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Para la Asociación Salvadoreña de 
Industriales es un honor presentar la 
décima segunda edición del Ranking de 
Exportadores Industriales, que este año 
hemos denominado: “El Rol de la Industria 
ante la Alteración Económica Mundial”, 
que ha sido elaborado con excelencia y 
profesionalismo por nuestra gerencia de 
Inteligencia Industrial.

La industria manufacturera salvadoreña 
ha logrado adaptarse con éxito al nuevo 
entorno, y ha dado claras señales de ser uno 
de los que más rápido se ha recuperado, aun 
ante las crisis generadas por la pandemia 
y la coyuntura mundial, manteniendo un 
buen ritmo de crecimiento, recuperación de 
empleos y de exportaciones.

Tras los confinamientos a causa de la 
pandemia, la reapertura y el nuevo entorno 
económico, la producción industrial sigue 
dando muestras de fortaleza, por lo que el 
2021 se convirtió en el año de la recuperación.

En este 2022,  El Salvador y el mundo en general 
se enfrentan a otras situaciones internas 
y externas que han alterado la situación 
económica a nivel mundial, entre ellas, las 
perturbaciones en la cadena de suministros 
que se profundizó en el 2021 y el conflicto 
entre Rusia y Ucrania que estalló en el primer 
trimestre, generando alzas importantes en los 

La Industria salvadoreña  
protagonista de la recuperación

precios internacionales de materias primas 
como el crudo y sus derivados, alimentos, 
fertilizantes, entre otros, llegándose a altos 
niveles inflacionarios, y generando un 
grado  superlativo de incertidumbre sobre la 
seguridad alimentaria y el futuro económico 
del planeta.

Sumado a eso, la pandemia nos obligó a 
realizar cambios importantes en la forma 
en que se hacen los negocios, en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información, y 
la creciente responsabilidad con la acción 
climática generando de esta manera cambios 
en la estructura organizacional de las 
empresas.

En ASI nos enorgullece representar a los 
empresarios y los trabajadores de la industria 
salvadoreña.  Somos el sector económico que 
produce el 97 por ciento de las exportaciones 
de nuestro país. En 2021, las exportaciones 
alcanzaron 6,628.8 millones de dólares, es 
decir, un crecimiento de 1,600 millones de 
dólares más que el 2020, lo que significa 
un 31.8%. Nos llena de satisfacción también 
representar al sector que genera el 15.2% del 
PIB, el 18% de la recaudación fiscal y el 21.4% 
de los trabajos formales de El Salvador.

Con el Ranking de Exportadores Industriales 
nos enorgullecemos del espíritu pujante, 
compromiso y dedicación de los empresarios 
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y trabajadores salvadoreños. En el informe 
sectorial también muestra los principales 
productos exportados, los destinos, el 
comportamiento de cada sector y el empleo 
que genera cada uno de ellos. Las empresas 
que lideran este Ranking evidencian su 
fortaleza y visión lo que les han permitido 
conquistar, con éxito, diferentes mercados 
internacionales. 

El Salvador tiene grandes oportunidades por 
aprovechar, por lo que necesitamos también 
de un trabajo integrado de los diferentes 
actores, incluido el gubernamental, y lograr 
así la facilitación de manera permanente. 

Los industriales sabemos convertir las 
dificultades y obstáculos en oportunidades 
que sabemos cómo superar porque forman 
parte del día a día de nuestro sector. Estamos 
preparados para salir adelante siempre, 
gracias a nuestro ADN que tiene la capacidad 
de enfrentar retos y reinventarse.

Tenemos una industria sólida, talento humano 
laborioso, competitivo y comprometido, 
más todas las herramientas para continuar 
creciendo en la promoción del desarrollo y 
el bienestar de los salvadoreños.

Vamos a seguir trabajando por El Salvador, 
abriendo nuevos mercados porque somos y 
seguiremos siendo el Motor de la Economía.

La industria manufacturera salvadoreña ha logrado adaptarse con éxito al nuevo 
entorno, y ha dado claras señales de ser uno de los que más rápido se ha recuperado, 
aun ante las crisis generadas por la pandemia y la coyuntura mundial, manteniendo un 
buen ritmo de crecimiento, recuperación de empleos y de exportaciones.

Eduardo Cader R.
P R E S I D E N T E

Asociación Salvadoreña de Industriales



LIDERAMOS UNA 
EXPORTACIÓN 
RESPONSABLE  
Y SOSTENIBLE
Durante el año 2021 exportamos más de $713.9 millones 
en prendas de uso cotidiano desde El Salvador

• Totalizamos casi tres millones de dólares en capacitaciones e 
inversiones para mejorar el acceso a la educación, así como las 
habilidades y capacidades de nuestros colaboradores

• Seguimos utilizando el 100% de energía renovable en nuestros 
procesos de producción de tela y textiles

• Reducimos del uso de agua utilizando hasta un 50% menos por 
prenda producida en nuestras plantas locales

• Logramos dejar de verter 92% de nuestros desechos al relleno 
sanitario

• Actuamos de manera responsable, cuidamos de nuestra gente 
y comunidades y mantenemos una operación con los más 
altos estándares éticos, cumpliendo con nuestros principios 
fundamentales y marcando la diferencia en la industria.

Seguimos creciendo, produciendo marcas famosas a través de 
nuestra cadena global de suministro. Sabemos que debemos tomar 
medidas decisivas y audaces para minimizar nuestro impacto en el 
planeta y ayudar a nuestra gente y comunidades a prosperar. Estamos 
contribuyendo a confeccionar un mundo más cómodo para todos.

©2020 Hanesbrands Inc. Derechos reservados.



$713.9
MILLONES EXPORTADOS  
EN PRENDAS DE USO 
COTIDIANO EN 2021
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En el marco de la celebración de los 12 años 
del Ranking de Exportadores Industriales, 
la Asociación Salvadoreña de Industriales 
ha innovado en el enfoque del informe, 
orientado a destacar el Rol de la Industria 
ante la alteración Económica Mundial. 

La pandemia por COVID-19 forzó a realizar 
cambios importantes en la forma en que 
se realizan los negocios, el uso de las 
nuevas tecnologías de la información, y 
la responsabilidad con la sostenibilidad 
ambiental, han generado cambios en la 
estructura organizacional de las empresas.

Bajo este contexto, el nuevo enfoque se 
ve orientado a reconocer a las principales 
empresas industriales de El Salvador, que 
con su labor han logrado destacar en cada 
uno de los sectores de la Industria en la 
nueva realidad mundial. 

Este esfuerzo estableció tres elementos 
claves para su elaboración:

1. Términos de participación, previamente 
revisados y analizados por las altas 
autoridades de ASI y su equipo de 
especialistas en materia legal y 
financiera-económica, especificando la 
serie de elementos necesarios a analizar, 
previamente autorizados de los equipos 
contables y legales de las empresas. 

Nuevo Enfoque Metodológico de Ranking 
de Exportadores Industriales 2022

2. Presentación de formulario enfocado en 
el abordaje de la situación de comercio 
local e internacional de las compañías.

3. Acuerdo de confidencialidad que ha sido 
elaborado con base a los estándares de la 
normativa legal empresarial, estándares 
de calidad y ética para la industria. 

Con base a la información proporcionada 
por las empresas de los diferentes sectores 
de la economía, se realizó un top 5 para 
los siguientes sectores: Textil y Confección, 
Alimentos, Bebidas, Plásticos, Papel Cartón y 
Artes Gráficas, Farmacéutico, Metalmecánica 
y Muebles, con el fin de propiciar la 
competitividad dentro de las empresas 
concursantes. Abordando en top 10, tres 
categorías especiales: Mayores Exportadores 
Industriales, Mayores Exportadores hacia la 
Región Centroamericana e Industriales con 
Mayores Ventas Locales. Adicionalmente, se 
apertura el sector electrónico.

Es importante añadir que, para el análisis 
del sector bancario, se tomó en cuenta la 
información publicada por las vías oficiales de 
la Superintendencia del Sistema Financiero, 
por lo que estas no tuvieron que seguir 
dicho proceso, dado a que dicha institución 
gubernamental establece sus estándares 
para las publicaciones. 
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Los datos de los diferentes informes técnicos 
por sector han sido elaborados con base 
a información pública de instituciones 
gubernamentales e internacionales que 
emiten estadísticas macroeconómicas para 
análisis de la situación de la industria y de la 
economía en general. Por ello, en cada uno 
de estos informes se destaca a la fuente para 
la certeza de los datos en análisis. 

La Asociación Salvadoreña de Industriales agradece 
a las empresas que fueron parte del desarrollo  
del Ranking de Exportadores Industriales 2022, 
quienes confiaron su información para la 
elaboración del presente documento, que se 
invitan a continuar participando en las próximas 
ediciones, como a nuevas empresas que estén 
interesadas en figurar dentro de las diferentes 
categorías y sectores. 
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“El desarrollo consiste en transformar 
la vida de las personas, no sólo de 

transformar las economías”

Joseph Stiglitz1

EL ROL DE LA INDUSTRIA ANTE  
LA ALTERACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 

1.  Stiglitz, J. (2006) Making globalization work. Norton & Company, Inc. New York, United States of America. 
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E l mundo ha ido cambiando a raíz de 
la Pandemia COVID-19, obligando a 
las personas adaptar sus actividades 
diarias, conviviendo con un virus 

que parece bajar su transmisión en algunos 
momentos, pero que posee una serie de 
variantes que afectan más que otras. La 
Organización Mundial de la Salud2 ha sido 
enfática en señalar que a dos años que 
iniciaron las infecciones por este virus, 
aún no ha terminado, y que ha afectado en 
diferentes formas a los países, causando 
muertes y severos padecimientos. Para ello 
uno de los objetivos es reducir y controlar 
la incidencia de infecciones por COVID-19, 
además de prevenir, diagnosticar y tratarlo 
para reducir la mortalidad, morbilidad y 
las secuelas, mostrando la necesidad de 
estrategias calibradas, optimizadas en caso 
de la aparición de nuevas amenazas. 

2.  Véase: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1 
3. Véase: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Según los datos de Johns Hopkins University3, 
se han registrado más de 500 millones 
casos confirmados en todo el mundo al 
mes de junio 2022, con más de 6 millones 
de muertes registradas. Las campañas de 
vacunación completa han sido importantes 
para minimizar el impacto del virus.  

En El Salvador, el 66.1% de la población 
ha sido vacunada con las dosis completas 
sugeridas (ver gráfica n°1). A pesar de 
que las medidas de bioseguridad se han 
!lexibilizado, una gran parte de la población 
aún se mantiene a la expectativa de la 
evolución del virus. Actualmente, el uso de 
la mascarilla es voluntario en El Salvador, 
sin embargo, dentro del sector industrial 
sigue siendo un elemento de protección 
como parte de la prevención en los procesos 
de producción. 

GRÁFICA N°1:  Porcentaje de la Población con las Dosis Completas de Vacunación contra el 
Covid-19 en El Salvador al mes de junio 2022

Fuente: Our World in Data, al mes de junio 2022. 
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Externalidades que están alterando la economía mundial

profundidad durante el año 2021, aumentando 
los precios de los alimentos antes que 
se entrara a la actual crisis inflacionaria 
mundial, derivado por las congestiones en las 
terminales portuarias, falta de contenedores 
para la carga de mercaderías, escasez de 
bodegas marítimas y fluviales, y cortes 
de aprovisionamiento desde las fuentes 
habituales, e impactando en gran manera a las 
MYPES que realizan comercio internacional.  
Como se visualiza en la gráfica 2, durante el 
segundo semestre del año 2021 se visualizó 
un costo promedio del flete por más de los 
US$10,000 por FEU., generando un alto costo 
dentro de las operaciones logísticas de las 
empresas industriales a nivel mundial.

El Salvador y el mundo en general deben 
enfrentarse otras externalidades que han 
alterado la situación económica a nivel 
mundial: las perturbaciones en la cadena de 
suministros que se profundizó en el año 2021 
y la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania 
que estalló a inicios del año 2022,  que ha 
generado alzas importantes en los precios 
internacionales de materias primas como el 
crudo y sus derivados, alimentos, fertilizantes, 
entre otros, llegando a altos niveles 
inflacionarios, y generando incertidumbre 
sobre el futuro económico. 

La crisis en la cadena de suministros empezó 
a mostrarse en el año 2020, pero tuvo mayor 

GRÁFICA N°2:  Costo Promedio de Contenedor de 40 FEUS, medido por el Índice Mundial de 
Contenedores 2021-2022

Fuente: Drewry, World Container Index, a junio 2022
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FIGURA N°1:  Principales Diez Puertos de América Latina y El Caribe (ALC) + Acajutla y Santo 
Tomás de Castilla, según Índice Mundial de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI) 
2021

Según el Índice Mundial de Desempeño de 
Puertos de Contenedores de Banco Mundial 
20214, el 80% del volumen del comercio mundial 
de mercancías se transporta por vía marítima, y 
cualquier impedimento o fricción en el puerto 
tiene repercusiones tangibles. Por ello como 
se vio a principios de la pandemia, se generó 
escasez de bienes esenciales y precios altos, y a 
esto afecta si el puerto es ineficiente. A esto se 
subraya el papel que desempeñan los puertos y 
las cadenas logísticas, afectando gravemente por 
el flujo de suministros médicos y alimentarios 
vitales, productos agrícolas, flujos de energías, y 
otros bienes y servicios que son esenciales para 
la vida económica de un país. Los puertos de 
contenedores son nodos críticos en las cadenas 
de suministro globales y fundamentales para 
las estrategias de crecimiento de muchas 
economías emergentes.

4. Véase: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/66e3aa5c3be4647addd01845ce353992-0190062022/original/Container-Port-
Performance-Index-2021.pdf

5. Es un índice comparable del desempeño de los puertos de contenedores a nivel mundial que tiene por objeto servir como punto de 
referencia para las principales partes interesadas de la economía mundial. se basa en la cantidad total de horas en el puerto por 
escala del buque, que se define como el tiempo transcurrido entre el momento en que un buque llega al puerto hasta su partida 
desde el atracadero luego de haber completado el intercambio de carga.

Según los datos del Índice Mundial de 
Desempeño de los Puertos de Contenedores 
Banco Mundial5, El Salvador, el Puerto de 
Acajutla se ubicó la posición 271 entre 370 
puertos evaluados en todo el mundo, y 
manteniendo la posición 59 a nivel de América 
Latina y El Caribe, por encima del Puerto 
Santo Tomás de Castilla en Guatemala por 2 
posiciones, tal como se observa en la figura 
1. Por estas razones, urge la incorporación de 
las nuevas tecnologías con el fin de mejorar 
el sistema, la capacidad y mediciones de los 
puertos, además de la importancia de los 
acuerdos y puesta en marcha de los planes 
operativos relacionados a la Unión Aduanera 
Profunda entre Guatemala, Honduras y El 
Salvador, y las homologaciones regionales 
pertinentes.

CARTAGENA 
• Posición 1 (ALC)
• Posición 12 (Mundo)

CORONEL
• Posición 3 (ALC)
• Posición 39 (Mundo)

BALBOA
• Posición 5 (ALC)
• Posición 60 (Mundo)

ITAPOA
• Posición 7 (ALC)
• Posición 72 (Mundo)

PAITA
• Posición 9 (ALC)
• Posición 75 (Mundo)

ACAJUTLA
• Posición 59 (ALC)
• Posición 271 (Mundo)

BUENAVENTURA
• Posición 2 (ALC)
• Posición 20 (Mundo)

IMBITUBA
• Posición 4 (ALC)
• Posición 51 (Mundo)

POSORJA
• Posición 6 (ALC)
• Posición 66 (Mundo)

COLÓN
• Posición 8 (ALC)
• Posición 73 (Mundo)

ALTAMIRA
• Posición 10 (ALC)
• Posición 85 (Mundo)

SANTO TOMÁS 
DE CASTILLA
• Posición 60 (ALC)
• Posición 273 

(Mundo)

Fuente: Tomado de los datos del Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores de Banco Mundial 2021
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Aparte de la actual crisis en la cadena de 
suministros, la incertidumbre persiste, dado 
a que en el mes de febrero 2022, estalló la 
invasión de Rusia hacia Ucrania, y que por 
un tiempo se intentó detener, pero tuvieron 
mayor impacto factores geopolíticos, 
generando que las economías avanzadas 
y otras regiones aplicasen profundas 
sanciones económicas de diferentes que 
conllevaron a cancelar las compras con 
Rusia  de materias primas, gas, fertilizantes, 
trigo, petróleo crudo y refinado, entre otros.  

Lo grave de la situación entre Rusia y Ucrania 
radica en que estos dos países han destacado 
por ser de los más representativos en términos 
de las exportaciones de recursos clave hacia 
todo el mundo, y con alta incidencia en los 

precios internacionales de estos. CEPAL6 
estima que un tercio de los cultivos y tierras 
agrícolas no podrán cosecharse en Ucrania, 
representando alrededor de 26.4 millones de 
toneladas de trigo, maíz, y cebada. Esto puede 
generar una crisis alimentaria mundial. 

Como se visualiza en la figura n°2, la 
tendencia en el precio internacional de 
las diferentes materias primas es hacia el 
alza desde el año 2021 y profundizado en el 
año 2022. El precio del crudo ha superado 
los US$100 por barril; el trigo ronda en 
los US$1,040.00 por bushel; el maíz por 
US$701.50 por bushel . En el caso del café y 
el azúcar rondan en 224.50US$ctvs/por libra 
y 18.36 US$ctvs/por libra.

FIGURA N°2:  Precios Internacionales de Materias Primas Esenciales a Junio 2022

Fuente: Elaboración propia con base a datos de International Co"ee Organization, International Sugar 
Organization,  Wall Street Journal Markets, Investing.com, U.S. Energy Information Administration

A JUNIO 2022: A JUNIO 2022: A JUNIO 2022: A JUNIO 2022: A JUNIO 2022: 

Crudo WTI  
(US$ por Barril)

Trigo (US$  
por Bushel)

Maíz (US$  
por Bushel)

Café (US$ 
centavos  
por libra)

Azúcar (US$ 
centavos  
por libra)

47.62 640.50 484.00 128.25 15.49
75.57 770.75 593.25 226.10 18.88

120.93 1,040.00 701.50 224.50 18.36

2020 2021

6. Véase: Repercusiones en América Latina y  el Caribe de la guerra en Ucrania:  ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Consultado en junio 
2022: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47912 
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GRÁFICA N°3:   América Latina y el Caribe (29 países): tasa de variación del índice de precios al 
consumidor (IPC) en 12 meses, promedio ponderado, enero de 2019 a abril de 2022 (En porcentajes)

La incertidumbre se va presentando a nivel 
mundial por los niveles in!lacionarios varias 
regiones en el mundo están iniciando a 
presentar, ante los incrementos en los precios 
de los combustibles y de los alimentos y 
productos agrícolas. Según CEPAL7, para 

América Latina y el Caribe, el incremento 
en las tasas de in!lación se experimentó 
en 2021, llegando a la actualidad a 8.1%, y 
que puede mantenerse elevada en lo que 
resta del año, acompañada por una posible 
desaceleración para el año 2022. 

Fuente: Repercusiones en América Latina y  el Caribe de la guerra en Ucrania:  ¿cómo enfrentar esta nueva 
crisis? de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junio 2022.

7. Véase: Repercusiones en América Latina y  el Caribe de la guerra en Ucrania:  ¿cómo enfrentar esta nueva crisis? Consultado en junio 
2022: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47912

8. Fuente: Fondo Monetario Internacional, datos de abril 2022

La recuperación económica a nivel mundial 
fue visible en el año 2021 llegando a una tasa 
del 6.1%8, luego de una contracción sostenida 
a raíz del confinamiento por COVID-19 en el 
año 2020. Sin embargo, las expectativas de los 

diferentes organismos internaciones presentan 
proyecciones conservadoras para el año 
2022 derivado de todos los acontecimientos 
externados anteriormente, como se visualiza 
en la figura n°3.
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Fuente: Tomado de reportes de Fondo Monetario Internacional a abril 2022, Banco Mundial a junio 2022, 
CEPAL junio a 2022

FIGURA N°3:  Proyecciones de Crecimiento Económico Mundial de Diferentes Organismos 
Internacionales 2021-2022

+6.1%
+3.6%

+5.8%
+3.3%

+5.7%
+2.9%

MILLONESRepresentación de la 
producción industrial 

total en 2021

15.2% US$4,361.6
Monto total de la 

producción

Comercio, reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas representa 
el segundo lugar para el 

PIB del país

2020 2021
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¿Qué sucede en El Salvador?

En el caso de El Salvador, según cifras 
disponibles al año 2021, el sector industrial 
representó el 15.2% de la producción total, con 

un monto de US$4,361.6 millones, destacando 
por su capacidad de encadenamiento con 
otras actividades económicas. 

GRÁFICA N°4:   Participación de las diferentes actividades económicas dentro del Producto 
Interno Bruto, al año 2021. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 
2005 (año de referencia 2014), bajo el Sistema de Cuentas Nacionales actualizado.

Industrias manufactureras

Comercio, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas

Administración pública y defensa, planes de 
seguridad social y de afiliación obligatoria
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Construcción
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Transporte y almacenamiento
Enseñanza

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo
Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social
Información y comunicaciones

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas

Otras actividades de servicios

Las demás actividades

15.2% 
14.3% 

11.2% 

8.2% 

6.7% 
6.6% 5.3% 4.9% 

4.5% 
4.4% 

4.1% 

3.9% 
2.9% 
2.9% 

2.3% 
2.6% 
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Es inevitable que el año 2020 se registrara una 
contracción económica a raíz del confinamiento 
a nivel mundial por la Pandemia por 
COVID-19. Esto determinó un momento en que  
El Salvador tuviera una fuerte disminución 
de 8.2% en la producción total, y de 12.3% 
en la producción industrial. Fue hasta el 
año 2021, que se presentó como el año de la 
recuperación económica, alcanzando tasas de 
crecimiento económico de 10.3%, y, de 12.2% 
para la industria manufacturera, siendo de las 
más altas en los últimos años.  

La producción industrial rondó en un 
crecimiento promedio en los últimos cinco 
años de 0.7%, mientras que la producción 
total de 1.8% como se visualiza en la gráfica 
N°5. Es evidente que el comportamiento de 
la industria tiene un alto efecto dentro de la 
economía salvadoreña, y que su promedio 
fue menor en los últimos 5 años por la crisis 
sostenida a raíz del COVID-19.

GRÁFICA N°5:  Tasa de Crecimiento Económico y Producción Industrial El Salvador 2017-2021 (En 
porcentajes %)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se tomaron 
los datos del Índice de Volumen de Encadenados del Nuevo Sistema de Cuentas Nacionales.  Dado a que 
este es ajustado año con año, pueden variar los datos con reportes anteriores. 

Tasa Crecimiento del PIB Industrial Tasa de Crecimiento del PIB Total

1.3 2.3
0.5

2.4 2.4

12.2
10.3

-12.3

-8.2

2.0

2017 2018 2019 2020 2021 promedio 
(2017-2021)
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FIGURA N°4:  Tasas de Crecimiento Económico de los Países de Centroamérica 2021-2022 

Es importante señalar la competitividad 
como parte de la Región Centroamericana. 
Los países de la registraron durante el 
año 2021 una recuperación económica 
importante, en promedio, con una tasa de 
10.7% como se visualiza en la figura n°4. 
Sin embargo, el panorama para el año 
2022 es más conservador, con un promedio 
regional de 3.6%, a raíz de las externalidades 

presentadas anteriormente. El Salvador 
proyecta un crecimiento de 2.7% para el año 
2022. A pesar de ello, Centroamérica, posee 
un gran potencial de posicionarse ante las 
nuevas tendencias del nearshoring y la 
puesta en marcha del plan operativo en El 
Salvador del Proceso de Integración Profunda 
con Guatemala y Honduras.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador y Banco 
Mundial . Proyecciones al mes de junio 2022. 

Guatemala

Nicaragua
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PROMEDIO REGIONAL C.A.:

Costa Rica
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Panamá

+8.0%

+10.3%

+10.3%

+10.7%

+7.6%

+12.5%

+15.3%

+3.4%

+2.9%

+2.7%

+3.6%

+3.4%

+3.1%

+6.3%

2020 2021



Ranking de Exportadores Industriales 202224 <<<<

En términos de exportaciones, Costa Rica 
se ubicó como el principal país de la región 
centroamericana en monto exportado, 
alcanzando US$16,352.2 millones, seguido 
por Guatemala con US$13,621.7 millones. 

Asimismo, es importante destacar que El 
Salvador se ubicó como sexto exportador de 
la región centroamericana en el año 2021, 
por debajo a Nicaragua, con una diferencia 
de US$259.9 millones. 

GRÁFICA N°6:  Exportaciones Totales de los Países Centroamericanos Acumulados al 2020-2021 
(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano y Bancos 
Centrales. 

$12,950.5

$11,101.3

$9,656.8

$16,352.2

$13,621.7 $13,132.4

$7,535.6

$10,018.6

$5,321.1

$6,888.6

$5,028.3

$6,628.8

Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Nicaragua El Salvador

2020 2021

El Salvador tiene la oportunidad de 
posicionarse a pesar de los inconvenientes 
que se están presentando en el mundo, con 
un trabajo integrado de los diferentes actores 
y permanente. Un espacio clave se encuentra 
dentro del Comité Nacional de Facilitación del 
Comercio, en el que participa el sector público 
y privado representado por CIFACIL9. A raíz de 
este espacio, CIFACIL presentó en el mes de 

9. La representación del sector privado está a cargo de las gremiales que conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación 
del Comercio (CIFACIL): Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) quien posee la presidencia pro tempore, Cámara de Comercio 
e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil y 
Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Cámara Americana de 
Comercio (AMCHAM), Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO).

noviembre del año 2021, ante la Secretaria de 
Comercio e Inversiones de la Presidencia de 
la República y Ministerio de Economía, una 
serie de propuestas, de aplicación temporal 
y otras permanentes, para amortiguar la 
situación de las empresas para conservar su 
competitividad ante la crisis del transporte 
marítimo, además de las preocupaciones 
por la notificación de nuevas tarifas para los 
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GRÁFICA N°7:  Exportaciones Totales de El Salvador 2017-2021 (En millones de dólares)

servicios integrados del Centro de Trámites 
de Importaciones y Exportaciones (CIEX) que 
pasarían de US$6.00 más IVA a US$17.50 más 
IVA aplicables a partir del 1 de Enero del 2022 
por operación tanto de exportación como 
por importación autorizada, ya que se había 
visualizado la profundización y continuidad  
de las perturbaciones en las cadenas de 
suministro mundiales 

Adicionalmente, se está trabajando en la 
elaboración de una Estrategia Nacional 
de Facilitación10, que persigue contar con 
una planificación para los próximos cinco 
años sobre todas las acciones a desarrollar 
para dar cumplimiento al Acuerdo sobre 

10. Véase: https://industriaelsalvador.com/2021/11/17/inicia-la-elaboracion-de-la-estrategia-nacional-de-facilitacion-de-comercio/ 

Facilitación del Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio, y deberá incidir 
en la creación de un ecosistema con las 
condiciones para que las empresas puedan 
establecerse, operar y crecer en El Salvador. 
Los esfuerzos derivados del Comité Nacional 
de Facilitación deberán ir dirigidos a mermar 
los efectos de las externalidades que están 
alterando la economía mundial.

En 2021, las exportaciones de bienes de 
El Salvador ascendieron por US$6,628.8 
millones, un incremento de 31.8%, 
equivalentes a US$1,600.4 millones más que 
en 2020. Esto fue parte de la recuperación 
sostenida en dicho periodo.

$5,760.0 $5,905.4 $5,905.0
$5,028.3

$6,628.8

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento de las Exportaciones Totales 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021
$339.9 $145.4 #$0.5 #$876.6 $1,600.4
6.3% 2.5% #0.01% #14.8% 31.8%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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La actividad exportadora de la industria manufacturera se ha mantenido a pesar de todo, con 
una participación de 97.0%. En 2021, la industria exportó US$6,428.8 millones, un crecimiento 
de 32.7%, equivalentes a US$1,583.8 millones más con respecto al año 2020. 

FIGURA N°5:  Participación del Sector Industrial en las Exportaciones Totales, Año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

PARTICIPACIÓN: 97.0%
Industria Manufacturera

US$6,428.8 millones exportados
Variación: +32.7%

+US$1,583.8 millones

PARTICIPACIÓN: 3.0%
Otros Sectores

US$199.9 millones exportados
Variación: +9.1%

+US$16.6 millones
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TABLA N°1:  Principales Destinos de las Exportaciones Totales de El Salvador 2020-2021 (En 
millones de dólares)

Con 126 destinos de las exportaciones de bienes de El Salvador en el año 2021, destacaron 
algunos de ellos como es el caso de Estados Unidos de América, con una participación de 
39.4%. Mientras que el 47.2% estuvieron compuestas por las exportaciones enviadas hacia la 
región centroamericana. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Estados Unidos de America $1,973.6 $2,614.1 $640.5 32.5% 39.4%

Guatemala $848.5 $1,148.5 $300.0 35.4% 17.3%

Honduras $776.7 $1,088.4 $311.7 40.1% 16.4%

Nicaragua $364.4 $490.1 $125.7 34.5% 7.4%

Costa Rica $232.8 $279.7 $46.9 20.2% 4.2%

México $124.1 $140.5 $16.4 13.2% 2.1%

Panamá $93.9 $124.4 $30.5 32.5% 1.9%

República Dominicana $89.5 $111.6 $22.1 24.7% 1.7%

Corea del Sur $61.1 $82.7 $21.6 35.3% 1.2%

República Popular China $77.5 $74.9 -$2.7 -3.4% 1.1%

Los demás países $386.3 $474.1 $87.8 22.7% 7.2%

Total Exportado $5,028.3 $6,628.8 $1,600.4 31.8% 100.0%
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Al cierre del año 2021, El Salvador se posicionó en el lugar 63 entre más de 200 economías 
proveedoras de productos hacia Estados Unidos de América, con un monto total de US$2,627.0 
millones. A su vez, como se observa en la figura 6, el país se posicionó en el quinto lugar en 
comparación de los países de la región centroamericana. 

FIGURA N°6:  Posición de países centroamericanos proveedores de bienes a Estados Unidos de 
América 2021 (En millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia con base en datos acumulados a diciembre 2021 de USITC.
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¿Cuál es el nuevo rol?

Lo ocurrido a mediados del año 2021 y las 
circunstancias de este año 2022 han venido 
a replantear la urgencia de buscar medidas 
inmediatas ante las externalidades pueden 
alterar la economía nacional, requiriendo 
ser innovadores, facilitar el comercio, la 
seguridad física, jurídica, y ahora, informática, 
con los actores del ecosistema en general, 
sean del sector público o sector privado. 

Hay que tomar en cuenta que el rol de la 
industria es fundamental en la nueva geografía 
productiva global, implica reorganizar las 
cadenas de valor, desde mejorar la seguridad 
(física, jurídica e informática, debido a la 
transición tecnológica de los modelos de 
negocios), potenciar las infraestructuras 
productivas, fortalecer la innovación y las 
capacidades tecnológicas y potenciar los 
procesos de integración económica a nivel 
regional. Esto es una oportunidad resiliente y 
para innovar, pero dentro de las condiciones 
adecuadas, aprovechando lo siguiente: 

• Encadenamientos productivos 
estratégicos.

• Nearshoring.
• Fortalecimiento de capacidades 

tecnológicas.
• Nueva infraestructura física y 

tecnológica.
• Sostenibilidad ambiental.
• Seguridad física, jurídica e informática.
• Acercamiento a la nueva generación de 

empresarios y consumidores.

Algunos organismos han resaltado el rol 
de la nueva política industrial en este 
entorno. Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo 
Interino de CEPAL, en su intervención en 
el primer encuentro en el marco del Foro 
Multinivel para el Desarrollo Económico 
con autoridades de Chile, funcionarios y 
especialistas internacionales, en la discusión 
sobre la Política de Desarrollo Productivo en 
un Escenario de Descentralización11, destacó 
que “se puede repensar el rol de la política 
industrial, tecnológica y de empleo, pero 
tenerla en el territorio cuenta muchísimo 
más. Que los ciudadanos, las personas, 
las regiones, vean aumentar su producto 
y distribuirlo mejor, con un rol mucho más 
claro del Estado”. Esta perspectiva visualiza 
que para lograr el posicionamiento global 
y competitividad, deben fortalecerse los 
mecanismos a nivel territorial, involucrando 
el valor de las actividades productivas, la 
generación de empleo, la industria y la 
tecnología. 

La apuesta a la inversión es otro aspecto 
que fomenta la incursión de El Salvador, 
define el rol de la industria ante la nueva 
geografía productiva global en un entorno 
donde persiste la alteración económica. 
Como se observa en la tabla n°2, los índices 
internacionales demuestran como El Salvador 
se está visualizando en otros componentes 
importantes para su competitividad y 
desarrollo económico. 

11. Véase: https://www.cepal.org/es/noticias/autoridades-especialistas-subrayaron-la-urgencia-avanzar-la-descentralizacion-politicas 
/ https://twitter.com/cepal_onu/status/1537069377773789186?s=20&t=59pXhWlEX3apFhyyPVY1Xg 
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Fuente: Reportes Heritage, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, socialprogressimperative.org, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, TMF GROUP.*En este informe, el valor de la posición significa 
que el país tiene una jurisdicción menos compleja. Nota: Doing Business no aparece por notificación de 
Banco Mundial de la suspensión del informe. 

TABLA N°2:  El Salvador y Centroamérica en los Diferentes Índice Internacionales

Índices 
Internacionales

Costa Rica Nicaragua Guatemala Panamá El Salvador Honduras Países Evaluados

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Reporte 
Anterior

Reporte 
Actual

Índice Mundial 
de Innovación 
2020 - 2021

56 56 - - 106 101 73 83 92 96 103 108 131 132

Índice de 
Libertad 

Económica 
2020 - 2021

68 72 115 125 73 75 55 62 90 94 93 98 180 178

Índice de 
Desarrollo 

Humano 2019 
- 2020

68 62 128 128 127 127 67 57 124 124 132 132 189 189

Índice de 
Progreso Social 

2020 - 2021
37 38 105 108 109 112 49 52 94 103 108 110 163 168

Índice Global 
de Complejidad 

Corporativa 
2020 – 2021*

26 9 7 14 32 36 15 25 71 69 47 31 77 77
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El Presidente de la República ha anunciado 
que presentará 52 leyes para incentivar la 
inversión en El Salvador en el año 2022, por lo 
que se debe monitorear estas publicaciones 
y se requiere de la articulación entre el sector 
público y privado, incluyendo a la academia. 
Sin embargo, es menester señalar que para 
asegurar las condiciones adecuadas para 
invertir y hacer negocios, y que serán una 
fortaleza para que la industria manufacturera 
desempeñe su nuevo rol en medio de la 
nueva geografía productiva global ante en 
medio de la alteración económica mundial 
actual. Algunos elementos requeridos son 
los siguientes:

1. Respeto al Estado de derecho.
2. Seguridad jurídica.
3. Acceso al financiamiento.
4. Facilitación del comercio.
5. Política comercial que permita mermar 

los impactos externos (encarecimiento de 
materias primas, equilibrio de la balanza 
de pagos, etc.)

6. Medidas de apoyo para impulsar la 
economía nacional.

7. Incentivos fiscales.
8. Mantener una sana relación con 

socios comerciales para incentivar las 
exportaciones de El Salvador.

9. La Implementación Operativa en El 
Salvador del Proceso de Integración 
Profunda con Guatemala y Honduras.

De esta manera, la Asociación Salvadoreña 
de Industriales y ante la celebración de 
los 12 años del Ranking de Exportadores 
Industriales, tiene como objetivo  principal 
reconocer a las empresas industriales de 
El Salvador,  que con rol transformador 
destacan en cada  uno de los sectores de 
la industria salvadoreña, identificando las 
barreras que presentan las  empresas para 
su proceso de producción, posicionamiento 
internacional, además de la  incorporación 
de prácticas de transformación digital en 
empresas industriales que se arriesgan a  
incorporarse a la industria 4.0, aportando 
en el desarrollo de la economía salvadoreña 
en la nueva realidad y la generación de 
empleos. 

de Exportadores  Industriales / 2022



33 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

Exportamos tus ideas a través de

nuestros empaques
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1

HANESBRANDS INC
Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6236
Lauro.Pesqueira@hanes.com
www.hanes.com
Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines
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LIVSMART AMÉRICAS, 
S.A. DE C.V.

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, 
Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.

GRUPO CALVO 

Calle a Playitas, Complejo Pesquero 
CORSAIN. Punta Gorda. Departamento 
de La Unión.

(503) 2244-4800

boris.quintanilla@grupocalvo.com.sv

www.grupocalvo.com

Procesamiento y conservación de pescado

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe 
Contiguo a Fábrica Textu!l, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles 
como: boquitas y botanas. 

EXPORTADORA TEXTUFIL / 
TEXTUFIL

12 Avenida Sur, Soyapango

(503) 2277-0066

ventas@textu!l.com

www.textu!l.com

Fabricación de Hilados y Tejidos

KYOCERA AVX 
COMPONENTS PTE. LTD.

Zona Franca San Bartolo Ilopango, 
Calle Cojutepeque # 4-2 San Salvador

(503) 2251-9865

alejandra.palacios@kyocera-avx.com 

www.kyocera-avx.com

Manufactura de capacitores electrónicos

KIMBERLY CLARK  
DE CENTROAMÉRICA, 

LIMITADA DE C.V.
Km. 32 ", Carret. a San Juan Opico, 
Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, 
C.A.

(503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es-us

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas 
Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, 
Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a 
experimentar lo que es importante para ellas en cada 
etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye 
Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex®, Cottonelle®, 
Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®

LEMPA SERVICES LIMITADA

Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona 
Franca Exportsalva, La Libertad, El 
Salvador, C.A.

(503) 2366-4100

gisel.marrs@fotlinc.com

Elaboración de prenda de vestir, T-shirt , 
Brief, extended Leg , Placket , Cower waist 
Knit Boxer

GALVANISSA  
#1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, 
Edif. Galvanissa, tercer nivel, San 
Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2212-7777
 atencionalcliente@galvanissa.com 

www.galvanissa.com 

Líder en la industria de la construcción y metal 
mecánica, fabricando con materia prima de calidad 
mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, 
Hierrom.x, Galvadeck, per!les de Metal Mecánica GHT 
Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: 
EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, 
GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el 
mejor techo thermoacústico. 

GRUPO TERNOVA
Zona industrial Merliot, Cl. L-3, pog.D, 
lotes 1 y 2. Zona Industrial Merliot. El 
SalvadorCentro América. Operaciones: 
El Salvador yVietnam / O!cinas en: 
Centro América, Estados Unidos y 
República Dominicana.
(503) 2212-7301

servicioalcliente@termo.com.sv

www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.
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HANESBRANDS INC
Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6236
Lauro.Pesqueira@hanes.com
www.hanes.com
Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines
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LIVSMART AMÉRICAS, 
S.A. DE C.V.

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, 
Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe 
Contiguo a Fábrica Textu!l, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles 
como: boquitas y botanas. 

EXPORTADORA TEXTUFIL / 
TEXTUFIL

12 Avenida Sur, Soyapango

(503) 2277-0066

ventas@textu!l.com

www.textu!l.com

Fabricación de Hilados y Tejidos

ALAS DORADAS

Km 27.5, carretera a Santa Ana ,  
San Juan Opico.

(503) 2304-2200

pekman@alas-doradas.com

www.alas-doradas.com

Fabricación de artículos de papel y cartón 
de uso. 

GRUPO CHARUR

KM. 71.5 Canton Santa Emilia Carretera 
Acajutla - Sonsonate
(503) 2429-8600

mbehrens@proaces.com.sv

www.procesadoradeacero.com  
www.reasaelsalvador.com
Conjunto de fabricas relacionadas a la industria del acero con 
presencia en toda la región Centroamérica, el caribe y Sur 
América a través de la fabricación de productos que cuentan con 
estándares de calidad internacional tales como:  Tubería de acero 
al carbón y galvanizados, polín C, laminas cortadas en caliente 
y frio, planchas, #eje, Razor galvanizado, laminas desplegadas, 
platinas, alambre de acero con alto contenido de carbono para la 
fabricación de resortes bonnell, o$set, pocket, cosisoft, cosi#ex, 
varillas para marco de cama

GRUPO TERNOVA
Zona industrial Merliot, Cl. L-3, pog.D, 
lotes 1 y 2. Zona Industrial Merliot. El 
SalvadorCentro América. Operaciones: 
El Salvador yVietnam / O!cinas en: 
Centro América, Estados Unidos y 
República Dominicana.
(503) 2212-7301

servicioalcliente@termo.com.sv

www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.

LABORATORIOS VIJOSA 

Final Calle Primavera y 23 Av. Sur, 
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, 
C.A.
Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121 /  
Servicio al Cliente: (503) 2251-9799

info@vijosa.com

www.vijosa.com

Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, 
Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, 
Antiin#amatorios, Antipiréticos, Hormonales, 
Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, 
Energizantes, Oftálmicos, entre otros.

GALVANISSA  
#1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, 
Edif. Galvanissa, tercer nivel, San 
Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2212-7777
 atencionalcliente@galvanissa.com 

www.galvanissa.com 

Líder en la industria de la construcción y metal 
mecánica, fabricando con materia prima de calidad 
mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, 
Hierrom.x, Galvadeck, per!les de Metal Mecánica GHT 
Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: 
EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, 
GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el 
mejor techo thermoacústico. 

KIMBERLY CLARK  
DE CENTROAMÉRICA, 

LIMITADA DE C.V.
Km. 32 ", Carret. a San Juan Opico, 
Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, 
C.A.

(503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es-us

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas 
Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, 
Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a 
experimentar lo que es importante para ellas en cada 
etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye 
Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex®, Cottonelle®, 
Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®
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LA CONSTANCIA 
Dirección: Avenida Independencia No. 526, San Salvador, El Salvador
(503) 2209-7555
silvia.linares.r@ab-inbev.com / javier.benavides@ab-inbev.com
www.laconstancia.com
Fabricación de cervezas y bebidas no alcohólicas
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LIVSMART AMÉRICAS, 
S.A. DE C.V.

Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, 
Lourdes, Colón, La Libertad

(503) 2319-0010

rhportillo@cbc.co

www.cbc.co

Elaboración de bebidas no alcohólicas.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe 
Contiguo a Fábrica Textu!l, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles 
como: boquitas y botanas. 

LABORATORIOS VIJOSA 

Final Calle Primavera y 23 Av. Sur, 
Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, 
C.A.
Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121 /  
Servicio al Cliente: (503) 2251-9799

info@vijosa.com

www.vijosa.com

Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, 
Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, 
Antiin#amatorios, Antipiréticos, Hormonales, 
Relajantes musculares, Vitamínicos, Belleza, 
Energizantes, Oftálmicos, entre otros.

HARISA

Urbanización Plan de Laguna, Pasaje 
Privado B, #5 Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad.

(503) 2500-5000 / 2500-5111

atencionalcliente@
molinosmodernos.com
www.cmi.co/es/agrupaciones-de-
negocio/cmi-alimentos/b4b
Producción y comercialización de harinas 
de trigo y maíz.

GRUPO TERNOVA
Zona industrial Merliot, Cl. L-3, pog.D, 
lotes 1 y 2. Zona Industrial Merliot. El 
SalvadorCentro América. Operaciones: 
El Salvador yVietnam / O!cinas en: 
Centro América, Estados Unidos y 
República Dominicana.
(503) 2212-7301

servicioalcliente@termo.com.sv

www.ternova.group/

Fabricación de productos plásticos.

LABORATORIOS SUIZOS 

km 10 carretera al puerto de la 
Libertad, Antiguo Cuscatlán.

(503) 2500-5555

vms@labsuizo.com

www.labsuizo.com

Venta de Productos Farmacéuticos y 
Medicinales

PROCAPS

Boulevard el Ejército Nacional Km. 5.5, 
San Salvador, El Salvador.

(503) 2241-3100

info@procaps.com.sv

www.procapslaboratorios.com

Manufactura de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas y 
productos botánicos.

GALVANISSA  
#1 EN HIERRO Y TECHOS

Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, 
Edif. Galvanissa, tercer nivel, San 
Salvador, El Salvador, C.A.
(503) 2212-7777
 atencionalcliente@galvanissa.com 

www.galvanissa.com 

Líder en la industria de la construcción y metal 
mecánica, fabricando con materia prima de calidad 
mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, 
Hierrom.x, Galvadeck, per!les de Metal Mecánica GHT 
Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: 
EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, GalvaMax, 
GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el 
mejor techo thermoacústico. 

KIMBERLY CLARK  
DE CENTROAMÉRICA, 

LIMITADA DE C.V.
Km. 32 ", Carret. a San Juan Opico, 
Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, 
C.A.

(503) 2319-4500

www.kimberly-clark.com/es-us

Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas 
Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, 
Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a 
experimentar lo que es importante para ellas en cada 
etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye 
Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex®, Cottonelle®, 
Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®
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HANESBRANDS INC
Varias localidades en los departamentos de La Paz y de La Libertad
(503) 2333-6236
Lauro.Pesqueira@hanes.com
www.hanes.com
Ropa interior, ropa deportiva, textiles, medias y calcetines
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LEMPA SERVICES 
LIMITADA

Km. 24, Carretera a Santa Ana, Zona 
Franca Exportsalva, La Libertad, El 
Salvador, C.A.

(503) 2366-4100

gisel.marrs@fotlinc.com

Elaboración de prenda de vestir, T-shirt , 
Brief, extended Leg , Placket , Cower waist 
Knit Boxer

PRO DEPT EL SAL,  
S.A. DE C.V.

Zona Franca San Bartolo, Calle Tazumal, 
Edif. 18, Ilopango, El Salvador, C.A.

(503) 2251-9100

admin@prodept.com

Manufactura Full Package de Jackets, 
Sleepwear, Active Wear.

3

EXPORTADORA TEXTUFIL / 
TEXTUFIL

12 Avenida Sur, Soyapango

(503) 2277-0066

ventas@textu!l.com

www.textu!l.com

Fabricación de Hilados y Tejidos

5

YOUNGONE EL SALVADOR 
S.A. DE C.V.

Km 28 " Carretera a Comalapa, Zona 
Franca Internacional, Olocuilta, La Paz. El 
Salvador.

(503) 2366-3133

info@youngone.com.sv

Empresa de manufactura de prendas de 
vestir de paquete completo.
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GRUPO CALVO
Calle a Playitas, Complejo Pesquero CORSAIN. Punta Gorda. Departamento de 
La Unión.
(503) 2244-4800
boris.quintanilla@grupocalvo.com.sv
www.grupocalvo.com
Procesamiento y conservación de pescado
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
DIANA, S.A. DE C.V.

12 Av Sur #111, Col Guadalupe 
Contiguo a Fábrica Textu!l, Soy.

(503) 2277-1233

www.diana.com.sv

Elaboración de productos comestibles 
como: boquitas y botanas. 

HARISA

Urbanización Plan de Laguna, Pasaje 
Privado B, #5 Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad.

(503) 2500-5000 / 2500-5111

atencionalcliente@molinosmodernos.com

www.cmi.co/es/agrupaciones-de-
negocio/cmi-alimentos/b4b
Producción y comercialización de 
harinas de trigo y maíz.

3

BOCADELI, S.A.

Final Avenida Cerro Verde Colonia 
Sierra Morena II Soyapango, San 
Salvador.

(503) 2297-9007

ricardo.villeda@bocadeli.com

www.bocadeli.com

Fabricación y comercialización de boquitas, 
cereales y galletas

5

McCORMICK 

Blvd Walter Deinniger y Av. Las Palmeras, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad

(503) 2248-6600

rene_varela@mccormick.com

pasionporelsabor.com

Elaboración y distribución de salsas, 
aderezos, sazonadores, hierbas y especias. 
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LIVSMART AMÉRICAS, S.A. DE C.V.
Kilómetro 27.5, carretera a Sonsonate, Lourdes, Colón, La Libertad
(503) 2319-0010
rhportillo@cbc.co
www.cbc.co
Elaboración de bebidas no alcohólicas.
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LA CONSTANCIA 

Dirección: Avenida Independencia No. 
526, San Salvador, El Salvador

(503) 2209-7555

silvia.linares.r@ab-inbev.com /  
javier.benavides@ab-inbev.com
www.laconstancia.com

Fabricación De Cervezas Y Bebidas No 
Alcohólicas.

QUALITY GRAINS,  
S.A. DE C.V.

Km. 13, Carretera Aeropuerto a 
Comalapa, San Marcos, S.S. 

(503) 2507-1300

administracion@qualitygrains.com.sv

www.qualitygrains.com.sv

Fabricación de aguardiente y licores.

3

RONERA CIHUATÁN 

Km 39 1/2 Carretera Troncal del Norte,  
El Paisnal, San Salvador.

(503) 2522-2206

jorgevaldivieso@ron.sv

www.roncihuatan.com

Fabricación de aguardiente y licores.

5

CADEJO BREWING 
COMPANY, S.A. DE C.V.

Calle La Reforma # 222, Col. San 
Benito. San Salvador.

(503) 2223-3180

david@cervezacadejo.com

www.cervezacadejo.com

Restaurantes.
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GRUPO TERNOVA
Zona industrial Merliot, Cl. L-3, pog.D, lotes 1 y 2. Zona Industrial Merliot.  
El Salvador Centro América. Operaciones: El Salvador y Vietnam / Oficinas en: 
Centro América, Estados Unidos y República Dominicana.
(503) 2212-7301
servicioalcliente@termo.com.sv
www.ternova.group/
Fabricación de productos plásticos.
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SMI PET EL SALVADOR,  
S.A. DE C.V.

Autop. a Sta. Ana Km 31, Parcelación el 
Castaño, Lotes 4 y 5 San Juan Opico.

(503) 7988-6501

rcanizalez@sv.smi.com.pe

www.smi.com.pe

Fabricación de productos de plásticos. 

GRUPO RAVICORP

Km 27,5 carretera a Sonsonate, 
Lourdes, Colón

503 2316.6400

geanninachacon@labelsca.com

Youtube. Grupo Ravicorp

Productos y Servicios: Etiquetas 
plásticas y de papel en tecnología #exo 
y digital;  Doypacks, Tapas Plásticas, 
Preformas PET, Stretch !lm, Cling Film

3

CARVAJAL EMPAQUES  
EL SALVADOR

Kilómetro 10.5 carretera al Puerto de 
La Libertad, Santa Tecla, La Libertad, El 
Salvador.

(503) 2248 7800

ventas.elsalvador@carvajal.com

www.elsalvador.carvajalempaques.com

Somos una empresa multinacional, especializada 
en el diseño, producción y distribución de 
soluciones de envasado sostenibles, innovadoras y 
personalizadas para los mercados industriales, de 
servicios de alimentos y domésticos.

5

SALVAPLASTIC

Block E Polígono 5, Plan de La Laguna, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad

(503) 2511-3400

gs@salvaplastic.com.sv

www.salvaplastic.com.sv

Fabricamos productos por inyeccion, 
soplado y extrusion.
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KIMBERLY CLARK DE CENTROAMÉRICA, LIMITADA DE C.V.
Km. 32 ½, Carret. a San Juan Opico, Sitio del Niño, La Libertad, El Salvador, C.A.
(503) 2319-4500
ovidio.hernandez@kcc.com
www.kimberly-clark.com/es-us/
Creamos productos como Papel Higiénico, Toallas Sanitarias, Pañuelos Faciales, Pañales Desechables, 
Papel Toalla y Servilleta, que ayudan a las personas a experimentar lo que es importante para ellas en cada 
etapa de su vida. Nuestra cartera de marcas, incluye Huggies®, Kleenex®, Scott, ® Kotex®, Cottonelle®, 
Plenitud®, Kimberly-Clark Professional®
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ALAS DORADAS

Km 27.5, carretera a Santa Ana , San 
Juan Opico.

(503) 2304-2200

pekman@alas-doradas.com

www.alas-doradas.com

Fabricación de artículos de papel y 
cartón de uso. 

BEMISAL
Final Calle Libertad Poniente Parque 
Industrial Santa Lucía, Santa Ana

(503) 2206-9201

fquinonezs@bemisal.com

www.bemisal.com

Servicios relacionados con la 
impresión

3

SIGMAQ

Blvd. del Ejército Nacional, Km. 3.5, 
Soyapango, San Salvador, El Salvador, 
C.A.

(503) 2567-6000

cmeardi@corp.sigmaq.com
mescalante@sigmaq.com
www.sigmaq.com

Empaques #exibles, envases rígidos, cajas, 
exhibidores de cartón corrugado y plegadizo, 
cartón chip,  etiquetas, envoltura de regalo, 
bolsas y estuches de lujo.

5

CARTONESA SA DE CV

Carreterra a Santa Ana Km. 28.5 Zona 
Industrial El Rinconcito, San Juan 
Opico, La Libertad

(503)  2332-3900

comercializacion@cartonesa.com.sv 

www.cartonesa.com.sv

En CARTONESA proveemos soluciones de 
cartón corrugado para empaque y embalaje; a 
través de nuestra amplia línea de productos y 
estructuras logrado la satisfacción de nuestros 
clientes, manteniendo un balance con la 
comunidad y el medio ambiente.
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LABORATORIOS VIJOSA 
Final Calle Primavera y 23 Av. Sur, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2251-9797 / Fax: (503) 2278-3121 /  
Servicio al Cliente: (503) 2251-9799
info@vijosa.com
www.vijosa.com
Analgésicos, Anestésicos, Antialérgicos, Antibióticos, Antigripales, Antieméticos, 
Antiinflamatorios, Antipiréticos, Hormonales, Relajantes musculares, 
Vitamínicos, Belleza, Energizantes, Oftálmicos, entre otros.
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GRUPO PAILL S.A. DE C.V.

8va av sur y 10ma calle ote #470,  
San Salvador

(503) 2231-3600

info@paill.com 

www.paill.com

PAILL nace con el compromiso de brindar 
productos farmacéuticos de calidad 
que ayuden a restablecer, mantener y 
fortalecer la salud de nuestros clientes.

ESTABLECIMIENTOS 
ANCALMO S.A. DE C.V.

Bulevard Walter Deininger, 
Laboratorios Ancalmo, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad 

(503) 2212-8100

arturo.aguilar@ancalmo.com

www.ancalmo.com

Laboratorios  Ancalmo se especializa en la 
elaboración y distribución de productos 
farmacéuticos , de los cuales Zorritone es líder, 
Suero Stick pack Ancalmo, Vino 3 toros, Super 
tiamina 300 .

3

PROCAPS

Boulevard el Ejército Nacional Km. 5.5, 
San Salvador, El Salvador.

(503) 2241-3100

info@procaps.com.sv

www.procapslaboratorios.com

Manufactura de productos farmacéuticos, 
sustancias químicas y productos 
botánicos.

5

LABORATORIOS ARSAL

Calle Modelo No.512, San Salvador.

(503)  2213-1398

 jose.blanco@arsal.com.sv

www.laboratoriosarsal.com

Fabricación de productos 
farmacéuticos de uso humano, 
veterinario, biológicos y cosméticos.
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GALVANISSA #1 EN HIERRO Y TECHOS
Sede Corporativa, Blvd. los Próceres, Edif. Galvanissa, tercer nivel, San Salvador, 
El Salvador, C.A.
(503) 2212-7777
 atencionalcliente@galvanissa.com 
www.galvanissa.com 
Líder en la industria de la construcción y metal mecánica, fabricando con materia prima de calidad 
mundial nuestro portafolio de marcas: Mallamax, Hierrom.x, Galvadeck, perfiles de Metal Mecánica GHT 
Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de Techos: EconoAlúm, Arquiteja, ColorAlúm, ZincAlúm, 
GalvaMax, GalvaColor, Starmax y nuestro nuevo ThermoTecho, el mejor techo thermoacústico. 
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GRUPO CHARUR

KM. 71.5 Canton Santa Emilia Carretera 
Acajutla - Sonsonate
(503) 2429-8600

mbehrens@proaces.com.sv

www.procesadoradeacero.com 
www.reasaelsalvador.com
Conjunto de fabricas relacionadas a la industria del acero con 
presencia en toda la región Centroamérica, el caribe y Sur América 
a través de la fabricación de productos que cuentan con estándares 
de calidad internacional tales como:  Tubería de acero al carbón y 
galvanizados, polín C, laminas cortadas en caliente y frio, planchas, 
#eje, Razor galvanizado, laminas desplegadas, platinas, alambre 
de acero con alto contenido de carbono para la fabricación de 
resortes bonnell, o$set, pocket, cosisoft, cosi#ex, varillas para marco 
de cama

 INCO, S.A DE C.V.

Final primera Avenida Norte, 
Soyapango.

(503) 2207-6100

inco@inco.com.sv

www.inco.com.sv

Fabricación de productos de aluminio 
y vidrio.

3

ENERWIRE 

Km.15, Autopista al Aeropuerto 
Internacional, Santo Tomás.  
San Salvador.

(503) 2213-5999

obyrne@enerwire.com

www.enerwire.com

Fabricación y comercialización de 
conductores eléctricos.

5

ALSASA 

Km. 28 1/2 , carretera a Sonsonate, 
Lourdes Colón, La Libertad.

(503) 7856-5564

fduran@alsasa.com

www.alsasa.com
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INDUFOAM, S.A. DE C.V.
Km. 34 ½ Carretera a Santa Ana, Polígono 22, Hacienda San Andrés, La Libertad
(503) 2316-7000
mercadeo@indufoam.com
www.indufoam.com
INDUFOAM cuenta con 40 años de experiencia en la industria de espumas de poliuretano, muebles y colchones. En 
la actualidad Indufoam produce camas, colchones, muebles de sala, y artículos para el descanso, como almohadas, 
sábanas, edredones, protectores impermeables de colchón y almohadas, etc. Desde 1994, INDUFOAM cuenta con una 
alianza estratégica con SIMMONS BEDDING COMPANY de Estados Unidos, la compañía que produce las camas más 
finas en el mundo y las de mayor venta. Esta alianza otorga el privilegio a INDUFOAM de fabricar el producto SIMMONS 
en El Salvador y comercializarlo en toda Centroamérica (excepto Panamá). En Diciembre de 1994, INDUFOAM produce 
las primeras camas SIMMONS BEAUTYREST en El Salvador, el modelo más vendido por SIMMONS alrededor del mundo.
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VISUAL BRANDING

Blvd. Belén, Comp. Indust. 
Intercomplex, Lotes 8 y 9, San Juan 
Opico, La Libertad

(503) 7115-8002

fabiola.recinos@visualbranding.net

www.visualbranding.net/2021/

Venta al por mayor de exhibidores 
publicitarios y rótulos.

MUEBLES DIVERSOS,  
S.A. DE C.V.

Km. 68 1/2 Carretera a Metapán, El 
Pedregal Santa Ana, E.S.

PBX 2448-3232

ventas@mueblesdiversos.com

www.mueblesdiversos.com
20 años de experiencia en el diseño, fabricación y 
distribución de muebles para el hogar. Contamos con 
la infraestructura y personal cali!cado para suministrar 
nuestros productos a todo el mercado regional, 
incursionando este año hacia Panamá y el Caribe. En 
la actualidad hemos invertido en nueva maquinaria y 
equipo para el desarrollo y fabricación de nuevas líneas de 
muebles que vendrán a incrementar nuestra participación 
en el mercado regional.

3

EXPORTADORA MUEBLES 
ENCINA, S.A. DE C.V.

Km 35 ", carretera a Santa Ana, 
Ciudad Arce, La Libertad. 

(503) 2330-9333

mencina@mueblesencina.com

www.mueblesencina.com

Venta al por menor de muebles.

5

OLINS S.A. DE C.V.

Pasaje Privado E Plan De La Laguna, 
Antiguo Cuscatlán.

(503) 2526-4100

oscargarcia@olins.com

www.olins.com

Fabricación de muebles y venta de 
muebles.
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1

KYOCERA AVX COMPONENTS PTE. LTD.
Zona Franca San Bartolo Ilopango, Calle Cojutepeque # 4-2 San Salvador
(503) 2251-9865
alejandra.palacios@kyocera-avx.com 
www.kyocera-avx.com
Manufactura de capacitores electrónicos
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1

Bancoagrícola
Boulevard Constitución y 67 Av. Nte. No. 100, San Salvador, El Salvador, C. A.
Teléfono: 2267-5871 / Telebanca: (503) 2210-0000

www.bancoagricola.com 
Servicios de Banca en línea y Gestiones en Línea, Créditos, Cuentas, Tarjetas, 
Inversiones, Seguros y Canales Electrónicos.
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BANCO ATLÁNTIDA  
EL SALVADOR, S.A .

1ª Calle Poniente y Boulevard 
Constitución #3538, Colonia Escalón, 
El Salvador, C.A.

(503) 2223-6767

info@bancatla.sv 

www.bancoatlantida.com.sv 

Te ayudamos a cumplir tus propósitos, 
brindándole una variedad de productos y 
servicios para tus necesidades !nanciera: 
cuentas de ahorro, depósitos a plazo, créditos, 
entre otros. 

DAVIVIENDA

Alameda Manuel Enrique Araujo, 
Centro Financiero Davivienda #3550, 
San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2556-2119; / (503) 2556-2196

negociosinternacionales@davivienda.com.sv

www.davivienda.com.sv 

Financiamiento de Capital de Trabajo, 
Cartas de Crédito, Stand By, Transferencias 
Internacionales, Fianzas Bancarias, POS, 
Servicios de Cuentas por Cobrar, Seguros, Banca 
Electrónica, Nómina, entre otros productos 
empresariales. 

BANCO G & T CONTINENTAL 
EL SALVADOR, S.A. 

Col. San Benito, Calle La Reforma, No. 
206, San Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2209-8200

servicio.cliente@gytcontinental.
com.sv
www.gytcontinental.com.sv

BANCO PROMERICA, S.A.

Edif. Promerica, La Gran Vía, Antgo. 
Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

(503) 2513-5000

soluciones@promerica.com.sv

www.promerica.com.sv

BANCO INDUSTRIAL  
EL SALVADOR, S.A.

Blvd. El Hipódromo, Av. Las Magnolias, 
Col. San Benito No. 144, San Salvador, 
El Salvador, C.A.

(503) 2213-1717

www.bi.com.sv

BANCO AZUL DE  
EL SALVADOR, S.A.

Col. Escalón, Alam. Manuel Enrique 
Araujo y Av. Olímpica, No. 3553, San 
Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2555-8100

www.bancoazul.com

BANCO CUSCATLÁN  
DE EL SALVADOR, S.A.

Km. 10 ", Carret. a Santa Tecla, La 
Libertad, El Salvador, C.A.

Teléfono: (503) 2202-3076 
(Especializado en Banca Empresa) 
juanita.escoto@bancocuscatlan.com

www.bancocuscatlan.com

Impulsamos el Desarrollo de El Salvador 
!nanciando a la Industria en sus proyectos de 
inversión, manejo de efectivo, transacciones 
internacionales y asesoría !nanciera en todo lo 
relacionado a la Banca. 

BANCO DE AMÉRICA 
CENTRAL, S.A.

55 Av. Sur, entre Alam. Roosevelt y 
Av. Olímpica, Edif. Centro Financiero 
Credomatic, San Salvador, El Salvador, 
C.A.

503)2206-4770
servicioalcliente@baccredomatic.sv 

www.baccredomatic.com 

Cuentas, tarjetas de crédito, 
créditos, Banca en línea, MiPOS, 
viajesbaccredomatic.com 

BANCO HIPOTECARIO  
DE EL SALVADOR, S.A.

Col. Escalón, Pje. Senda Florida Sur, San 
Salvador, El Salvador, C.A.

(503) 2250-7000

www.bancohipotecario.com.sv
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TEXTIL Y CONFECCIÓN

de proveedores hacia
Estados Unidos de América

14
En 2021, El Salvador  
ocupó la posición 

19.0%
participación en la producción 

industrial en 2019

MAQUILA NO MAQUILA

32.9% 67.1%

Composición de las exportaciones  
del sector textil y confección 2021

20.8%
Tshirts y camisetas 
de algodón de 
punto, principal 
producto de 
exportación en 2021

US$2,239.5
MILLONES

En 2021, las prendas 
confeccionadas 
alcanzaron un valor 
exportado de

42.9%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

82,682 puestos de trabajo 
en 2021

69.5%
Estados Unidos de América 

es el principal destino de las 
exportaciones en 2021 con un

DE PARTICIPACIÓN

saldo adeudado en 2021

¡Una industria sofisticada y con estilo!

No.

Para el año 2021, 
el sector textil y 
confección realizó 
exportaciones por 
un valor de 

US$2,662.5
MILLONES

US$1,665.3
MILLONES

importados en 2021, desde 
diferentes partes del mundo de 

productos de esta actividad

en préstamos al sector en 2021

US$126.3 US$119.3
MILLONES MILLONES



65 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

ÍNDICE DEL SECTOR

TEXTIL Y CONFECCIÓN

1 HANESBRANDS EL SALVADOR, LIMITADA DE C.V.

2 LEMPA SERVICES LTDA. DE C.V. 

3 TEXTUFIL, S.A. DE C.V.

4 PRO DEPT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

5 YOUNGONE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Top 1 del sector textil y confección 66

1. Introducción al sector 70

2. Sector Externo 74
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4. Financiamiento 90

Analista Sectorial
K a r l a  E l i z a b e t h  D o m í n g u e z  Z a r c o

TOP 5 DE MAYORES 
EXPORTADORES DEL SECTOR
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EN HANESBRANDS VESTIMOS  
DE PIES A CABEZA A NUESTROS 
CONSUMIDORES COMPROMETIDOS  
CON LA SOSTENIBILIDAD 

Durante el 2021, continuamos 

produciendo prendas sostenibles 

con estándares internacionales 

gracias a la excelencia operativa 

de nuestros colaboradores. 

Nuestras plantas de producción 

albergan más de 9,000 

asociados, quienes elaboran con 

pasión y profesionalismo las 

prendas de uso cotidiano líderes 

en el mercado, en especial el 

estadounidense.

Con casi tres décadas de historia 
en El Salvador hemos contribuido 
al desarrollo económico y 
social, generando empleos, 
invirtiendo en la educación y 
salud de nuestras comunidades, 
capacitando a nuestro recurso 
humano e implementando 
tecnologías cada vez más limpias 
en nuestras operaciones. Somos 
un referente en prácticas éticas, 
eficiencia energética, somos 
agentes de cambio y aspiramos 
hacer del mundo un lugar más 
cómodo para todos.

$713.9
MILLONES 
DE DÓLARES 
EXPORTADOS

425.1
MILLONES 
DE PRENDAS 
CONFECCIONADAS

90.7
MILLONES DE 
LIBRAS DE TELA 
PRODUCIDA



HANESBRANDS MANTIENE  
SU LIDERAZGO EXPORTADOR

Por noveno año consecutivo la compañía se mantuvo en 
la cima del comercio exterior nacional, con un volumen 

de ventas impulsado por una fuerte demanda del mercado 
estadounidense. El título de mayor exportador se viste una 

vez más con ropa de uso cotidiano.

HanesBrands El Salvador se 
consolidó durante el 2021 como 
el exportador más grande del país, 
sumando $713.9 millones de dólares 
en ventas al exterior. El récord 
alcanzado por la compañía, cada 
año, consecutivamente, durante casi 
una década resume el esfuerzo, la 
creatividad y el compromiso de una 
operación estratégica para la casa 
matriz ubicada en Carolina del Norte, 
Estados Unidos. 

El Salvador alberga la planta de 
producción de calcetines más 
grande del mundo, así como una de 
las plantas textiles más innovadoras 
que posee Hanes. La cifra de cierre del 
año pasado, engloba una operación 
de 425.1 millones de prendas 
confeccionadas y 90.7 millones de 
libras de telas producidas.

Durante el año 2021, la compañía 
profundizó en su estrategia de 

sostenibilidad basada en 3 pilares: 
las personas, el producto y el planeta, 
bajo esa estrategia, HanesBrands 
mantiene una hoja de ruta, para 
poder marcar la diferencia en los 
países donde opera. Por ejemplo, 
en el pilar de personas se proyecta 
impactar positivamente la vida de 10 
millones de habitantes globalmente. 
Un ejemplo de ello, hasta la fecha 
la compañía ha invertido $2.5 
millones en educación para más de 
1,850 empleados en el país, entre: 
programas que les permitieron 
graduarse de la escuela, iniciar 
carreras universitarias, tener acceso 
a maestrías, así como diplomas 
técnicos y certificaciones.

“Estamos enfocados en dejar un 
mundo mejor al que encontramos, 
nuestra responsabilidad ambiental 
nos permite manejar la producción de 
El Salvador con un 70% de energías 
renovables y queremos ampliar esa 
base hasta llegar al 100%. También 
estamos cerca de lograr cero desechos 
al relleno sanitario. En cuanto al uso 
de agua hemos logrado disminuir en 
un 25% el uso de la misma por prenda 
producida, tenemos la meta de llegar 
hasta un 50% menos”, señaló Lauro 
Pesqueira, director de operaciones 
de HanesBrands para El Salvador.

En cuanto a la estrategia de 
producto, a un ritmo aún más rápido, 



HanesBrands plantea eliminar 
los plásticos de un solo uso y 
reducir el peso de los empaques 
un 25%, y a la vez utilizar un 100% 
de polyester reciclado y algodón 
de origen sostenible. Desde las 
plantas de costura de El Salvador 
se producen las prendas EcoSmart, 
estas prendas son confeccionadas 
con plástico reciclado lo que ha 
permitido contribuir en la operación 
global a reciclar 450 millones de 
botellas de plástico.

Hasta la fecha en casi 30 años de 
operaciones la compañía ha invertido 
en El Salvador un acumulado de 
$640 millones de dólares entre 
construcción de plantas, compras 
de equipos y maquinaria, así como 
capacitaciones y programas de 
educación para sus empleados.

Los esfuerzos de la empresa por 
ser un referente en los centros 
de manufactura, se basan en una 
trayectoria de éxito continuo en las 
prácticas éticas en el lugar de trabajo, 
la construcción de comunidades, 
la reducción del uso de energía, la 

reducción de emisiones de carbono 
y la sostenibilidad ambiental, y 
están alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas. Las plantas 

“Estamos enfocados en dejar un mundo mejor al que 
encontramos, nuestra responsabilidad ambiental nos 

permite manejar la producción de El Salvador con un 70% 
de energías renovables”.

Lauro Pesqueira 
director de operaciones  

para El Salvador de HanesBrands

de El Salvador son un eslabón 
determinante para la consecución 
de los mismos. Los 17 ODS de la 
ONU abordan retos globales como 
la pobreza, la desigualdad, el cambio 
climático, la degradación ambiental, 
la buena salud y el trabajo decente.

HanesBrands maneja actualmente 
una fuerza laboral global de más de 
60,000 mil empleados en 40 países. 
La compañía es dueña del 75% de 
sus plantas de producción dentro 
de su cadena de suministro. En  
El Salvador, la empresa es el mayor 
empleador privado actualmente 
con más de 9,000 colaboradores 
en planilla y ha alcanzado año con 
año, el logro de ser el exportador 
más grande del país de una forma 
sostenida desde el 2012.



Desde hace más de una década, Hanes, ha sido pionero en la industria y en El 
Salvador al implementar en alianza con la organización de voluntariado corporativo 
Glasswing International un mecanismo de intervención en las escuelas, que ha 
dado como resultado una mayor resiliencia de los alumnos que estudian en zonas 
calificadas como de riesgo social. 

Hasta la fecha, un total de 400 empleados de la compañía han donado su tiempo 
y conocimientos para participar en el programa como voluntarios, alcanzando 
una cifra récord de más de 92,000 horas entregadas al servicio de la comunidad 
durante la implementación del programa. El programa ha abarcado más de 1,500 
alumnos de seis escuelas cercanas a sus centros de manufactura ubicados en los 
municipios de San Juan Ópico, Ciudad Arce, Armenia y Santiago Nonualco.

Durante la edición 2021 del programa, más de 150 voluntarios de Hanes se 
enlistaron y fueron capacitados en modalidades de enseñanza virtual, con miras 
a mantener el mismo entusiasmo y contenido que se impartía presencialmente 
para poder cumplir con los objetivos establecidos en el programa de formación 
extracurricular.

Las clases extracurriculares se realizan en las áreas de inglés básico, inglés 
intermedio, arte 1, arte 2, Discovery 1, Discovery 2, fútbol, liderazgo y refuerzo 
escolar, debate, ajedrez, Glee, género, basquetbol, cuenta cuentos, robótica. 

Los fondos para financiar esta iniciativa forman parte del programa Green For 
Good. Green for Good obtiene sus recursos a través del reciclaje de más de 2,500 
toneladas de desechos de las seis plantas de producción de la compañía en el 
país. Invirtiendo en este segmento dedicado a impactar la educación juvenil, cerca 
de 100 mil dólares al año en El Salvador.

Las operaciones  
en El Salvador cuentan  

con 6 plantas

• Hanes
• Champion
• Playtex
• Leggs
• Bali
• Maidenform
• JMS/Just My Size
• Wonderbra
• DUOFOLD

MARCAS PRODUCIDAS 
POR HANESBRANDS

UNA EMPRESA COMPROMETIDA 
CON LAS NUEVAS GENERACIONES

Nombre de la planta

Confecciones Jiboa
Ropa interior

El Pedregal
Ropa interior

El Salvador Sew
Ropa deportiva

HBI Textiles E.S.
Textiles

Bonaventure 
Medias

El Salvador Socks
Calcetines
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El año 2021 se caracterizó por ser un período 
de recuperación, luego de los grandes estragos 
que ha causado a nivel sanitario y económico 
la pandemia por Covid-19. Sin embargo, el 
virus aún sigue entre el quehacer diario de 
las actividades productivas, convirtiéndose 
en algo común convivir con ello, obligando 
a las empresas del sector textil y confección 
a combinar procesos con el mundo digital, 
ante la necesidad de las entregas a tiempo y 
efectivas.

Según el reporte “The State of Fashion”1 de 
McKinsey & Company, las oportunidades 
para esta industria estarán centradas en el 
área digital, debido a que, dado a la crisis, 
los canales digitales han sido un impulsor de 
crecimiento en este rubro, por la alta demanda 
de productos ágiles, generando la necesidad 
de forjar relaciones más estrechas entre el 
diseño, la comercialización y los proveedores. 
Hay casos emblemáticos de marcas 
internacionales como Ralph Lauren, quienes 
han realizado una asociación con Snap Inc 
(empresa creadora de Snapchat), generando 

1. Introducción al sector:
¡Una industria sofisticada y con estilo!

Bitmoji2 con una gama de looks digitales, con 
el fin de crear avatares virtuales con outfits 
que pueden adquirirse en las tiendas físicas, 
y combinarlos. 

Adicionalmente, dicho reporte resalta el 
interés en este rubro por la sostenibilidad, 
otro elemento importante, ya que, por 
medio de la implementación de nuevas 
tecnologías, aumenta la productividad, y se 
ha evidenciado que el consumidor, hoy en 
día, tiene un alto sentimiento por aquellas 
marcas que promueven la sostenibilidad. 
Un ejemplo que se ha retomado es con la 
línea Patagonia3, una empresa internacional 
que fabrica prendas de vestir con materiales 
reciclados, ya que ellos desean alargar la vida 
de la prenda y del recurso natural. Según los 
datos de representantes en Ecuador, el 80% 
de las prendas que fabrican son elaboradas 
con materiales reciclados. 

En el caso de El Salvador, según el sondeo 
realizado por la Cámara de la Industria Textil 
y Confección, y Zonas Francas (CAMTEX)4, el 

1. Véase: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2021/the-state-of-
fashion-2021-vf.pdf 

2. Véase: https://www.youtube.com/watch?v=LibIGMnkb00&t=24s / https://www.ralphlauren.es/es/rl-x-bitmoji/110901699 
3. Véase: https://www.lahora.com.ec/pais/moda-sostenible-opcion-valida/ 
4. Véase: https://diario.elmundo.sv/economia/camtex-el-salvador-lidera-estrategias-ambientales-en-industria-textil

El Salvador, según el sondeo realizado por CAMTEX, el 85.4 % de la industria 
de textil y confección aplica diferentes programas para reducir el impacto 
ambiental, mientras que el 70% de las empresas del sector, cuentan con 
una política y estrategia de reciclaje de los desechos.
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85.4 % de la industria de textil y confección 
aplica diferentes programas para reducir el 
impacto ambiental, mientras que el 70% de las 
empresas del sector, cuentan con una política 
y estrategia de reciclaje de los desechos. Este 
es uno de los puntos clave al momento de 
realizar contratos a nivel internacional, además 
de poseer una cadena de valor sostenible.

Por otro lado, según los datos de la U.S. 
International Trade Comission, El Salvador 
ocupó la posición 14 dentro de los principales 
proveedores mundiales de Estados Unidos 
de América en el año 2021 de productos de la 
industria textil y confección. El seguimiento a 
este punto deriva porque este es el principal 
destino de exportación del sector. 

29.2%

12.8%

8.7%

6.0%

4.1%

3.7%
3.6%

3.1%

2.5%

2.3%

1.8%

1.6%

1.5%
China

Vietnam

India

Bangladesh

México

Indonesia
Pakistán

Camboya

Turquía

Honduras

Italia

Nicaragua

Sri Lanka

03

05

10

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de USITC-U.S, sobre la base de total importado por 
US$127,915.5 millones en el año 2021.

FIGURA N°1:  Participación de los Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de 
la Industria Textil y Confección de Estados Unidos de América, Año 2021.

01

08

12

1.5%
El Salvador

14

11

10

09

07
06

05

04

03

02
13



Ranking de Exportadores Industriales 202272 <<<<

Una de las grandes apuestas en el sector es el 
Nearshoring, mecanismo que está permitiendo 
la relocalización de servicios y regionalización 
de la cadena de abastecimiento, mejorar la 
competitividad y procesos, permite el desarrollo 
de inversiones aprovechando la proximidad física 
con proveedores y reducción de costos ante las 
perturbaciones en la cadena de suministros 
y algunas medidas en algunos países por las 
restricciones de bioseguridad, siendo una 
oportunidad de captar la inversión que se está 
trasladando de Asia hacia América. 

Para el desarrollo de estos nuevos espacios, se 
requiere de los mecanismos de la facilitación 
de comercio y de inversiones, que fomente 
incentivos, y disminución de barreras arancelarias 
y no arancelarias, aprovechando la ubicación 
geográfica de El Salvador con respecto al mundo.

1.1 Producción 

En cuanto a la producción bruta del sector textil 
y confección, según las cifras disponibles del 
Banco Central de Reserva al año 2019, fue de 
US$2,634 millones, siendo uno de los sectores 
más representativos por el alto nivel de influencia 
en la producción industrial. La participación en la 
producción industrial es de 19.0% 

Para el año 2019, la fabricación de productos 
textiles presentó una disminución de 1.4%; la 
fabricación de prendas de vestir se contrajo 5.3% 
y la maquila de confección, un leve crecimiento 
de 0.4%. Este comportamiento fue totalmente 
diferente al año 2016, periodo en el que las tres 
actividades presentaron un crecimiento similar 
al 4% de manera paralela como se observa en la 
gráfica 1.

Nearshoring
Mecanismo que 
está permitiendo la 
relocalización de servicios 
y regionalización de la 
cadena de abastecimiento, 
mejorar la competitividad 
y procesos, permite el 
desarrollo de inversiones 
aprovechando la proximidad 
física con proveedores y 
reducción de costos ante las 
perturbaciones en la cadena 
de suministros
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Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir Maquila de confección

-13.9

2015 2016 201920182017

4.2

-3.4

4.1 4.4 4.5 3.6 3.4 6.6
3.1

-1.4
-5.3

0.4

-2.5

-38.7

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 
2005 (año de referencia 2014), tomando el índice de volumen de encadenados.

GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de Textiles y Prendas de Vestir 
2015-2019 (En porcentajes %)
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2. Sector Externo
El año 2021 ha sido destacado por ser el año 
de la recuperación económica, en el que se 
reactivaron las negociaciones, y que a pesar 
de continuar con la convivencia con el virus, 
las exportaciones del sector textil y confección 
fueron esenciales para el comportamiento 
de la economía salvadoreña. Es importante 
destacar durante el año, el 67.1% de las 

exportaciones fueron bajo la modalidad 
de paquete completo (US$1,787.6 millones), 
mientras que el 32.9% son correspondientes 
al esquema de maquila (US$875.0 millones). 
Bajo ambas modalidades representaron 
una mejora en sus exportaciones, siendo 
del 37.4% (US$486.2 millones más) y 39.6% 
(US$248.2 millones más) respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

2.1 Exportaciones del sector 

Valor exportado: Desempeño 2017-2021
Durante el año 2021, el sector textil y 
confección registró un monto exportado 
por US$2,662.5 millones, mostrando un 

crecimiento de 38.1%, es decir US$734.4 
millones más con respecto al año 2020, tal 
como se observa en la gráfica 3. Considerando 
que este rubro es altamente demandante 
por los tiempos de entregas, tendencias en 
diseños y calidad de las prendas, ha logrado 

Maquila
No Maquila

32.9% 

67.1% 

GRÁFICA N°2:  Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2021
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

posicionar la producción salvadoreña en 
diferentes países del mundo, pero aún hay 
mucho que realizar. 

Actualmente, la Cámara de la Industria Textil, 
Confección y Zonas Francas de El Salvador 
(CAMTEX)5, considera importante aprovechar 

5. Véase: https://www.laprensagrafica.com/economia/Exportaciones-salvadorenas-superan-cifras-del-2019-20211230-0060.html

la oportunidad de que los clientes en Estados 
Unidos de América se encuentran evaluando 
a la región centroamericana, y El Salvador 
se encuentra en buena posición como socio 
confiable, a pesar de que el sector ha tenido 
que innovar y defenderse con lo que tiene 
disponible en la región.

$2,617.1 $2,696.5 $2,612.1

$1,928.1

$2,662.5

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$95.1 $79.3 #$84.4 #$684.0 $734.4

3.8% 3.0% #3.1% #26.2% 38.1%

GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Textil y Confección 2017-2021 (En millones de dólares)
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Volumen exportado:  
Desempeño 2017-2021

El sector textil y confección presentó una 
mejora en su volumen exportado en el año 
2021, paralelo a su equivalente en valor 
como se vio anteriormente, alcanzando 
283.3 millones de kilogramos, un incremento 
de 43.2%, equivalentes a 85.5 millones de 
kilogramos más con respecto a 2020 (gráfica 
4). Este incremento en el volumen importado 

fue impulsado por las exportaciones de 
las tshirts y las camisetas de punto, que 
alcanzaron un volumen exportado 65.3 
millones de kilogramos, un aumento de 
31.0% (15.5 millones de kilogramos más que 
con respecto 2020). Los suéteres (jerseys), 
pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos 
similares, de punto alcanzaron los 38.0 
millones de kilogramos exportados, un 
incremento de 78.9%, es decir 16.8 millones 
de kilogramos más.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

268.1 279.5 269.9

197.8

283.3

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del Sector Textil y Confección 2017-2021  
(En millones de kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

9.0 11.4 #9.6 #72.1 85.5

3.5% 4.2% #3.4% #26.7% 43.2%

GRÁFICA N°4:  Exportaciones del Sector Textil y Confección 2017-2021 (En millones de kilogramos)
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2.2 Principales productos exportados 2021
El sector textil y confección se ha compuesto entre dos actividades: los textiles y las prendas 
confeccionadas. De esta manera, para el año 2021, el comportamiento fue el siguiente:

Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos 
considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas 
confeccionadas: Capítulos 61-63.

LOS TEXTILES, 
COMPUESTOS 
DIRECTAMENTE DE  
LOS HILADOS Y TEJIDOS:

TE X TILES / TEJIDOS PRENDA S CONFECCIONADA S

15.9% 84.1%

PRENDAS 
CONFECCIONADAS

En 2021, el valor exportado alcanzó 

US$423.0
millones, una recuperación de 50.8%, 
es decir US$142.5 millones menos con 
respecto al año 2020. La participación 
dentro de lo exportado por el sector se 
mantuvo en 15.9%

Maquila

MILLONES
$8.5

Maquila

MILLONES
$866.4

No Maquila

MILLONES
$414.5

No Maquila

MILLONES
$1,373.1

millones, un incremento de 35.9%, 
es decir US$556.3 millones más en 
comparación al año anterior. Esto 
significó una participación de 84.1% en 
las exportaciones del sector textil y 
confección. 

Alcanzando un valor exportado por

US$2,239.5

US$423.0
MILLONES

US$2,239.5
MILLONES

FIGURA N°2:  Composición de las Exportaciones del Sector Textil y Confección por Tipo de 
Producto, Año 2021
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Desempeño por producto 2020-2021

Los principales productos de exportación a lo 
largo del año 2021 fueron los que se presentan 
a continuación: 

•  TSHIRTS Y CAMISETAS DE ALGODÓN 
DE PUNTO:
Con una participación de 20.8% dentro de 
las exportaciones del sector, llegando a 
un valor exportado por US$553.9 millones. 
Es importante destacar que mostró 
una recuperación importante de 30.6% 
(US$129.9 millones más con respecto a 
2020). Esto fue generado, principalmente, 
por las exportaciones de este producto 
hacia Estados Unidos de América 
alcanzaron un valor por US$444.1 millones, 
destacando una mejora de 24.9% (US$88.6 
millones más con respecto 2020). 

•  SUÉTERES, PULLOVERS, ARTÍCULOS 
SIMILARES, DE FIBRA SINTÉTICA O 
ARTIFICIALES DE PUNTO: 
Representando el 10.6%, con un valor 
exportado de US$281.2 millones. Con una 
recuperación de 62.2% (equivalentes a 
US$107.9 millones más), siendo Estados 
Unidos de América el destino que registró 
un incremento de este producto con 44.8%, 
es decir US$57.2 millones más que en 2020, 
llegando a un valor exportado por US$185.1 
millones. 

•  TSHIRTS Y CAMISETAS DE LAS 
DEMÁS MATERIAS TEXTILES DE 
PUNTO: 
Con un valor exportado por US$189.0 
millones, representó el 7.1% de las 
exportaciones del sector textil y 
confección. Asimismo, las exportaciones 
de este producto crecieron 32.2%, 

equivalentes a US$46.0 millones más que 
en 2020. Este aumento fue derivado de las 
exportaciones realizadas hacia Estados 
Unidos de América de dicho producto, 
alcanzando un valor de US$161.3 millones, 
creciendo 24.7%, es decir US$31.9 millones 
más con respecto 2020. Asimismo, hacia 
Honduras se alcanzó un valor exportador 
por US$12.8 millones, una mejora de 
143.2% (US$7.5 millones más con respecto 
2020).

•  LAS DEMÁS CALZAS, PANTIMEDIAS, 
LEOTARDOS Y DEMÁS ARTÍCULOS DE 
CALCETERÍA DE FIBRA SINTÉTICA: 
Con una participación de 5.9%, alcanzando 
un valor exportado de US$156.1 millones. 
Esto marcó un crecimiento de 43.4%, 
equivalentes a US$47.3 millones más, 
principalmente impulsado por las compras 
realizadas por Estados Unidos de América, 
donde registraron US$155.4 millones 
enviados a dicho destino, marcando un 
incremento de 43.9% (US$47.4 millones 
más con respecto a 2020). 

•  CALZONCILLOS DE ALGODÓN, DE 
PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS: 
Representando el 5.7% de las exportaciones 
del sector, con un valor exportado por 
US$152.7 millones, creciendo en 27.4%, 
equivalentes a US$32.9 millones más. 
Parte de esta mejora viene dada por las 
exportaciones de este producto hacia 
Estados Unidos de América que fueron 
de US$141.4 millones, un crecimiento 
de 23.3%, es decir US$26.7 millones más 
que en 2020. Los envíos hacia México 
fueron por un valor de USS$9.4 millones, 
registrando un crecimiento de 131.5%, es 
decir US$5.4 millones más. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

7.1%
Tshirts y camisetas 

de las demás 
materias textiles de 

punto

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

COD. 
ARANCELARIO PRODUCTOS 2020 2021 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL

6109100000 Tshirts y camisetas de algodón  
de punto $424.0 $553.9 $129.9 30.6%

6110300000 Suéteres, pullovers, artículos similares, 
de fibra sintética o artificiales de punto $173.4 $281.2 $107.9 62.2%

6109900000 Tshirts y camisetas de las demás 
materias textiles de punto $143.0 $189.0 $46.0 32.2%

6115960000
Las demás calzas, pantimedias, 
leotardos y demás artículos de 

calcetería de fibra sintética
$108.8 $156.1 $47.3 43.4%

6107110000 Calzoncillos de algodón, de punto para 
hombres o niños $119.8 $152.7 $32.9 27.4%

Los demás productos $959.1 $1,329.6 $370.5 -157.8%

Total Exportado $1,928.1 $2,662.5 $734.4 38.1%

20.8% 10.6%
Tshirts y camisetas 

de algodón de 
punto

Suéteres, pullovers, 
artículos similares, 
de fibra sintética o 

artificiales de punto

Calzoncillos de 
algodón, de punto 

para hombres o 
niños

5.7%
Las demás calzas, 

pantimedias, leotardos 
y demás artículos de 

calcetería de fibra 
sintética Calzoncillos 
de algodón, de punto 
para hombres o niños

5.9%

FIGURA N°3:  Principales productos de exportación del Sector Textil y Confección 2021 

TABLA N° 1 :  Desempeño de los principales productos de exportación del Sector Textil y 
Confección 2020-2021 (En millones de dólares)
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2.3 Principales Destinos de 
Exportación 2021
El sector textil y confección es uno de los 
principales rubros que exporta hacia Estados 
Unidos de América, dado a que el 69.5% de 

lo exportado se envió a este destino, a pesar 
de la crisis de la cadena de suministros, 
la ubicación del país es estratégica por 
las entregas de los productos, por ello la 
agilización de trámites para las operaciones 
de comercio exterior son claves. 

Estados Unidos  
de América

Canadá

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN

69.5%

0.6%

15.4%

0.6%

7.2%

0.5%

2.6%

0.2%

1.9%

0.2%

Honduras

Costa Rica

Guatemala

Países Bajos

Nicaragua

República 
Dominicana

México

Panamá

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

FIGURA N°4:  Principales destinos de las exportaciones del Sector Textil y Confección, Año 2021
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El año 2021, el sector textil y confección realizó 
envíos a más de 80 destinos en todo el mundo, 
destacando los siguientes:
• Estados Unidos de América: Siendo el 

principal país de exportación con un 
valor por US$1,851.4 millones, registró 
un crecimiento de 30.8%, equivalentes a 
US$435.5 millones más con respecto 2020. 
Hay productos que fueron representativos, 
como fue el caso de la venta de Tshirts 
y camisetas de algodón de punto por 
US$444.1 millones, mismas que subieron 
en 24.9%, equivalentes a US$88.6 millones 
más. Adicionalmente las exportaciones de 
suéteres, pullovers, artículos similares, de 
fibra sintética o artificiales de punto que 
ascendieron a US$185.1 millones, es decir 
44.8% (US$57.2 millones más).

• Honduras: Con exportaciones por US$410.4 
millones, una mejora de 43.9%, equivalentes 

a US$125.3 millones más. Esto fue derivado 
por el impulso de la venta de las Tshirts y 
camisetas de algodón de punto por US$69.8 
millones, un crecimiento de 61.1%, es decir 
US$26.5 millones. Asimismo, los suéteres, 
pullovers, artículos similares de fibra 
sintética registraron un valor exportado a 
este destino por US$67.4 millones, es decir 
80.6% más con respecto a 2020 (US$30.1 
millones más).

• Guatemala: Con un valor exportado 
a este destino por US$191.2 millones, 
una recuperación de 100.5%, es decir 
US$95.8 millones más. Este incremento 
estuvo influido por las exportaciones de 
hilados texturados de poliésteres, que 
alcanzaron un valor por US$30.0 millones, 
un incremento de 49.7%, es decir US$10.0 
millones más. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

PAÍSES 2020 2021 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL

Estados Unidos de América $1,415.9 $1,851.4 $435.5 30.8%
Honduras $285.1 $410.4 $125.3 43.9%
Guatemala $95.4 $191.2 $95.8 100.5%
Nicaragua $37.1 $68.5 $31.4 84.8%

México $35.0 $51.3 $16.3 46.5%
Canadá $13.5 $16.7 $3.2 24.1%

Costa Rica $13.8 $16.7 $2.9 21.1%
Países Bajos $5.3 $13.2 $7.9 149.9%

República Dominicana $5.4 $6.4 $0.9 16.9%
Panamá $2.7 $5.6 $2.9 109.6%

Los demás países $19.0 $31.1 $12.2 -590.0%
Total Exportado $1,928.1 $2,662.5 $734.4 38.1%

TABLA N° 2:  Desempeño de los principales destinos de exportación del Sector Textil y Confección 
2020-2021 (En millones de dólares)
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2.4 Importaciones de Productos de 
la Industria Textil y Confección
Durante el año 2021, las importaciones 
realizadas desde diferentes partes del mundo 
de productos de esta actividad, alcanzaron un 
valor por US$1,665.3 millones, un incremento 
49.1%, es decir, US$548.5 millones más que 

en 2020. Menester es señalar que el 70.4%  
fueron  producción bajo el modelo de paquete 
completo, mientras que el 29.6% restante sí.  
Tal como se observa en la figura n°5, el 55.8% 
estuvo compuesta por los textiles (hilados/
tejidos), mientras que el 44.2% fueron prendas 
confeccionadas.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos el Banco Central de Reserva de El Salvador. Capítulos 
considerados del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC): Textiles/tejidos: Capítulos 50-60. Prendas 
confeccionadas: Capítulos 61-63.

TE X TILES / TEJIDOS PRENDA S CONFECCIONADA S

55.8% 44. 2%
Maquila

MILLONES
$140.5

Maquila

MILLONES
$325.4

No Maquila

MILLONES
$789.1

No Maquila

MILLONES
$383.4

US$929.5
MILLONES

US$735.8
MILLONES

$1,665.3
IMPORTACIÓN TOTAL 2021

M IL L O N E S

COMPOSICIÓN SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN

29.6% 70.4%

MAQUILA NO MAQUILA
$492.8 $1,172.5
MILLONES. MILLONES.

PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIÓN:

FIGURA N°5:  Composición de las Importaciones de Productos de la Industria Textil y Confección, 
Año 2021.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Principales productos importados: 
Desempeño 2020-2021

Durante el año 2021, los diferentes productos 
presentaron una recuperación luego de 
un periodo de contracción como el que se 
vivió en 2020 por el confinamiento mundial. 
Tal es el caso de las Tshirts y camisetas de 

algodón con un valor importado por US$224.5 
millones importados, un incremento de 59.7%, 
es decir US$83.9 millones más. Asimismo, 
los demás tejidos de punto teñidos, con un 
valor importado por US$98.3 millones, un 
crecimiento de 82.1%, equivalentes a US$44.3 
millones más.

Cod. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta 
Variación 

Porcentual Participación

6109100000 Tshirts y camisetas de 
algodón $140.5 $224.5 $83.9 59.7% 13.5%

6006220000 Los demás tejidos de punto 
teñidos $53.9 $98.3 $44.3 82.1% 5.9%

5509530000
Hilados de fibras 

discontinuas mezclados 
exclusiva o principalmente 

con algodón
$61.9 $96.3 $34.4 55.5% 5.8%

5201000000 Algodón sin cardar ni 
peinar $51.2 $77.5 $26.3 51.3% 4.7%

6107110000 Calzoncillos, de punto, para 
hombres de algodón $48.2 $65.4 $17.2 35.7% 3.9%

Los demás países $761.0 $1,103.3 $342.3 45.0% 66.3%

Total Importado $1,116.8 $1,665.3 $548.5 49.1% 100.0%

Las Tshirts y camisetas 
de algodón registraron un 
valor de importación de

millones, un incremento de 59.7%
US$224.5

Los demás tejidos de punto 
teñidos registraron un 
valor de importación de

millones, un incremento de 82.1%
US$98.3

TABLA N° 3:  Desempeño de los principales productos importados de la Industria Textil y 
Confección 2020-2021 (En millones de dólares)
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Principales destinos de procedencia de 
las importaciones: Desempeño 2020-
2021

En el año 2021, fueron alrededor de 129 países 
de los que se importaron productos de la 
industria textil y confección a El Salvador, 
colocándose como principal proveedor, 
Estados Unidos de América, con una 
participación de 29.8%, un valor importado 

por US$496.5 millones, un incremento de 
40.5%, es decir US$143.0 millones más con 
relación al año anterior. 

Honduras, con una participación de 28.1%, se 
mantuvo en la segunda posición, con un valor 
importado por US$467.1 millones. Y, en tercer 
lugar, la República Popular de China, con 
una participación de 16.4%, es decir US$273.0 
millones importados desde este destino. 

PAÍSES 2020 2021 VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL PARTICIPACIÓN

Estados Unidos de América $353.5 $496.5 $143.0 40.5% 29.8%

Honduras $336.4 $467.1 $130.7 38.9% 28.1%

República Popular China $213.0 $273.0 $59.9 28.1% 16.4%

Guatemala $96.5 $163.8 $67.3 69.7% 9.8%

India $10.1 $70.0 $59.9 591.7% 4.2%

Nicaragua $11.7 $34.7 $23.0 196.9% 2.1%

México $16.7 $29.8 $13.1 78.4% 1.8%

Bangladesh $6.5 $13.8 $7.3 113.1% 0.8%

Taiwán $9.0 $12.8 $3.8 41.8% 0.8%

Vietnam $7.8 $11.9 $4.1 52.3% 0.7%

Los demás países $55.6 $92.0 $36.3 65.3% 5.5%

Total Importado $1,116.8 $1,665.3 $548.5 49.1% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

TABLA N° 4:  Principales proveedores de las importaciones de productos de la Industria Textil y 
Confección 2020-2021 (En millones de dólares)
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2.5 Balanza Comercial 2020-2021

En 2021, el saldo comercial del sector textil y 
confección fue de US$997.2 millones, con un 
incremento de 22.9%, equivalentes a US$186.0 
millones más con respecto al saldo de 2020 
(gráfica 5), derivado que las operaciones de 
exportación e importaciones incrementaron 
por la recuperación económica del año. 

Es importante destacar que este sector sigue 
siendo el más representativo en términos de 
exportaciones totales, con una participación 
de 40.2%. Asimismo, dentro de las 
exportaciones industriales, representando 
el 41.4%

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$1,928.1

$1,116.8
$811.2

$997.2

$1,665.3

$2,662.5

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

MILLONES
El saldo comercial del 

sector textil y confección, 
para 2021, con un 

incremento de 22.9%, con 
respecto al saldo de 2020

US$997.2
La participación de las 
exportaciones totales 

del sector, sigue siendo 
el más representativo

La representación 
dentro de las 
exportaciones 
industriales

40.2% 41.4%

GRAFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Textil y Confección 2020-2021 (En millones de dólares)
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3. Empleo
3.1 Empleo del sector textil y confección en diciembre 2020-2021 
(Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS)

En el año 2021, el sector textil y confección registró 82,682 puestos de trabajo, siendo uno de 
los principales empleadores de la industria manufacturera. Esto es debido a que representó, 
el 42.9% del total de empleo industrial. Esto significó una mejora de 10.1%, equivalentes a 7,598 
puestos de trabajo más que en 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden 
diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y 
confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de 
personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria.

COD. CIIU 
REV 4 ACTIVIDAD 2020 2021 VARIACIÓN 

ABSOLUTA
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1311 Preparación e Hilatura De Fibras 
Textiles 6,029 6,364 335 5.6%

1312 Tejeduría de Productos Textiles 2 0 -2 -100.0%

1313 Acabado de Productos Textiles 1,844 1,697 -147 -8.0%

1392
Fabricación de Artículos Confeccionados 
de Materiales Textiles, Excepto Prendas 

de Vestir
397 435 38 9.6%

1393 Fabricación de Tapices y Alfombras 27 28 1 3.7%

1394 Fabricación de Cuerdas, Cordeles, 
Bramantes y Redes 616 647 31 5.0%

1399 Fabricación de Otros Productos Textiles 
N.C.P. 1,307 1,501 194 14.8%

1410 Fabricación de Prendas De Vestir, 
Excepto Prendas de Piel 8,188 9,074 886 10.8%

1411 Maquila Textil y Confección* 56,435 62,675 6,240 11.1%

1430 Fabricación de Artículos de Punto y 
Ganchillo 239 261 22 9.2%

Empleo Promedio Textil y Confección 75,084 82,682 7,598 10.1%

TABLA N° 5:  Número de trabajadores promedio por actividad CIIU Sector Textil y Confección, 
diciembre 2020-2021
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3.2 Salario promedio nominal 
del sector textil y confección en 
diciembre 2020-2021
Con relación al salario del sector textil y 
confección, en diciembre 2021, se registró 
por US$673.84, un incremento de 13.8% 

con respecto a dicho periodo en 2020. 
Es importante que las actividades que 
destacaron con salarios promedios más 
altos están la preparación e hilatura de fibras 
textiles y fabricación de otros productos 
textiles N.C.P., con US$889.79 y US$720.37 
respectivamente.

COD. CIIU 
REV 4 ACTIVIDAD 2020 2021 VARIACIÓN 

ABSOLUTA
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

1311 Preparación e Hilatura  
de Fibras Textiles $850.95 $889.79 $38.85 4.6%

1312 Tejeduría de Productos Textiles $155.00 - - -

1313 Acabado de Productos Textiles $407.71 $494.10 $86.39 21.2%

1392
Fabricación de Artículos 

Confeccionados de Materiales 
Textiles, Excepto Prendas de Vestir

$454.78 $593.69 $138.91 30.5%

1393 Fabricación de Tapices y Alfombras $292.44 $342.82 $50.38 17.2%

1394 Fabricación de Cuerdas, Cordeles, 
Bramantes y Redes $389.72 $445.42 $55.70 14.3%

1399 Fabricación de Otros Productos 
Textiles N.C.P. $601.76 $720.37 $118.61 19.7%

1410 Fabricación de Prendas De Vestir, 
Excepto Prendas de Piel $478.05 $571.11 $93.06 19.5%

1411 Maquila Textil y Confección* $590.87 $674.17 $83.30 14.1%

1430 Fabricación de Artículos de Punto y 
Ganchillo $408.71 $538.01 $129.30 31.6%

Salario Nominal Promedio Textil y Confección $592.07 $673.84 $81.77 13.8%

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores pueden 
diferir con reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. *La categoría de maquila textil y 
confección no está dentro del catálogo del CIIU, pero el ISSS lo ha incorporado para medir la cantidad de 
personas que gozan de un salario mínimo menor al de la industria

TABLA N° 6:  Salarios Promedios Nominales del Sector Textil y Confección por actividad CIIU, 
diciembre 2020-2021
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Banco  
Davivienda

$41.3 $30.1 $47.2 $18.0 $11.6 $21.3
$34.7 $32.8 $20.7 $15.6 $11.1 $11.3

Banco  
Cuscatlán

Banco de 
América Central

Banco 
Agrícola

Banco 
Hipotecario

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-15.9% +8.8% -56.2% -13.0% -4.0% -46.8%

4. Financiamiento
4.1 Montos otorgados 2020-2021

En el año 2021, el sector textil y confección 
registró US$126.3 millones en préstamos, 
una disminución de 25.5%, equivalentes a 
US$43.2 millones menos en comparación 

al percibido el año anterior. Es importante 
destacar que el 27.5% del monto otorgado fue 
de Banco Davivienda, seguido con el 26.0% 
de Banco Cuscatlán, y, en tercer lugar, Banco 
de América Central, con una participación de 
16.4%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes. Es importante que en esta contabilidad aún se contempla por separada la 
operación de Banco G&T Continental y Banco Azul.

27.5% 26.0% 16.4% 12.4% 8.8% 9.0%

Monto Otorgado
2020
$169.5

2021
$126.3

Variación: -25.5%
(-US$43.2 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

FIGURA N°6:  Desempeño de los montos otorgados por bancos al sector textil y confección 2020-
2021 (En millones de dólares)

2020 2021
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Banco de 
América Central

$38.5 $24.5 $14.0 $13.2 $10.2 $21.1
$38.5 $18.8 $18.5 $16.6 $11.1 $15.8

Banco 
Agrícola

Banco  
Davivienda

Banco  
Cuscatlán

Banco 
Hipotecario

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-0.9% -23.3% +32.0% +26.0% +8.7% -25.3%

32.3% 15.7% 15.5% 13.9% 9.3% 13.2%

Saldo Adeudado
2020

$122.4
2021
$119.3

Variación: -2.5%
(-US$3.1 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

4.2 Saldo adeudado 2020-2021
En el año 2021, el sector textil y confección 
registró un saldo adeudado por US$119.3 
millones, una disminución de 2.5%, es decir, 
US$3.1 millones menos en comparación al 
año 2020. Es importante destacar que el 

Banco de América Central se posicionó como 
la principal institución bancaria con la que 
adeuda el sector, con una participación de 
32.3% para finales del 2021. Enseguida, se 
ubicó el Banco Agrícola, con una participación 
de 15.7%, mientras que el Banco Davivienda, 
con 15.5%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es 
importante que en esta contabilidad aún se contempla por separada la operación de Banco G&T Continental 
y Banco Azul.

FIGURA N°7:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Textil y Confección a diciembre 
2020-2021 (En millones de dólares)

2020 2021
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ALIMENTOS

14.0%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

27,045 puestos de trabajo 
en 2021

saldo adeudado en 2021

¡Utilizando los ingredientes  
de innovación y salud!

en préstamos al sector en 2021

US$587.5 US$512.2
MILLONES MILLONES

DEL PIB EN EL 2019
29.8% US$527.2

En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

321.7 
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

Aporte de los rubros snacks y 
productos cárnicos, líderes de  

las exportaciones en 2021

exportados hacia Guatemala  
en 2021

importados desde 73 países  
en 2021

47.8% US$67.6

US$690.79
salario promedio nominal  

durante 2021

MILLONES

MILLONES MILLONES

El 24.7% de las exportaciones 
de azúcar fueron enviadas a la 

República Popular de China en 2021

US$205.5 US$1,348.9
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1. Introducción al sector:
¡Utilizando los ingredientes  

de innovación y salud!

1. Véase: https://www.dsm.com/human-nutrition/en/talking-nutrition/new-guide-explores-opportunities-for-innovation-in-the-
food-and-beverage-immunity-market.html 

2. Véase: https://www.farmhandorganics.com/our-products/
3. Véase: https://www.theproteinbrewery.nl/
4. Véase: https://savoreat.com/

El mundo ha vivido un cambio ante el COVID 
19, y cada vez más los consumidores están 
pendientes de los orígenes y el proceso de 
fabricación de los alimentos. Esto es debido 
a que las personas se han encontrado con 
diferentes formas de adaptación a la vida 
rutinaria ante los cambios que está viviendo 
el mundo, y que les nutra, pero que les brinde 
salud y sean adecuados para su consumo. 

La tendencia a buscar que los alimentos 
puedan proveer salud inmunológica, tal 
como lo destaca la Encuesta Global Health 
Concerns1, el 60% de los consumidores en 
el mundo están preocupados por su salud 
inmunitaria, y la resistencia a enfermedades 
epidémicas. ha incentivado a las empresas 
del sector alimentos a sostener una serie 
de proyectos de investigación científica, y 
estándares de inocuidad alimentaria. 

A nivel internacional han surgido startups 
alimenticias, que utilizando herramientas 
tecnológicas, se han posicionado como 

productores de alimentos con estrategias 
saludables, como por ejemplo, Farmhand 
Organic, una empresa estadounidense 
que fabrica alimentos orgánicos capaces 
de mejorar la microbiota intestinal2. Otro 
ejemplo es The Protein Bewery3, una 
startup holandesa productora de hongos no 
alergénicos, que contienen un alto contenido 
en aminoáncidos esenciales y en fibra. El 
tejido contiene una proporción de proteinas 
fibrosas y presenta una fijación de agua muy 
específicos, haciendo el producto muy similar 
a la carne.

Hay casos de empresas que están aplicando 
la impresión 3D para innovar los procesos del 
sector, por ejemplo, Savoreat4 es una empresa 
israelí productora de alimentos plant-
based, hechos por la combinación de robots 
programados para la cocina e impresión 3D. 
Actualmente fabrica hamburguesas, aunque 
esperan ampliarse al mercado cárnico en 
general. 

Los consumidores en el mundo están preocupados por su salud 
inmunitaria y la resistencia a enfermedades epidémicas. ha incentivado a 
las empresas del sector alimentos a sostener una serie de proyectos de 
investigación científica, y estándares de inocuidad alimentaria. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 
2005 (año de referencia 2014). Nota: Se utilizó el índice de volumen encadenados.

El Salvador tiene una oportunidad grande 
para posicionar este rubro, pero requiere 
de apoyos para el desarrollo de la actividad 
alimenticia. La facilitación del comercio, la 
investigación, y las negociaciones regionales 
ante los cambios por el etiquetado frontal de 
los productos, además de normativas locales 
sobre el nivel de riesgo de estos productos, 
son algunos de los temas que merecen un 
análisis técnico diseñado para mantener 
e impulsar la actividad de la producción 
del sector alimentos bajo los estándares 

de calidad y necesidades de salud del 
consumidor actual. 

1.1 Producción 
La producción bruta del sector alimentos 
durante el año 2019 alcanzó un valor por 
US$3,852.1 millones, según las cifras del 
Banco Central de Reserva de El Salvador. En 
términos de valor agregado, aporta el 29.8% 
del Producto Interno Bruto Industrial. Es 
importante destacar que, para dicho año, se 
registró un incremento, en promedio, de 1.0%. 

-0.1

-2.5

0.3

-0.5

1.0

2015 2016 2017 2018 2019

GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Alimentos 2015-2019 (En 
porcentajes %)
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2DO LUGAR EN
TOP 5 SECTOR ALIMENTOS
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El sector alimentos está comprendido por una 
gama de productos, y que para esta edición 
de este informe, se han incluido otros más, 
derivado de las actualizaciones del Sistema 

2. Sector Externo
Arancelario Centroamericano por medio de 
la Séptima Enmienda. Por ello, el análisis 
que se desarrollará en este apartado, se 
consideran los siguientes subsectores:

Snacks Productos que son a base de cereales o semillas, obtenidos por insuflado 
tostado, alimentos preparados o congelados.

Productos Cárnicos Alimentos derivados del ganado, aves, productos del mar, entre otros.

Confites Productos provenientes del azúcar, cacao, chicles, chocolates.

Panadería y 
Molinería

Productos provenientes de la molienda de granos, como las harinas. 
Adicionalmente, se incluyen el pan, galletas, entre otros derivados.

Productos Lácteos Productos derivados compuestos por leche y sus derivados, como el queso, 
requesón, cremas, yogurts, helados, entre otros.

Salsas Es la composición obtenida por la mezcla de varias sustancias comestibles 
desleídas que se hacen para aderezar o condimentar la comida.

Sopas Son aquellas preparaciones alimenticias líquidas que se elaboran con uno o más 
ingredientes triturados que normalmente se cuecen o se rebajan en agua.

Pastas
Es un conjunto de$alimentos$preparados con una$masa$cuyo ingrediente básico 
es la$harina, mezclada con$agua, y a la cual se puede añadir$sal,$huevo$u otros 
ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua 
hirviendo.

Gelatinas
Es una sustancia de origen animal que se usa como gelificante y espesante para 
cocinar platos dulces y salados, generalmente se disuelven en agua y se congela 
para su consumo.

Miel natural
Sustancia dulce y viscosa, por lo general de tono amarillo o dorado, que es 
producida por las abejas del género Apis Mellifera a partir del néctar de las 
flores o de las secreciones de las partes vivas de algunas plantas.

Huevos
Principalmente huevos de aves que constituyen un alimento habitual en la 
alimentación de los humanos. Se presentan protegidos por una cáscara y son 
ricos en proteínas y lípidos.

Grasasy aceites 
vegetales o de 

origen Microbiano
Aquellos que son extraídos de semillas o de frutos compuestos principalmente 
por ácidos grasps insaturados.

Fuente: Elaboración propia. Nota: El análisis de la agroindustria azucarera se presenta en un apartado 
especial. Adicionalmente, a raíz de la séptima enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano, se ha 
iniciado a contabilizar la producción vinculada al consumo de insectos y otros animales comestibles dada 
a las nuevas tendencias alimentarias en el mundo, pero debido a que el dato de comercio de este tipo de 
productos es bastante bajo, aún no se incluye para este reporte.

TABLA N°1:  Subsectores de la Industria Alimenticia
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2.1 Exportaciones del sector 

Valor exportado: Desempeño 2017-2021
Las exportaciones del sector alimentos 
alcanzaron US$527.2 millones en el año 
2021, un crecimiento de 12.3%, es decir 
US$57.8 millones más en comparación con 

el año 2020, luego de la contracción de 
US$14.3 millones registrada en 2020 a raíz 
del confinamiento por COVID-19. Hay que 
destacar que rubros como snacks y productos 
cárnicos siguen liderando las exportaciones 
de este sector con un aporte de 28.1% y 19.7% 
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos 
datos varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada en vigor de la 
séptima enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano. 

Crecimiento del Sector Alimentos 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$23.5 #$0.8 $27.0 #$14.3 $57.8

5.4% #0.2% 5.9% #3.0% 12.3%

$457.5 $456.7

$483.7
$469.3

$527.2

2017 2018 2019 2020 2021

Siguen liderando las exportaciones  
de este sector

Cifra que alcanzaron las exportaciones 
del sector alimentos en el 2021

US$527.2
M I L L O N E S

Los rubros como snacks 
y productos cárnicos

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Alimentos 2017-2021 (En millones de dólares)
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Volumen exportado: Desempeño 2017-
2021
En 2021, las exportaciones del sector 
alcanzaron un volumen de 312.7 millones de 
kilogramos, una recuperación de 2.1%, esto 
es equivalente a 6.6 millones de kilogramos 
más con respecto al año anterior. Los 

productos como snacks y productos lácteos 
mostraron mejoras representativas en su 
volumen exportado, alcanzando un total de 
75.0 millones de kilogramos exportados (+9.1 
millones de kilogramos más) y 22.3 millones 
de kilogramos (+4.2 millones de kilogramos 
más) respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos 
varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada en vigor de la séptima 
enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano.

298.2
294.2

321.5

306.1

312.7

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del Sector Alimentos 2017-2021  
(En millones de kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

14.3 #4.0 27.3 #15.4 6.6

5.0% #1.3% 9.3% #4.8% 2.1%

2.1.2 Exportaciones por subsectores 2020-
2021
Es importante que cada uno de los subsectores 
tuvieron un desempeño importante durante 
el año 2021 como se refleja en la figura 1: 

Snacks: Con una representación del 28.1% de 
las exportaciones del sector, alcanzando un 
valor de US$148.1 millones, un crecimiento 
de 5.1% (US$5.0 menos con respecto al año 
2020). Esto fue principalmente la situación de 

GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Alimentos 2017-2021 (En millones de kilogramos)
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las exportaciones de productos alimenticios 
diversos, que alcanzaron un valor por 
US$85.3 millones, un crecimiento de 17.9% 
con respecto a 2020 (US$13.0 millones más).

Productos Cárnicos: Con una participación 
de 19.1%, exportando al mundo US$104.0 
millones, un incremento de 5.1% (US$5.0 
millones más). Algunos productos como la 
exportación de atún (US$80.4 millones) y 
pescado fresco (US$3.6 millones) mostraron 
un crecimiento de US$5.4 millones y US$2.1 
millones más respectivamente.

Panadería y Molinería: Con una exportación 
de US$96.7 millones, un incremento 6.1% 
(US$5.6 millones más). Con esto representó el 
18.3% de las exportaciones. Las exportaciones 
de harinas predominaron las exportaciones 
de este subsector, con un monto por 
US$52.1 millones (+3.3%, equivalentes a 
US$1.6 millones más), como las galletas que 
alcanzaron los US$25.7 millones exportados 
(+26.6%, US$2.2 millones más).

Productos Lácteos: Con una participación 
de 11.5%, logrando un valor exportado por 
US$60.5 millones (+19.4%, +US$9.8 millones 
más). Las exportaciones de quesos y 
requesón se posicionaron como el principal 
predominante de esta actividad, con US$35.9 
millones en ventas internacionales. 

Confites: Con un aporte de 9.3%, un valor 
exportado por US$49.0 millones (+24.2%, 
+US$9.5 millones más). Los artículos de 
confitería alcanzaron un monto exportado 
por US$42.5 millones, un crecimiento de 
US$10.3 millones más con respecto 2020.

Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de 
Origen Microbiano: Con una participación 
de 5.5%, un monto exportado de US$29.2 

millones (+8.8%, +US$2.4 millones más). 
Las mezclas o preparaciones alimenticias 
de grasas o aceites, animales, vegetales o 
de origen microbiano registraron US$11.8 
millones exportados, siendo el principal 
producto de este subsector. 

Salsas: Con un aporte de 4.7% a las 
exportaciones del sector, registrando 
un valor por US$24.8 millones, con un 
incremento de 2.4%, equivalentes a US$0.6 
millones más que el año anterior. Panamá 
es su principal destino, con una exportación 
de US$4.4 millones.

Sopas: Con una participación de 1.7%, 
exportando US$8.8 millones, un aumento 
de 11.9%, es decir US$0.9 millones más. 
El principal destino de exportación fue 
Guatemala con US$6.5 millones vendidos a 
este destino. 

Miel Natural: Con una participación de 
0.7%, es decir un monto exportado por 
US$3.7 millones, un incremento de 75.0% 
(US$1.6 millones más). El principal destino 
de exportación fue Alemania con US$1.1 
millones. 

Pastas: Con US$1.4 millones en exportación, 
representando el 0.3% del total exportado 
por el sector. Honduras fue el principal 
destino de exportación con US$0.7 millones. 

Huevos: Con US$0.8 millones de exportación, 
una representación de 0.2% del total 
exportado del sector alimentos. Los huevos 
de ave con cáscara alcanzaron un monto 
exportado por US$0.6 millones. 

Gelatinas: Con US$0.1 millones exportados al 
mundo, un incremento de US$0.01 millones 
más. 
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$148.1

$49.0

$3.7 $1.4 $0.8 $0.1

$24.2 $8.8$29.2

$104.0 $96.7 $60.5
MILLONES

MILLONES

MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES

MILLONES MILLONES

MILLONES

MILLONES MILLONES MILLONES
Variación: +16.9%  
(+$21.4 millones)

Participación: 28.1%

Variación: +24.2%  
(+$9.5 millones)

Participación: 9.3%

Variación: +75.0%  
(+$1.6 millones)

Participación: 0.7%

Variación: +30.8%  
(+$0.3 millones)

Participación: 0.2%

Variación: +170.2%  
(+$0.5 millones)

Participación: 0.2%

Variación: +364.3%  
(+$0.1 millones)

Participación: 0.02%

Variación: +2.4%  
(+$0.6 millones)

Participación: 4.7%

Variación: +11.9%  
(+$0.9 millones)

Participación: 1.7%Variación: +8.8%  
(+$2.4 millones)

Participación: 5.5%

Variación: +5.1%  
(+$5.0 millones) 

Participación: 19.7%

Variación: +6.1%  
(+$5.6 millones)

Participación: 18.3%

Variación: +19.4%  
(+$9.8 millones)

Participación: 11.5%

Snacks

Confites

Miel Natural Pastas Huevos Gelatinas

Salsas SopasGrasas y Aceites Animales, 
Vegetales o de Origen 

Microbiano 

Productos Cárnicos Panadería y Molinería Productos Lácteos

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Comparando 
2020-2021. Algunos datos varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada 
en vigor de la séptima enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano.

FIGURA N°1:  Participación de los Subsectores de las Exportaciones del Sector Alimentos,  
Año 2021
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Robertoni tradición, prestigio y sabor
hecho en El Salvador

“Buscamos asegurarnos que 
Robertoni llegue a cada 
rincón de Estados Unidos, 
donde quiera que haya salva-
doreños, queremos que sien-
tan que están cerca de casa 
con nuestros  productos” 

Actualmente Robertoni cuenta con un 
sólido prestigio y una amplia gama de 
pastas, presentaciones de consomés y 
otros productos.

Durante la décad de los 80, la empresa 
se expandió hacia Estados Unidos 
acercando sus productos a los salvado-
reños que, a raiz del conflicto armado, 
migraron a ese país, llevando con ellos el 
deseo de mantener la tradición un 
producto que se convierte en parte de 
la cocina y la familia salvadoreña.

La marca tiene presencia en las ciuda-
des más importantes de la Unión Ameri-
cana en más de una docena de estados 
en las que hay más residentes salvado-
reños que conocen y mantienen una 
constante comunicación para llegar de 
manera estratégica a más compatriotas 
y también extranjeros.

Los últimos tres años, Robertoni ha 
mantenido un incremento anual en las 
exportaciones hacia los Estados Unidos, 
con esto se proyecta  a seguir con su 
objetivo de alcanzar más territorio 
dentro de la nación americana.

Según explicó Marco Andrés Cader, 
Gerente de mercadeo de Robertoni “La 
empresa salvadoreña cuenta con la 
línea más completa de pastas que se 
comercializa en el país y se busca 
lograrlo también en los Estados 
Unidos.”

Además, aparte de seguir incursionando 
y creciendo en la unión americana, 
también buscan lograr cobertura regio-
nal en centroamérica hasta Panamá.

La empresa también tiene entre sus 
metas seguir desarrollando productos 
alimenticios bajo la marca Robertoni 
ampliando su portafolio de productos  
con la distribución de otras marcas 
extranjeras. Aparte de su catálogo de 
productos, distribuyen de manera 

Robertoni es una marca pionera en la 
industria regional de alimentos prepara-
dos, cararterizado por competir con 
transnacionales en categorias similares 
gracias a sus altos niveles de calidad y 
cumplimiento de normas internacionales 
e internas que hacen dia con día una 
marca ampliamente reconocida dentro 
y fuera de El Salvador.

Su constancia ha llevado el sabor de su 
tierra a miles de salvadoreños que viven 
fuera de nuestras fronteras patrias. Los 
productos hechos en El Salvador con 
calidad e innovación por casi 70 años 
brinda el posicionamiento como marca 
líder en producción y distribución de 
prodcutos alimenticios de gran calidad y 
variedad.

exclusiva tres marcas extranjeras 
reconocidas, una de ellas Clemente 
Jaques, marca mexicana con un 
portafolio variado de productos como 
enlatados, aderezos, mermeladas, 
vinagres, entre otros. La segunda 
marca es La Bonita, marca guatemal-
teca que se cararteriza por ofrecer 
productos como mayonesa, mostaza, 
salsa de tomate tipo ketchup. La 
tercera de las marcas es la línea de 
café  de las marcas mexicanas: Café 
Legal y Liofilizado Premium, Garat.

Robertoni a formado parte de los 
hagares salvadoreños volviendose 
una tradición. Con el sabor que le 
carateriza y siempre innovando, 
busca dar lo mejor para sus clientes 
con lo que se ha convertido en líder 
en El Salvador como fuera de sus 
fronteras.

Marco Andrés Cader
Gerente de Mercadeo

Robertoni 

5%
C R E C I M I E N T O

Es el creciemiento anual 
que ha tenido la marca 
Robertoni en los últimos 3 
años en las  exportaciones 
a  Estados Unidos.

La marca proyecta alcan-
zar más territorios dentro 
de la nación americana, 
logrando llegar a más 
hogares salvadoreños, 
así como extranjeros. 

R E T O S
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2.1 Principales productos exportados 2021
Durante el año 2021, el 16.2% de las exportaciones fue comprendido por los atunes, mientras el 
15.2% por los productos alimenticios diversos. Es importante destacar que la gama de productos 
hace que este sector sea único.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Productos alimenticios 
diversos
Atunes
Harina
Artículos de confitería 
sin cacao
Productos a base de 
cerales obtenidos por 
inflado o tostado
Los demás productos

16.2% 

15.2% 

9.9% 
8.1% 8.0% 

42.6% 

De las exportaciones del sector  
fue comprendido por los atunes,  

en el año 2020

De las exportaciones del sector fueron 
de harina, en el año 2020

15.2% 9.9%

GRÁFICA N°4:  Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos, Año 2021
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El año 2021, hay productos que destacaron 
por su nivel de exportación, como los 
siguientes: 

• Productos alimenticios diversos: estos 
son aquellos que están ubicados en 
el inciso arancelario 1905900000, 
alcanzando US$85. millones exportados, 
con una mejora de 17.9%, equivalentes a 
US$13.0 millones más que en 2020. Esta 
mejora tuvo que mucha incidencia por 
las exportaciones hacia Guatemala, que 
alcanzaron los US$34.0 millones, que 
incrementaron 14.0% (US$4.2 millones 
más).

• Atunes: con un valor exportado por 
US$80.4 millones de dólares, un 
crecimiento de 7.2%, es decir US$5.4 
millones más que en 2020. Esto 
impulsado por las exportaciones hacia 
España, que registraron US$23.4 millones, 
un crecimiento 16.0% (+US$5.4 millones 
más). 

• Harina: Con un valor exportado por 
US$52.1 millones, registrando una mejora 
de 3.3%, es decir US$1.6 millones más. 
Honduras es el principal mercado de 
este producto con US$26.1 millones. 

Productos 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Productos alimenticios diversos $72.4 $85.3 $13.0 17.9%

Atunes $75.0 $80.4 $5.4 7.2%

Harina $50.5 $52.1 $1.6 3.3%

Artículos de confiteria sin cacao $32.2 $42.5 $10.3 32.0%

Productos a base de cereales obtenidos por 
inflado o tostado

$35.5 $42.2 $6.7 18.9%

Los demás productos $203.9 $224.7 $20.8 10.2%

Total Exportado $469.3 $527.2 $57.8 12.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Alimentos  
2020-2021 (En millones de dólares) 
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Subsector Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual

Snacks
1905900000 Productos alimenticios diversos $72.4 $85.3 $13.0 17.9%
1904109000 Productos a base de cereales obtenidos 

por inflado o tostado $35.5 $42.2 $6.7 18.9%

Productos 
Cárnicos

1604141000 Atunes $75.0 $80.4 $5.4 7.2%1604149000
0303420000 Pescado congelado, excepto los filetes y 

demás carnes de pescado de la partida 
0304

$6.5 $6.7 $0.2 3.1%0303430000
0303440000

Panadería y 
Molineria

1101000000

Harina $50.5 $52.1 $1.6 3.3%
1102200000
1102901000
1102903000
1102909000
1905319000 Galletas $23.6 $25.7 $2.2 9.1%1905320000

Productos 
Lácteos

0406101000

Quesos y Requesón $33.1 $35.9 $2.8 8.6%

0406109000
0406201000
0406202000
0406209000
0406300000
0406909000
0403209000 Yogurt $7.3 $8.2 $0.9 12.2%

Confites

1704100000 Artículos de confiteria sin cacao $32.2 $42.5 $10.3 32.0%1704900000
1801000000

Chocolate $7.0 $5.9 -$1.1 -16.0%

1803100000
1805000000
1806100000
1806209000
1806310000
1806320000
1806900000

Grasas y Aceites 
Animales, 

Vegetales o 
de Origen 

Microbiano

1517902000 Mezclas o preparaciones alimenticias 
de grasas o aceites, animales, vegetales 
o de origen microbiano, o de fracciones 

diferentes grasas o aceites
$11.7 $11.8 $0.1 0.4%1517909010

1517909090
1517100000 Margarina, excepto margarina líquida $8.5 $8.4 -$0.0 -0.6%

Salsas

2103100000 Preparaciones para salsas y salsas 
preparadas, condimentos y sazonadores, 

compuestos; harina de mostaza y mostaza 
preparada

$24.2 $24.8 $0.6 2.4%2103200000
2103302000
2103900000

Sopas 2104100000 Preparaciones para sopas $7.9 $8.8 $0.9 11.9%2104200000
Miel natural 0409000000 Miel natural $2.1 $3.7 $1.6 75.0%

Pastas

1902110000

Pastas $1.1 $1.4 $0.3 30.8%1902190000
1902200000
1902300000

Huevos

0407110000 Huevos de ave con cáscara, frescos, 
conservados o cocidos $0.2 $0.6 $0.4 175.7%

0408990000

Huevos de ave sin cáscara y yemas de 
huevo, frescos, conservados o cocidos en 
agua o vapor, moldeados, congelados o 
conservados de otro modo, incluso con 

adición de azúcar

$0.1 $0.2 $0.1 155.2%

Gelatinas 3503001000 Gelatinas $0.0 $0.1 $0.1 364.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos 
varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada en vigor de la séptima 
enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano.

TABLA N°3:  Principales Productos Exportados por Subsectores de la Actividad de Alimentos 
2020-2021 (En millones de dólares)
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2.2.1 Exportaciones de Azúcar
Las actividades del sector azucarero se 
consideran por ser parte de la cadena de 
producción del sector alimentos. En este 
apartado se presenta el comportamiento 
del azúcar en bruto y refinada, así como la 
melaza. Para el año 2021, las exportaciones 
de esta actividad alcanzaron los US$273.2 
millones, siendo este un incremento de 

8.0%, equivalentes US$20.3 millones más con 
respecto a 2020. 

El 24.7% de las exportaciones fueron enviadas 
hacia República Popular de China, con un 
valor por US$67.6 millones, mientras que 
el 24.0% se exportaron hacia Corea del Sur.  
En tercer lugar, hacia Estados Unidos de 
América con una participación de 21.9%

Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

República Popular China $74.7 $67.6 -$7.1 -9.5% 24.7%

Corea del Sur $48.0 $65.5 $17.5 36.3% 24.0%

Estados Unidos de América $59.6 $59.9 $0.3 0.6% 21.9%

Taiwán $19.7 $29.1 $9.4 47.6% 10.6%

Reino Unido e Irlanda del Norte $1.7 $8.8 $7.2 426.5% 3.2%

Los demás países $49.1 $42.3 -$6.9 -14.0% 15.5%

Total Exportado Agroindustria 
Azucarera $252.9 $273.2 $20.3 8.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se consideraron 
las partidas del SAC 1701 y el inciso arancelario 1703100000.

Las empresas que realizan las exportaciones de azúcar son las siguientes:

• Grupo CASSA (Ingenio Chaparrastique e Ingenio 
Central Izalco).

• Ingenio El Ángel, S.A. de C.V.

• Ingenio Central Azucarero Jiboa, S.A. de C.V.

• Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V.

• Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V.

TABLA N°4:  Exportaciones de Azúcar y Principales Destinos Receptores 2020-2021  
(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

2.3 Principales destinos  
de exportación 2021 
En el año 2021, se registraron exportaciones 
hacia 34 destinos de los diferentes productos 

del sector alimentos. El 39.0% del total 
exportado por el sector alimentos fue enviado 
hacia Guatemala; en segundo lugar, con una 
participación de 18.5%, Honduras; y Estados 
Unidos de América, con 9.5%.

FIGURA N°2:  Principales Destinos de las Exportaciones del Alimentos, Año 2021
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Es importante destacar el comportamiento 
de los principales destinos las exportaciones 
en el año 2021 (tabla n°5):

• Guatemala: con envíos por US$205.5 
millones, una recuperación de 13.5%, es 
decir US$24.4 millones más que en 2020. 
Los productos alimenticios diversos se 
posicionaron como el principal producto 
de exportación hacia este destino con 
US$34.0 millones, un incremento de 
14.0%, es decir US$4.2 millones más con 
respecto 2020. 

• Honduras: con envíos por US$97.4 millones, 
un incremento de 16.4%, equivalentes 
a US$13.7 millones más. A pesar de que 
las harinas registraron exportaciones 
por US$26.1 millones, una reducción 
de US$1.5 millones menos, esta caída 
fue compensada por las exportaciones 
de productos alimenticios diversos 
alcanzaron un valor exportado hacia este 
destino por US$22.0 millones, registrando 

un incremento notable de 35.5%, es decir 
US$5.8 millones más. 

• Estados Unidos de América: con envíos 
por US$50.2 millones, un incremento 
de 0.1%, es decir US$0.03 millones 
adicionales. Es importante destacar que 
el principal producto de exportación hacia 
este destino, los productos alimenticios 
diversos con US$14.1 millones exportados, 
mostró una baja de US$0.3 millones 
menos en comparación al año pasado, 
así como los quesos y requesón, con una 
exportación de US$3.7 millones, con una 
contracción de US$1.3 millones menos, 
fueron los artículos de confitería sin 
cacao que compensaron la caída con 
un valor exportado por US$3.4 millones, 
un crecimiento de 44.3%, equivalentes a 
US$1.1 millones. Además de los productos 
a base de cereales obtenidos por inflado 
o tostado, con un valor exportado de 
US$3.6 millones, un crecimiento de 20.6%, 
equivalentes a US$0.6 millones más. 

Productos 2020 2021 Variación Absoluta Variación Porcentual

Guatemala $181.1 $205.5 $24.4 13.5%
Honduras $83.7 $97.4 $13.7 16.4%

Estados Unidos de América $50.1 $50.2 $0.03 0.1%
Nicaragua $36.5 $45.6 $9.1 25.0%
Costa Rica $32.6 $38.0 $5.3 16.3%

España $23.0 $26.7 $3.7 16.1%
Italia $22.9 $23.3 $0.4 1.8%

Panamá $13.9 $14.4 $0.6 4.3%
República Dominicana $5.9 $8.5 $2.6 43.3%

Alemania $1.8 $3.0 $1.2 69.3%
Los demás países $17.9 $14.6 -$3.2 -18.0%
Total Exportado $469.3 $527.2 $57.8 12.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

TABLA N°5:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Alimentos  
2020-2021 (En millones de dólares)
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2.4 Importaciones de Productos de 
la Industria de Alimentos
En el caso de El Salvador, se realizaron 
importaciones de productos alimenticios 
por un valor de US$1,348.9 millones durante 
el año 2021, creciendo 12.6%, equivalentes a 
US$150.8 millones más con respecto al año 
2020. 

El crecimiento de las importaciones se 
debió principalmente al dinamismo de tres 
subsectores al cierre del año 2021:

• Productos Cárnicos: Con US$365.6 
millones importados, un incremento de 
11.1%, equivalentes a US$36.5 millones 
más. Este subsector representó el 27.1% de 

las importaciones totales de productos 
alimenticios.

• Productos Lácteos: Con US$325.4 millones 
importados, un incremento de 15.3%, 
equivalentes a US$43.2 millones más. 
Este subsector representó el 24.1% de 
las importaciones totales de productos 
alimenticios.

• Grasas y Aceites Animales, Vegetales o de 
Origen Microbiano: Con US$253.9 millones 
importados, un incremento de 40.0%, 
equivalentes a US$72.6 millones más con 
respecto 2020. Este subsector representó 
el 18.8% de las importaciones totales de 
productos alimenticios. 

Subsector 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Productos Cárnicos $329.1 $365.6 $36.5 11.1% 27.1%

Productos Lácteos $282.2 $325.4 $43.2 15.3% 24.1%

Grasas y Aceites Animales, Vegetales o 
de Origen Microbiano $181.3 $253.9 $72.6 40.0% 18.8%

Panadería y Molineria $171.4 $139.9 -$31.6 -18.4% 10.4%

Snacks $72.2 $81.9 $9.7 13.4% 6.1%

Salsas $59.3 $70.1 $10.8 18.3% 5.2%

Confites $40.2 $53.7 $13.5 33.4% 4.0%

Sopas $29.9 $31.5 $1.6 5.4% 2.3%

Pastas $27.0 $18.1 -$9.0 -33.1% 1.3%

Huevos $3.6 $7.4 $3.9 108.4% 0.6%

Gelatinas $1.9 $1.5 -$0.4 -19.5% 0.1%

Total Importado $1,198.1 $1,348.9 $150.8 12.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos 
varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada en vigor de la séptima 
enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano.

TABLA N°6:  Desempeño de las Importaciones de Productos de la Industria de Alimentos por 
Subsectores 2020-2021 (En millones de dólares)
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Principales productos importados: 
Desempeño 2020-2021
En el año 2021, los quesos y requesón se 
posicionaron como el principal producto 
importado con una participación de 15.2%, 
alcanzando un valor importado por US$204.7 
millones, es decir, un incremento de 15.5%, 
equivalentes a US$27.4 millones más que el 
año anterior. 

En segundo lugar, las carnes de animales 
de la especie bovina, fresca o refrigerada 
se posicionaron con US$134.3 millones 
importados. Esto representó el 10.0% del 
total importado. Mientras que en tercer 
lugar, las importaciones de aceite de palma 
y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente, alcanzaron un valor 
por US$119.1 millones, con una participación 
de 8.8%. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos datos 
varían con reportes anteriores debido a la actualización realizadas por la entrada en vigor de la séptima 
enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano.

Productos 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Quesos y Requesón $177.3 $204.7 $27.4 15.5% 15.2%
Carne de animales de la especie 

bovina, fresca o refrigerada $117.5 $134.3 $16.8 14.3% 10.0%

Aceite de palma y sus fracciones, 
incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente
$88.7 $119.1 $30.4 34.3% 8.8%

Preparaciones para salsas y 
salsas preparadas, condimentos y 

sazonadores, compuestos; harina de 
mostaza y mostaza preparada

$59.3 $70.1 $10.8 18.3% 5.2%

Leche y nata  (Crema), concentradas $55.4 $50.3 -$5.1 -9.2% 3.7%
Los demás productos $699.9 $770.4 $70.5 10.1% 57.1%

Total Importado $1,198.1 $1,348.9 $150.8 12.6% 100.0%

Principales destinos de procedencia de 
las importaciones: desempeño 2020-2021
Durante el año 2021, se realizaron 
importaciones de productos alimenticios 
desde 73 países. De estos destacó Nicaragua, 
con un valor US$348.4 millones, mostrando un 
incremento de 13.2%, equivalentes a US$40.6 
millones más con respecto a 2020. El 25.8% de 
las importaciones fueron procedentes desde 
dicho destino. 

En segunda posición, con una participación 
de 23.1%, se ubicó Guatemala con US$311.0 
millones importados, registrando un aumento 
de 23.5%, equivalentes a US$59.1 millones 
más. Y en tercera posición, Estados Unidos de 
América, con un valor importado de US$219.5 
millones, creciendo 41.5%, es decir US$64.4 
millones más con respecto 2020, y, con una 
participación de 16.3%.

TABLA N°7:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Alimentos 
2020-2021 (En millones de dólares)
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Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Nicaragua $307.8 $348.4 $40.6 13.2% 25.8%
Guatemala $251.9 $311.0 $59.1 23.5% 23.1%

Estados Unidos de América $155.1 $219.5 $64.4 41.5% 16.3%
Honduras $124.8 $140.2 $15.4 12.3% 10.4%
Costa Rica $91.1 $103.9 $12.8 14.1% 7.7%

México $136.9 $82.5 -$54.4 -39.8% 6.1%
Nueva Zelanda $27.1 $17.8 -$9.3 -34.2% 1.3%

España $9.5 $13.9 $4.4 46.8% 1.0%
Argentina $1.7 $10.4 $8.8 522.8% 0.8%

Chile $8.1 $9.8 $1.6 20.1% 0.7%
Los demás países $84.1 $91.5 $7.4 8.8% 6.8%
Total Importado $1,198.1 $1,348.9 $150.8 12.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

2.5 Balanza Comercial 2020-2021

En 2021, el saldo comercial mostró un déficit por US$527.2 millones, siendo esto un crecimiento 
de 12.8%, equivalentes a US$93.0 millones más con respecto al déficit del año 2020. 

Es importante señalar que las exportaciones del sector alimentos representaron el 8.0% de las 
exportaciones totales del país y el 8.2% de las exportaciones industriales en 2021.

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$469.3

$1,198.1

-$728.7 -$821.7

$1,348.9

$527.2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

TABLA N°8:  Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de 
Alimentos 2020-2021 (En millones de dólares)

GRÁFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Alimentos 2020-2021 (En millones de dólares)
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3. Empleo
3.1 Empleo del sector alimentos en 
diciembre 2020-2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS) 
El sector alimentos representó el 14.0% del 
empleo generado por el sector industrial 
al mes de diciembre 2021. Actualmente se 

registran 27,045 puestos de trabajo, una 
disminución de 3.0% (842 puestos menos con 
respecto al año anterior en dicho periodo).  
Es importante destacar que la actividad 
que registró más puestos de trabajo dentro 
del sector son las relacionadas con la 
elaboración de productos de panadería con 
7,349 colaboradores. 

Cod. 
CIIU Rev 

4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

1010 Elaboración y Conservación de Carne 1,003 942 -61 -6.1%

1020 Elaboración y Conservación de Pescado, 
Crustáceos y Moluscos 1,431 1,462 31 2.2%

1030 Elaboración y Conservación de Frutas, 
Legumbres y Hortalizas 3,809 3,483 -326 -8.6%

1040 Elaboración de Aceites y Grasas de Origen 
Vegetal y Animal 502 421 -81 -16.1%

1050 Elaboración de Productos Lácteos 3,978 4,199 221 5.6%
1061 Elaboración de Productos de Molinería 2,680 2,701 21 0.8%

1062 Elaboración de Almidones y Productos 
Derivados del Almidón 95 98 3 3.2%

1071 Elaboración de Productos de Panadería 7,064 7,349 285 4.0%

1073 Elaboración de Cacao y Chocolate y de 
Productos de Confitería 678 681 3 0.4%

1074 Elaboración de Macarrones, Fideos, 
Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares 15 18 3 20.0%

1075 Elaboración de Comidas y Platos 
Preparados 15 20 5 33.3%

1079 Elaboración de Otros Productos 
Alimenticios N.C.P. 6,617 5,671 -946 -14.3%

Empleo Promedio Alimentos 27,887 27,045 -842 -3.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares en diciembre 2021. Es importante considerar que estos datos son ajustados mes a mes. 

TABLA N°9:  Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Alimentos,  
en noviembre 2020-2021
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3.2 Salario promedio nominal del sector alimentos en diciembre 2020-2021 

En cuanto al salario promedio nominal durante diciembre 2021, se registró por US$690.79, 
incrementando 10.4%, equivalentes a US$65.15 más que en 2020. 

Cod. 
CIIU Rev 

4
Actividad 2021 2022 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

1010 Elaboración y Conservación de Carne $600.50 $696.52 $96.01 16.0%

1020 Elaboración y Conservación de Pescado, 
Crustáceos y Moluscos $430.40 $462.86 $32.46 7.5%

1030 Elaboración y Conservación de Frutas, 
Legumbres y Hortalizas $724.31 $873.34 $149.03 20.6%

1040 Elaboración de Aceites y Grasas de Origen 
Vegetal y Animal $528.94 $594.57 $65.63 12.4%

1050 Elaboración de Productos Lácteos $521.37 $588.73 $67.36 12.9%
1061 Elaboración de Productos de Molinería $548.37 $609.62 $61.25 11.2%

1062 Elaboración de Almidones y Productos 
Derivados del Almidón $538.63 $572.51 $33.88 6.3%

1071 Elaboración de Productos de Panadería $471.59 $541.47 $69.88 14.8%

1073 Elaboración de Cacao y Chocolate y de 
Productos de Confitería $626.65 $663.47 $36.82 5.9%

1074 Elaboración de Macarrones, Fideos, 
Alcuzcuz y Productos Farinaceos Similares $289.66 $489.18 $199.53 68.9%

1075 Elaboración de Comidas y Platos 
Preparados $198.70 $297.48 $98.78 49.7%

1079 Elaboración de Otros Productos 
Alimenticios N.C.P. $883.50 $958.69 $75.20 8.5%

Salario Promedio Nominal Alimentos $625.63 $690.79 $65.15 10.4%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos 
preliminares en diciembre 2021.

TABLA N°10:  Salario Promedio del Sector Alimentos por Actividad CIIU, Sector Alimentos, en 
diciembre 2020-2021.
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4. Financiamiento
4.1 Montos otorgados 2020-2021

Para el año 2021, el sector alimentos registró US$587.5 millones en montos otorgados, registrando 
una contracción de 9.1%, equivalentes a US$59.1 millones menos con respecto 2020. 

Banco Agrícola mantuvo una participación de 35.3%, con US$207.5 millones en montos otorgados. 
En seguida, Banco Davivienda tuvo una participación de 16.3%, y Banco Cuscatlán, 13.2%.

FIGURA N°3:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Alimentos 2020-2021 
(En millones de dólares)

Banco  
Agrícola
$257.6 $93.7 $52.7 $113.4 $19.1 $110.1
$207.5 $95.9 $77.7 $70.6 $41.7 $94.1

Banco  
Davivienda

Banco de 
Cuscatlán

Banco de 
América Central

Banco 
Promedio

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-19.4% +2.4% +47.4% -37.7% +118.7% -14.6%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes. Los datos de Banco Azul aún no se contabilizan en conjunto con Banco G&T 
Continental por su proceso legal para la compra de este.

35.3% 16.3% 13.2% 12.0% 7.1% 16.0%

Monto Otorgado
2020
$646.6

2021
$587.5

Variación: -9.1%
(-US$59.1 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

2020 2021
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Banco de 
América Central

$136.4 $98.2 $95.1 $46.4 $21.1 $94.6
$135.6 $106.9 $88.7 $64.9 $33.3 $85.8

Banco 
Agrícola

Banco  
Davivienda

Banco  
Cuscatlán

Banco 
Hipotecario

Otros 
Bancos

26.3% 20.8% 17.2% 12.6% 6.5% 16.7%

Monto Adeudado
2020
$491.8

2021
$515.2

Variación: +4.8%
(+US$23.5 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es 
importante que en esta contabilidad aún se contempla por separada la operación de Banco G&T Continental 
y Banco Azul.

4.2 Saldo adeudado 2020-2021

El sector alimentos adeudó US$515.2 millones al cierre del año 2021, incrementando 4.8%, 
equivalentes a US$23.5 millones más con respecto al año anterior. 

El 26.3% del saldo adeudado del sector alimentos es con el Banco América Central, con un valor 
de US$135.6 millones. Banco Agrícola mantuvo una participación de 20.8%, mientras que Banco 
Davivienda se ubicó en tercer lugar con 17.2%. 

FIGURA N°4:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Alimentos a Diciembre 2020-2021 
(En millones de dólares)

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-0.6% +8.9% -6.7% +40.0% +57.8% -9.3%

2020 2021
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BEBIDAS

2.3%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

4,408 puestos de trabajo 
en 2021

saldo adeudado en 2021

¡Envasando con salud y sostenibilidad!

en préstamos al sector en 2021

US$7.9 US$55.6
MILLONES MILLONES

US$154.4
En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

303.9
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

exportados hacia Guatemala  
en 2021 importados en 2021

US$719.97
salario promedio nominal  

durante 2021

MILLONES
MILLONES

US$51.3 US$210.5

En 2021, el sector representa el 

7.2% 
de la producción industrial.

64.7%
En 2021, el principal producto 
exportado del sector fueron las 
bebidas carbonatadas y sodas
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Exportador #1 
Sector Bebida

Gracias a nuestros colaboradores y clientes nos posicionamos
como el mayor exportador en el sector de bebidas. Somos la
compañía con el Portafolio más grande de la región, exportando a
más de 28 países.  Livsmart  la Compañía de Bebidas de las
Américas.
Durante años hemos transformado vidas con nuestras marcas,
mediante la gestión sostenible, cuidando el medio ambiente y el
bienestar social



Cuenta con más de 40 años de
experiencia en el mercado de bebidas;
funciona como maquilador para toda
Latinoamérica. En El Salvador provee de
las bebidas a Comercializadora
Interamericana (empresa hermana),
teniendo como enfoque principal el
desarrollo, producción; innovación en
bebidas carbonatadas y no
carbonatadas, gracias a sus
vanguardistas procesos de producción.

Dentro del portafolio se cuenta con marcas
lideres en el mercado: Pepsi, Gatorade,
AMP, Lipton, Néctares Petit y California,
Frutado, Fruta Fresca, Jugazzo, Squiz,
California Ice Cool, Agua AQUA y
Cosecha Pura.

Livsmart Americas S.A. de C.V.
 es una empresa del grupo CBC
(The Central America Bottling
Corporation). 



Ranking de Exportadores Industriales 2022128 <<<<

" T o d o s  n u e s t r o s  s u e ñ o s  s e  p u e d e n

v o l v e r  r e a l i d a d  s i  t e n e m o s  e l

c o r a j e  d e  p e r s e g u i r l o s " .  

Nuestro compromiso con
nuestros colaboradores 

Planta Livsmart enfocada en la
sostenibilidad del país, trabaja en mejorar el
bienestar social a través de la entrega de
becas a los hijos de nuestros colaboradores
que sobresalen con las mejores notas
académicas, además otorgamos becas de
educación superior a estudiantes ITCA con
carreras especializadas, contamos con
programas de empleabilidad con programas
de sostenibilidad ambiental, con  nuestra
planta de tratamiento de aguas industriales,
campañas de reforestaciones, programas de
reducción de consumo de agua y reducción 
 de huella de carbono"
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" T o d o s  n u e s t r o s  s u e ñ o s  s e  p u e d e n

v o l v e r  r e a l i d a d  s i  t e n e m o s  e l

c o r a j e  d e  p e r s e g u i r l o s " .  

Nuestro compromiso con
nuestros colaboradores 

Planta Livsmart enfocada en la
sostenibilidad del país, trabaja en mejorar el
bienestar social a través de la entrega de
becas a los hijos de nuestros colaboradores
que sobresalen con las mejores notas
académicas, además otorgamos becas de
educación superior a estudiantes ITCA con
carreras especializadas, contamos con
programas de empleabilidad con programas
de sostenibilidad ambiental, con  nuestra
planta de tratamiento de aguas industriales,
campañas de reforestaciones, programas de
reducción de consumo de agua y reducción 
 de huella de carbono"

Portafolio que actualmente es exportado a
más de 28 países desde El salvador a
mercados de estados Unidos, Centro
América, Caribe; Suramérica y 5 países mas
en África. Planta Livsmart es una unidad de
negocio de CBC, es conocido en El Salvador
por ser el mayor exportador de bebidas por
12 años consecutivos.

Cuenta con capacidad de 4.5MM de cajas
mensuales en 3 tipos de procesos de
envasado, 15 líneas de producción, exporta a
28 países sus más de 500 SKUs.
Tiene un enfoque directo en productividad,
eficiencia y calidad. Ha sido reconocido como
generador de talento y galardonada en 2021
como la mejor planta del grupo CBC.
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uestra gente y nuestros procesos han sido la formula perfecta para colocarnos
en el top como: rimer Lugar como ayor exportador en el rubro bebidas, ercer
lugar mayor venta local, uinto lugar como mayor exportador a Centroamérica y
Cuarto lugar como mayor exportador top pa s.

D i s f r u t a m o s  t r a b a a r  c o n  e l  c o r a z ó n .  o s  e n t r e g a m o s  c a d a  d a  c o n  p a s i ó n  y

a l e g r a ,  d a n d o  l o  m e o r  d e  c a d a  u n o  y  d i s f r u t a n d o  l o  q u e  h a c e m o s .  I n s p i r a m o s

c o n  n u e s t r o s  v a l o r e s  a  n u e s t r o  e q u i p o ,  a  n u e s t r o s  c l i e n t e s  y  a  l a  c o m u n i d a d .  
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1. Introducción al sector:
¡Envasando con salud  

y sostenibilidad!

1. Véase: https://pmmi.docsend.com/view/ky3uwavk369cyxva  
2. Véase: https://www.bifrutas.com/sostenibilidad/ 
3. Véase: https://www.america-retail.com/sin-categoria/livsmart-preve-aumentar-su-produccion-en-el-salvador-un-12/

La industria salvadoreña ha sufrido ante 
los cambios derivados por la Pandemia por 
COVID- 19, pero a ello se han sumado otros 
factores como la crisis en la cadena de 
suministros a nivel global, que ha provocado 
un incremento importante de los costos 
de las materias primas. Además, se está 
perfilando un consumidor que demanda 
productos amigables con el medio ambiente 
y que brinde salud. 

Según el reporte 2021: Beverage Trends Driving 
Change1, de la, Association for Packaging 
and Processing Technologies, confirman que 
lo mencionado anteriormente ha cobrado 
fuerza en Estados Unidos de América, y 
Europa. Según dicho estudio, el 53 % de los 
consumidores en EE. UU. y el 65 % de los 
consumidores en el Reino Unido han afirmado 
que prefieren productos que sean amigables 
con el medio ambiente, especialmente fuerte 
entre los Millennials, donde se ha confirmado 
que el 61% de grupo consultado de este rango 
generacional, afirma que está feliz de pagar 

más por productos que son ecológicos, lo que 
está generando cambios entre los fabricantes 
de bebidas. Sobre estas nuevas tendencias 
hay ejemplos que destacan como Bifrutas2, 
una empresa española de bebidas, que 
produce bebidas a base de zumo y leche, y 
que han lanzado al mercado una nueva gama 
con ingredientes 100% de origen natural 
y vitamina C que convive ya con su gama 
original, con el fin de fortalecer la salud ante 
los efectos del COVID 19. Adicionalmente, sus 
empaques son elaborados con derivados de 
caña de azúcar y polímeros de origen vegetal 
en general.

El sector bebidas en El Salvador se ha 
esforzado por fortalecer su presencia a 
nivel internacional. Por ejemplo Livsmart 
Américas, empresa que se ha con la 
producción y exportación de jugos, néctares, 
bebidas isotónicas y carbonatadas, aguas 
saborizadas que exportan a más de 28 
años3, y que le han apostado a la inversión 
de maquinaria eficiente para reinventarse.  

Se requieren medidas de políticas públicas que permitan a las 
empresas de este sector generar espacios para producción  
eco amigable, y que estimule la transformación tecnológica. 



Ranking de Exportadores Industriales 2022132 <<<<

4. Véase: https://laconstancia.com/sostenibilidad/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjEwNTUiL
CJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D 

Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 
2005 (año de referencia 2014). El dato del crecimiento fue tomado del Índice de Volumen de Encadenados.

13.9

4.8

3.2
0.8

5.3

2015 2016 2017 2018 2019

La Constancia4, otra empresa que ha logrado 
reducir el 53% del uso del recurso hídrico en 
la producción de bebidas en los últimos 15 
años. 

Se requieren medidas de políticas públicas 
que permitan a las empresas de este sector 
generar espacios para producción eco 
amigable, y que estimule la transformación 
tecnológica. Además, apoyar a las pequeñas 
plantas de producción que han surgido con 
un esquema que representa la nostalgia e 
historia de El Salvador, como las marcas que 

forman parte del top de empresas de este 
sector.

1.1 Producción

Según las cifras del Banco Central de 
Reserva, al año 2019, la producción bruta de 
la elaboración de bebidas fue de US$704.7 
millones, creciendo 5.3%. Es importante 
destacar que este sector aporta, según su 
valor agregado, el 7.2% de la producción 
industrial. 

GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Bebidas 2015-2019 
(Porcentajes %)
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2. Sector Externo

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores 
pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a las actualizaciones realizadas en la Séptima 
Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.

Crecimiento del Sector Bebidas 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

#$8.9 $13.3 $10.8 #$70.4 $46.8

#5.5% 8.6% 6.4% #39.5% 43.5%

2.1 Exportaciones del sector 

El sector bebidas está comprendido por 
las bebidas sin alcohol (como las bebidas 
refrescantes, embotellado de agua y bebidas 
carbonatadas, zumos de frutas, entre otros 
similares), y la elaboración de bebidas 
alcohólicas, de las que se derivan los vinos, 
licores, y las cervezas. 

Valor exportado: Desempeño 2017-2021

En el año 2021, el sector bebidas exportó 
US$154.4 millones, un incremento de 43.5%, 
equivalentes a US$46.8 millones más que en 
2020. Esto influenciado por las exportaciones 
de bebidas carbonatadas, dado a que tienen 
un peso importante en las exportaciones del 
sector de 64.7%.

$154.0
$167.2 $178.0

$107.6

$154.4

2017 2018 2019 2020 2021

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Bebidas 2017-2021 (En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores 
pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a las actualizaciones realizadas en la Séptima 
Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.

Valor alcanzado de las exportaciones del 
sector bebidas en el año 2021

Crecimiento del Sector Bebidas 2017-2021 
(En millones de kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

#11.7 25.1 16.7 #93.1 84.8

#4.2% 9.3% 5.6% #29.8% 38.7%

270.4
295.6 312.2

219.1

303.9

2017 2018 2019 2020 2021

Volumen exportado: Desempeño 2017-2021

En cuanto al desempeño del volumen 
exportado, se registraron 303.9 millones de 
kilogramos hacia todo el mundo en 2021, 

siendo un incremento de 38.7%, equivalentes 
a 84.8 millones de kilogramos más que en 
el año anterior, siendo una recuperación 
representativa luego de la contracción del 
año 2020.

De incremento en las exportaciones a 
2021, influenciado por la exportación de 

las bebidas carbonatadas.

US$303.9 46.8%MILLO NE S

GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Bebidas 2017-2021 (En millones de kilogramos)
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2.2 Principales productos 
exportados 2021
En el año 2021, los principales productos 
de exportación del sector bebidas fueron 
las bebidas carbonatadas y sodas, con una 

participación de 64.7%. En segundo lugar, 
se ubicaron el agua, agua mineral, agua 
gaseada, con 17.3%, quedando así en tercer 
lugar, los jugos de frutas y hortalizas, con una 
participación de 12.3%, tal como se representa 
en la figura n°1.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN

64.7% 17.3% 12.3% 3.2% 1.2%

Bebidas 
Carbonatadas  

y Sodas

Agua, Agua 
Mineral, Agua 

Gaseada
Jugos de Frutas  

y Hortalizas
Cervezas 
de Malta Ron

En el año 2021, el comportamiento de los 
principales productos de exportación del 
sector bebidas fue muy variable, con una 
tendencia a la recuperación del nivel de sus 
exportaciones, destacando los siguientes 
productos:

• LAS BEBIDAS CARBONATADAS: 
presentaron un valor exportado por 
US$99.9 millones, una mejora de 39.7% 
(US$28.4 millones más), derivado de los 
envíos realizados hacia Guatemala por 
US$35.4 millones, un crecimiento de 
36.3%, equivalentes a US$9.4 millones 
más con respecto al año 2020. Asimismo, 

las exportaciones hacia República 
Dominicana de estos productos fueron 
de US$18.4 millones, un incremento de 
50.8%, es decir US$6.2 millones más con 
respecto al año anterior 

• AGUA, AGUA MINERAL, AGUA GASEADA: 
US$26.7 millones exportados, un 
crecimiento de 85.3%, equivalentes a 
US$12.3 millones más con respecto a 
2020. Esto generado debido a que las 
exportaciones hacia Honduras fueron por 
US$12.2 millones, una mejora de 56.4% 
(US$4.4 millones más). Las exportaciones 
de estos líquidos hacia Guatemala fueron 

FIGURA N°1:  Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas, Año 2021
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por US$6.9 millones, creciendo en US$4.4 
millones más que el año anterior (+174.4%).

• JUGOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS: US$19.0 
millones exportados, un incremento de 
39.8% (US$5.4 millones más). Esto debido 
a que las exportaciones de estas bebidas 
hacia Honduras fueron por US$8.7 millones, 

una mejora de 44.5%, equivalentes a 
US$2.7 millones más con respecto a 2020. 
Además, las exportaciones realizadas de 
este producto hacia Guatemala alcanzaron 
US$8.6 millones, un incremento de 44.6%, 
es decir US$2.7 millones más con respecto 
al año pasado.

Cód. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual

2202999000 Bebidas carbonatadas, sodas $71.5 $99.9 $28.4 39.7%

2201100000- 
2201900000- 
2202100000

Agua, Agua mineral, Agua Gaseada $14.4 $26.7 $12.3 85.3%

2009110000- 
2009000000 Jugos de frutas y hortalizas $13.6 $19.0 $5.4 39.8%

2203000000 Cerveza de malta $3.6 $4.9 $1.3 36.5%

2208401000 Ron $2.3 $1.9 -$0.5 -20.0%

Los demás productos $2.2 $2.1 -$0.1 -4.2%

Total Exportado Sector Bebidas $107.6 $154.4 $46.8 43.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Los valores 
pueden variar con respecto a reportes anteriores, debido a las actualizaciones realizadas en la Séptima 
Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.

Valor exportado de las bebidas 
carbonatadas, presentando una mejora 

de 39.7% en 2021

Valor exportado de agua, agua mineral, 
agua gaseada presentando una mejora 

de 85.3% en 2021

US$99.9
M I L L O N E S M I L L O N E S

US$26.7

TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Bebidas 2020-
2021 (En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

2.3 Principales destinos de exportación 2021

En 2021, se realizaron exportaciones de bebidas a 26 destinos, entre los que destacó Guatemala, 
con una participación de 33.2%. En segundo lugar, con 23.5%, se ubicó Honduras, mientras que 
Estados Unidos de América, con 12.4%, se posicionó como tercer destino de las exportaciones 
del sector bebidas, como se observa en la gráfica n°4. 

33.2% 

23.5% 
12.4% 

11.9% 

10.3% 

3.0% 
1.9% 

1.1% 
0.7% 

0.5% 
1.4% 

Guatemala
Honduras

Costa Rica

Estados Unidos

Puerto Rico

República Dominicana

México

Nicaragua

Colombia

Panamá

Los demás países

Como se presenta en la tabla n°2, durante el 
año 2021, destacaron las exportaciones de los 
siguientes productos:

• Guatemala, con un valor exportado 
por US$51.3 millones, creciendo 46.6%, 
equivalentes a US$16.3 millones más 
que el año 2020. Esto generado por las 

exportaciones de bebidas carbonatas y 
sodas hacia este destino que alcanzaron 
los US$35.4 millones (+36.3%, US$9.4 
millones más).

• Honduras, como segundo principal destino 
de las exportaciones, se registró un monto 
por US$36.4 millones, incrementando 

GRÁFICA N°4:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Bebidas, Año 2021
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54.6%, es decir US$12.8 millones más que 
en 2020.  Principalmente derivado por las 
exportaciones de bebidas carbonatadas 
hacia este destino, con un valor de US$12.4 
millones (+59.3%, US$4.6 millones más); 
el agua, agua mineral y agua gaseada, 
con US$12.2 millones exportados (+56.4%, 
US$4.4 millones más que 2020).

• Estados Unidos de América, con un valor 
exportado hacia este destino por US$19.2 
millones, quien es el tercer destino 

de las exportaciones, pero mostró una 
importante recuperación de 54.3%, 
equivalentes a US$6.8 millones más 
con respecto al año 2020. Esto debido a 
que las bebidas carbonatadas y sodas 
enviadas registraron un valor por US$12.5 
millones, una mejora de 56.5%, US$4.5 
millones más. Adicionalmente, el agua, 
agua mineral y agua gaseada, con US$2.9 
millones exportados, un incremento de 
113.3%, es decir US$1.5 millones más que 
2020.

Productos 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Guatemala $35.0 $51.3 $16.3 46.6%

Honduras $23.5 $36.4 $12.8 54.6%

Estados Unidos de América $12.4 $19.2 $6.8 54.3%

República Dominicana $12.2 $18.4 $6.2 50.9%

Nicaragua $12.7 $15.9 $3.1 24.4%

Panamá $3.3 $4.7 $1.4 40.8%

Costa Rica $2.4 $2.9 $0.5 22.4%

Puerto Rico $1.1 $1.7 $0.6 51.1%

México $1.0 $1.1 $0.1 12.4%

Colombia $0.7 $0.8 $0.1 18.8%

Los demás países $3.2 $2.1 -$1.1 -34.1%

Total Exportación $107.6 $154.4 $46.8 43.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Bebidas 2020-
2021 (En millones de dólares)
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2.4 Importaciones de bebidas 

En 2021, se importaron US$210.5 millones en 
bebidas, un crecimiento de 28.4%, equivalentes 
US$46.5 millones más que el año anterior. 
Dentro de esto destacan las importaciones 
de bebidas carbonatadas y sodas, con una 
participación de 19.1%, alcanzando un valor 
importado por US$40.3 millones. Asimismo, el 
13.8% de las importaciones correspondieron 

a preparaciones a agua, agua mineral, agua 
gaseada, alcanzando un valor por US$29.1 
millones. 

Y, en tercer lugar, con una participación de 
13.5%, se posicionaron los jugos de frutas 
y hortalizas. El valor importado fue por 
US$28.3 millones, una recuperación de 38.5%, 
equivalentes a US$7.9 millones más con 
respecto al año 2020.

Cod. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

2202999000 Bebidas carbonatadas, 
sodas $35.8 $40.3 $4.5 12.6% 19.1%

2201100000-
2201900000-
2202100000

Agua, Agua mineral, 
Agua Gaseada $24.1 $29.1 $5.1 21.0% 13.8%

2009110000-
2009000000

Jugos de frutas y 
hortalizas $20.5 $28.3 $7.9 38.5% 13.5%

2203000000 Cerveza de malta $15.4 $26.3 $10.8 70.3% 12.5%

2202999000
Preparaciones a base 

de extractos, esencias y 
concentrados de café 

$27.0 $24.4 -$2.6 -9.7% 11.6%

Los demás productos $41.3 $62.1 $20.8 50.5% 29.5%
Total Importado Bebidas $164.0 $210.5 $46.5 28.4% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Es importante destacar que durante el año 
2021 se realizaron importaciones desde 70 
países, siendo Guatemala el que destacó 
por su participación de 32.9%, con un valor 
importado por US$69.3 millones (+19.5%, 
+US$11.3 millones más). Seguidamente se 
ubicó México, con una participación de 
18.5%, logrando vender al país US$39.0 

millones (45.2%, US$12.2 millones más que 
en 2020).

Mientras, que en el tercer lugar se ubicó Estados 
Unidos de América, con una participación de 
13.7%, registrando un valor importado por 
US$28.8 millones, es decir un incremento de 
49.3%, equivalentes a US$9.5 millones más que 
en el periodo anterior. 

TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Bebidas 
2020-2021 (En millones de dólares)
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Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Guatemala $58.0 $69.3 $11.3 19.5% 32.9%
México $26.9 $39.0 $12.2 45.2% 18.5%

Estados Unidos de América $19.3 $28.8 $9.5 49.3% 13.7%
Costa Rica $11.0 $14.0 $3.0 26.8% 6.6%

Brasil $10.8 $9.3 -$1.5 -14.2% 4.4%
Honduras $8.4 $9.3 $0.9 10.4% 4.4%

Reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte $4.1 $8.0 $3.9 96.1% 3.8%

Nicaragua $7.5 $7.2 -$0.3 -4.6% 3.4%
Taiwán $1.5 $3.4 $1.9 128.4% 1.6%
Chile $2.6 $3.1 $0.5 17.6% 1.5%

Los demás paises $13.9 $19.2 $5.3 38.2% 9.1%
Total Importado $164.0 $210.5 $46.5 28.4% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2.5 Balanza Comercial 2020-2021

La balanza comercial del sector bebidas para 
el año 2021, registró un déficit comercial por 
US$56.1 millones. A pesar que se mantuvo un 
déficit en la balanza comercial, es importante 
destacar que tanto las exportaciones e 
importaciones incrementaron, generando 

una reducción de 0.5%, equivalentes a US$0.3 
millones menos con respecto al periodo 
anterior. 

Es importante destacar que el sector bebidas 
representó el 2.3% de las exportaciones 
totales y 2.4% de las exportaciones realizadas 
por la industria manufacturera en 2021.

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$107.6
$164.0

-$56.4 -$56.1

$210.5
$154.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

TABLA N°4:  Desempeño de los Principales Destinos Proveedores de las Importaciones de 
Bebidas 2020-2021 (En millones de dólares)

GRÁFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Bebidas 2020-2021 (En millones de dólares)
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3. Empleo
3.1 Empleo del sector bebidas en 
diciembre 2020-2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS)
El sector bebidas generó 4,408 empleos en 
diciembre 2021, siendo un incremento de 
7.5%, equivalentes a 308 puestos más que en 
el periodo anterior. Es importante resaltar 
que la actividad que registró más puestos 

de trabajo fue la elaboración de bebidas no 
alcohólicas, producción de aguas minerales y 
otras aguas embotelladas, con 2,466 empleos, 
creciendo en 8.4%, es decir 191 puestos más 
en comparación al año anterior. 

Este sector representa el 2.3% del total 
del empleo generado por la industria 
manufacturera. 

Cod. 
CIIU 

Rev. 4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

1101 Destilación, Rectificación y Mezcla 
de Bebidas Alcohólicas 307 290 -17 -5.5%

1102 Elaboración de Vinos 5 2 -3 -60.0%

1103 Elaboración de Bebidas Malteadas 1,513 1,650 137 9.1%

1104
Elaboración de Bebidas No 
alcohólicas; Producción de 

Aguas Minerales y Otras Aguas 
Embotelladas

2,275 2,466 191 8.4%

Empleo Promedio Bebidas 4,100 4,408 308 7.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos 
preliminares a diciembre 2021. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base 
se ajusta mes a mes. 

TABLA N°5:  Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Bebidas, Diciembre 
2020-2021.
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3.2 Salario promedio nominal del sector bebidas en diciembre 2020-2021 

Con relación al salario promedio del sector bebidas, en diciembre 2021, se registró un promedio 
por US$719.97, un aumento de 3.0%, equivalentes a US$21.31 adicionales con respecto al 2020. Es 
importante destacar que las actividades relacionadas a la elaboración de malteadas mostraron 
un salario promedio alto por US$869.50.

Cod. 
CIIU Rev. 

4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

1101 Destilación, Rectificación y 
Mezcla de Bebidas Alcohólicas $560.13 $610.91 $50.77 9.1%

1102 Elaboración de Vinos $372.00 $382.50 $10.50 2.8%

1103 Elaboración de Bebidas 
Malteadas $894.33 $869.50 -$24.82 -2.8%

1104
Elaboración de Bebidas No 
alcohólicas; Producción de 

Aguas Minerales y Otras Aguas 
Embotelladas

$587.94 $633.01 $45.07 7.7%

Salario Nominal Promedio Bebidas $698.66 $719.97 $21.31 3.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos 
preliminares a diciembre 2021. Los valores pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base 
se ajusta mes a mes.

Registro del salario 
promedio del sector, a 

diciembre de 2021

US$719.97
Adicionales, con 

respecto a 2020, un 
aumento  del 3.0%

Las actividades 
relacionadas a la 

elaboración de bebidas 
malteadas mostraron un 

salario promedio más 
alto para 2021

US$21.31 US$869.50

TABLA N°6:  Salarios Nominales Promedios del Sector Bebidas por Actividad CIIU, diciembre 
2020-2021
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4. Financiamiento

Banco  
Agrícola
$30.5 $0.4 $0.5 $0.0 $0.6 $1.4
$3.2 $2.8 $1.5 $1.0 $0.3 $0.1

Banco de 
América Central

Banco G&T 
Continental

Banco 
Davivienda

Banco 
Cuscatlán

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-89.5% +394.5% +200.0% - -46.4% -94.7%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes. El Banco G&T Continental sigue figurando por separado, dado a que la 
autorización de fusión con Banco Azul se generó a finales del año 2021.

40.5% 22.6% 19.0% 12.6% 4.4% 0.9%

Monto Otorgado
2020

$33.4
2021

$7.9

Variación: -76.3%
(-US$25.5 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

4.1 Montos otorgados 2020-2021

Durante el año 2021, el sector bebidas alcanzó 
un monto otorgado por US$7.9 millones. 
Esto significó una disminución de 76.3%, 
equivalentes a US$25.5 millones menos con 
respecto a 2020.

Banco Agrícola., otorgó el 40.5% del monto 
otorgado al sector bebidas, con un monto 
por US$3.2 millones. En segundo lugar, con 
una participación de 22.6%, se ubicó Banco 
de América Central, con US$2.8 millones. Y, en 
tercer lugar, Banco G&T Continental, con una 
participación de 19.0%.

FIGURA N°2:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Bebidas 2020-2021 (En 
millones de dólares)

2020 2021
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Banco  
Agrícola
$48.5 $3.2 $0.7 $3.6 $0.7 $6.5
$47.5 $2.5 $1.8 $1.5 $1.0 $1.3

Banco 
Industrial

Banco de 
América Central

Banco G&T 
Continental

Banco 
Davivienda

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

-2.1% -21.4% +175.3% -58.9% +54.0% -80.0%

85.4% 4.5% 3.2% 2.6% 1.8% 16.7%

Saldo Adeudado
2020

$63.1
2021

$55.6

Variación: -11.9%
(-US$7.5 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El Banco 
G&T Continental sigue figurando por separado, dado a que la autorización de fusión con Banco Azul se 
generó a finales del año 2021.

4.2 Saldo adeudado 2020-2021

En 2021, el saldo adeudado por el sector bebidas fue por US$55.6 millones, esto significó una 
reducción de 11.9%, equivalentes a US$7.5 millones menos con respecto al año anterior. 

Banco Agrícola, con una participación de 85.4%, es el principal banco con el que adeuda el 
sector, con un saldo de US$47.5 millones, una reducción de 2.1%, es decir US$1.0 millones menos 
con respecto 2020. En segundo lugar, Banco Industrial, con un saldo de US$2.5 millones, y una 
participación de 4.5%. Mientras que en el tercer lugar se ubicó Banco de América Central, con 
una participación de 3.2%. 

FIGURA N°3:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Bebidas a Diciembre 2020-2021 
(En millones de dólares)

2020 2021
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PLÁSTICOS
¡Reinventando la industria plástica!

4.4%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

8,556 puestos de trabajo 
en 2021

US$212.3 US$202.9

US$557.9
En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

243.9
Millones de kilogramos exportados en 2021

exportados hacia Guatemala  
en 2021 importados en 2021

US$707.76

MILLONES
MILLONES

US$151.4 US$1,005.6

3.9%
Para 2021, el sector posee  
una participación de

dentro de la producción industrial

En 2021 el principal 
producto exportado del 

sector fue los esbozos 
(preformas de envases 

para bebidas)

US$119.0
MILLONES

saldo adeudado en 2021en préstamos al sector en 2021
MILLONES MILLONESsalario promedio nominal  

durante 2021
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ÍNDICE DEL SECTOR

PLÁSTICOS

1 GRUPO TERNOVA

2 SMI PET EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

3 CARVAJAL EMPAQUES, S.A. DE C.V.

4 GRUPO RAVICORP

5 SALVAPLASTIC, S.A. DE C.V.

Top 1 del sector plásticos 148

1. Introducción al sector 151

2. Sector Externo 154

3. Empleo 166

4. Financiamiento 167

Analista Sectorial
K a r l a  E l i z a b e t h  D o m í n g u e z  Z a r c o

TOP 5 DE MAYORES 
EXPORTADORES DEL SECTOR



Ranking de Exportadores Industriales 2022148 <<<<



149 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 



Ranking de Exportadores Industriales 2022150 <<<<



151 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

1. Introducción al sector:
¡Reinventando la industria plástica!

1. Véase: https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/packaging/the-future-of-global-packaging-to-2026
2. PCR: Los plásticos reciclados están fabricados a partir de otros productos y vienen de una recogida selectiva posterior a su uso. La 

mayoría de los envases de plásticos se fabrican con tere!talato de polietileno (PET), una resina que se puede reutilizar, mediante 
un proceso de recuperación, selección y puesta en valor. El PET reciclado se denomina PET PCR. Estos plásticos son reciclados a 
partir de residuos plásticos por consumo doméstico, industrial, comercial y agrícola. Un proceso de transformación los convierte en 
materia prima plástica para producir nuevos productos de uso final.

3. Véase:https://www.esenttia .co/blog/conoce-las-tendencias-globales-en-empaques-rigidos-y-! lexibles/?utm_
campaign=Empaques%20R%C3%ADgidos%20y%20Flexibles&utm_medium=email&_hsmi=211343540&_hsenc=p2ANqtz--SLQJjoC4_
3IG957yj1wCMWbDdjLNHDPZac1eibQ4DKJExBsYxr-8iH8xxfdsMtBxRMZ3JuwKAa3IiJQ6RGM1mS4ht8IhXIQvE5OgG2S4UgQWxoCk&utm_
content=211343540&utm_source=hs_automation

El sector plástico es uno de los sectores 
industriales que ha demostrado la capacidad 
de adaptarse a los cambios ante los 
diferentes hábitos de consumo y la demanda 
de productos ecoamigables, además de la 
situación generada en la manufactura por la 
situación de la pandemia por COVID 19, que 
implicó que las empresas cambiarán sus 
procesos de producción con el fin de atender 
la emergencia mundial. 

Según Smithers1, se pronostica que las ventas 
mundiales de empaques deberán mostrar 
un crecimiento entre 2021 a 2026 con una 
tasa promedio anual de 3.9%, equivalentes 
a US$1.2 billones. Adicionalmente, se estima 
que el uso de los envases de PCR2 genere 
replantee la estructura general del embalaje 
sostenible, y la apuesta hacia los avances 
tecnológicos. 

Hay factores que influyen en esta nueva 
demanda de empaques: el incremento en las 
entregas a domicilio, estimando para el año 
2023 que llegará a 154 mil millones3. Además 
de la consolidación de las ventas en líneas, 
la demanda de los productos listos para ser 
ingeridos derivado del auge del teletrabajo, 
el cambio generacional que ha implicado 
que las personas estén dispuestas a pagar 
productos sostenibles, la democratización de 
la tecnología, y la transformación y reuso de 
los productos plásticos. 

Para El Salvador esta es una oportunidad para 
posicionar a uno de los principales sectores 
que mantiene un alto nivel de encadenamiento 
productivo con diferentes ramas económicas. 
Por ello se requieren de diferentes mecanismos 
de apoyo que permitan agilizar la adquisición 
de las materias primas indispensables para 

El sector plástico se ha destacado por su nivel de encadenamiento productivo 
con otros rubros, es asi que al año 2019, según la información del Banco 
Central de Reserva de El Salvador, se registró una producción bruta de 
US$587.0 millones.
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GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de la Actividad de Productos de Caucho y 
Plástico 2015-2019 (En porcentajes %)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 
2005 (año de referencia 2014). Se consideró el índice de volumen de encadenados para esta medición.

los diferentes productos que requieren tanto 
plástico y sus derivados. Actualmente, por 
medio de la Comisión Intergremial para a 
Facilitación del Comercio CIFACIL, dado a la 
instalación del Comité Nacional de Facilitación 
del Comercio, ha mantenido arduo trabajo 
para equilibrar los procedimientos ante 
las gestiones las tarifas y requisitos que 
se mantienen desde diferentes instancias 
gubernamentales como por ejemplo, la 
Dirección Nacional de Medicamentos, para 
la adquisición de estos insumos y que son 
necesarios durante la etapa de transformación 
en los procesos productivos de otros sectores. 

1.1 Producción

El sector plástico se ha destacado por su 
nivel de encadenamiento productivo con 
otros rubros, es asi que al año 2019, según 
la información del Banco Central de Reserva 
de El Salvador, se registró una producción 
bruta de US$587.0 millones. Actualmente, 
posee una participación de 3.9% dentro de la 
producción industrial, con un crecimiento de 
esta actividad industrial de 4.7%, tal como se 
muestra en la gráfica 1.
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2.1 Exportaciones del sector 

Valor exportado: Desempeño 2017-2021
Durante el año 2021, las exportaciones 
alcanzaron un valor por US$557.9 millones, 
una mejora de 33.7%, equivalentes a US$140.8 
millones más en comparación con 2020. Esto 
muestra una importante recuperación luego 
de un periodo de contracción económica 
derivado del confinamiento del año 2020.  
Sin embargo, esto aún sigue a la expectativa, 
derivado de la crisis de suministros que se 
desató a mediados del año 2021, y que aún se 
mantiene a nivel mundial, que ha demostrado 
que el costo promedio del flete puede 
sobrepasar los US$10,000 por contenedor de 
40 pies4. 

2. Sector Externo
El sector plástico está a la expectativa de 
la situación de los precios de la materia 
prima, que se ha intensificado a raíz de las 
tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania 
que estalló en el mes de febrero del año 2022, 
y que esto puede cambiar las condiciones 
para la producción de plástico, según lo han 
respaldado los productores que se encuentran 
representados por la Asociación Salvadoreña 
de la Industria del Plástico ASIPLASTIC, dado a 
que los altos precios del combustible afectan 
directamente a los fabricantes de resinas, que 
han llegado a cotizar los US$2,100 a US$2,200 
la tonelada5, esto como efecto del precio del 
barril del crudo, que ha logrado sobrepasar 
los US$100 por barril6 al momento de este 
análisis.

4. Véase: https://www.drewry.co.uk/supply-chain-advisors/supply-chain-expertise/world-container-index-assessed-by-drewry
5. Véase: https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-sector-del-plastico-en-incertidumbre-por-alza-en-

insumos-20220329-0005.html
6. Véase: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RCLC1D.htm

$398.3 $394.0 $431.0 $417.1
$557.9

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del Sector Plástico 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021
$40.1 #$4.3 $36.9 #$13.8 $140.8
11.2% #1.1% 9.4% #3.2% 33.7%

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Plástico 2017-2021 (En millones de dólares)



184.5 180.3
204.9 212.0

243.9

2017 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del Sector Plástico 2017-2021 
(En millones de kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021
19.3 #4.2 24.6 7.1 31.9

11.7% #2.3% 13.6% 3.5% 15.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano. 

Volumen exportado: Desempeño 2017-2021
En cuanto al volumen exportado del sector 
plástico durante el año 2021, se registraron 
243.9 millones de kilogramos exportados. 
Esto significó un incremento de 15.1%, 
equivalentes a 31.9 millones de kilogramos 
más que en 2020. Esto fue impulsado por 
las exportaciones de esbozos de envases 

para bebidas, que alcanzaron 73.0 millones 
de kilogramos, un crecimiento de 5.9%, 
equivalentes a 4.1 millones de kilogramos. 
Adicionalmente, los empaques plásticos, con 
un volumen exportado por 36.6 millones de 
kilogramos, un alza de 29.1%, equivalentes a 
8.2 millones de kilogramos.

MILLONES MILLONES MILLONES
Valor en el año 2021, de 
las exportaciones del 

sector

US$557.9 243.9 73.0
De kilogramos 

exportados en el 2021, 
un incremento de 15.1% 

con respecto a 2020

De kilogramos 
exportados de esbozos 

de envases para bebidas

GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Plástico 2017-2021 (En millones de kilogramos)
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2.2 Principales productos exportados 2021 

En el año 2021, el 21.3% de las exportaciones realizadas por el sector plástico estuvieron 
comprendidas por los esbozos (preformas) de envases para bebidas, ubicándose como el 
principal producto de exportación. En seguida, se ubicaron los empaques plásticos, con una 
participación de 20.7%, y, en tercer lugar, las bolsas plásticas, con una participación de 14.8%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

FIGURA N°1:  Principales Productos de Exportación del Sector Plástico, Año 2021

Es importante destacar que el año 2021 
mostró una recuperación en sus principales 
productos de exportación:

• Esbozos (preformas) de envases para 
bebidas: con un valor exportado por 
US$119.0 millones, un crecimiento de 27.6%, 
equivalentes a US$25.8 millones más. Las 
exportaciones hacia Honduras de este 
producto alcanzaron un valor exportado 
por US$42.2 millones, un incremento de 

24.4%, es decir US$8.3 millones más con 
respecto al año 2020. Asimismo, los envíos 
hacia Guatemala fueron por US$34.3 
millones, creciendo 28.3%, equivalentes a 
US$7.6 millones más. 

• Empaques plásticos: con US$115.6 
millones exportados, un incremento de 
51.2%, equivalentes a US$39.1 millones 
adicionales con respecto a 2020. Esta 
mejora fue influenciada por los envíos que 
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TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Plástico  
2020-2021 (En millones de dólares)

se realizaron de estos productos hacia 
México, alcanzando US$32.8 millones, 
una mejora de 204.3%, equivalentes a 
US$22.0 millones mas con respecto al 
año 2020. 

• Bolsas plásticas: US$82.7 millones 
exportados, una recuperación de 26.1%, 
es decir US$17.1 millones más que el 

año anterior. Las exportaciones hacia 
Nicaragua sobre este producto alcanzaron 
un valor exportado por US$22.8 millones, 
creciendo 24.4%, equivalentes a US$4.5 
millones más. Además, los envíos hacia 
Honduras, que fueron de US$19.4 millones, 
registraron un incremento de 47.7%, 
equivalentes a US$6.3 millones más que 
el periodo anterior. 

Cód. 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual

3923309100 Esbozos (preformas) de envases 
para bebidas $93.2 $119.0 $25.8 27.6%

3919101000 - 
3921909090 Empaques plásticos $76.4 $115.6 $39.1 51.2%

3923211000 - 
3923299000 Bolsas plásticas $65.5 $82.7 $17.1 26.1%

3924101000 - 
3924909000

Vajillas y demás artículos de uso 
doméstico $33.6 $45.0 $11.4 33.8%

3926909900 Otros productos plásticos $29.0 $38.0 $9.0 31.1%

Los demás productos $119.3 $157.7 $38.4 32.2%

Total Exportado Sector Plástico $417.1 $557.9 $140.8 33.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano. 

A pesar de los productos antes presentados, 
se encuentran otros que son peculiares y 
que han sido constantes en el año 2021. Tal 
como se visualiza en la figura 2, los muebles 
plásticos (US$18.3 millones), los polímeros de 
cloruro de vinilo (US$17.0 millones), escobas 

plásticas (US$11.2 millones y el calzado 
plástico (US$8.1 millones). 

Sin embargo, a raíz de la pandemia 
por Covid-19, hay otros productos que 
mantuvieron sus ventas internacionales, 



159 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

FIGURA N°2:  Otros Productos de Importancia de Exportación del Sector Plástico, Año 2021

MILLONES
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EXPORTACIÓN 2021
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EXPORTACIÓN 2021

Variación: 41.1%  
(+$5.3 millones)

Variación: 8.1%  
(+$0.6 millones)

Variación: 14.0% 
(+$1.4 millones)

Variación: -84.7% 
(+$0.3 millones)

Variación: 80.0% 
(+$7.6 millones)

Variación: -0.2% 
(-$0.2 millones)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

sólo que en menor escala en comparación 
al año 2020, dada a las flexibilidades de 
las medidas: prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, incluidos los 
guantes, mitones y manoplas, con un valor 
exportado por US$0.3 millones (-43.0%, 

-US$0.2 millones menos); y las escafandras 
y máscaras protectoras, incluidas las caretas 
para la apicultura y los protectores contra 
el ruido (orejeras) con valor exportado por 
US$0.1 millones (-84.7%, -US$0.3 millones 
menos con respecto a 2020). 

Muebles plásticos

Calzado plástico

Escobas plásticas
Polímeros de cloruro  

de vinilo o de otras olefinas 
halogenadas, en formas 

primarias

Prendas y complementos 
(accesorios) de vestir 
incluídos los guantes, 
mitones y manoplas

Escafandras y máscaras protectoras, 
incluídas las caretas para la 

apicultura y los protectores contra 
el ruido (orejeras)

$18.3

$8.1

$11.2

$0.1

$17.0

$0.3
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2.3 Principales destinos de 
exportación 2021 
En el año 2021, el sector plástico realizó envíos 
hacia 59 diferentes destinos. Guatemala, con 
una participación de 27.1%, posicionándose 

como el principal destino de exportación. 
Honduras, se posicionó en el segundo lugar 
con una participación de 24.4%, mientras 
que Nicaragua, con un 13.1% se ubicó en el 
tercer lugar. 

FIGURA N°3:  Principales Destinos de Exportación del Sector Plástico, Año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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El sector plástico marcó una alta presencia en 
el triángulo norte de Centroamérica durante 
el año 2021, ubicándose como el principal 
bloque de destino de las exportaciones:

• Guatemala: un valor exportado por 
US$151.4 millones, un crecimiento de 
24.9%, equivalentes a US$30.2 millones 
más.  Esta mejora se vio impulsada por 
la exportación de esbozos para envases 
de bebidas, con un monto de US$34.3 
millones (+28.3%, +US$7.6 millones más); 
adicionalmente, las exportaciones de 
empaques hacia este destino alcanzaron 
los US$31.6 millones (+19.3%, +US$5.1 
millones más con respecto 2020).

• Honduras: un valor exportado US$136.3 
millones, incrementando en 34.7%, es 

decir US$35.1 millones adicionales. Los 
principales productos que impulsaron 
esta mejora fueron los esbozos para 
envases de bebidas, con US$42.2 millones 
exportados (+24.4%, US$8.3 millones más). 
Además, las exportaciones de bolsas 
plásticas hacia este destino alcanzaron 
los US$19.4 millones (+47.7%, +US$6.3 
millones adicionales).

• Nicaragua: con US$73.1 millones 
exportados, un crecimiento de 28.1%, 
equivalentes a US$16.1 millones más que 
el año anterior. Esto fue derivado de las 
exportaciones de bolsas plásticas hacia 
este destino, con un valor de US$22.8 
millones, es decir un crecimiento de 
24.4%, equivalentes a US$4.5 millones 
más con respecto al año 2020. 

TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Plásticos 2020-
2021 (En millones de dólares)

Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

Guatemala $121.1 $151.4 $30.2 24.9%
Honduras $101.2 $136.3 $35.1 34.7%
Nicaragua $57.1 $73.1 $16.1 28.1%
Costa Rica $41.9 $52.6 $10.7 25.5%

México $24.0 $44.1 $20.1 83.6%
República Dominicana $25.9 $28.1 $2.2 8.5%

Estados Unidos de América $12.4 $26.4 $14.0 112.2%
Panamá $11.3 $14.5 $3.2 28.2%
Jamaica $6.2 $12.3 $6.1 98.1%

Puerto Rico $5.0 $4.6 -$0.4 -7.3%
Los demás países $11.0 $14.5 $3.5 32.3%
Total Exportado $417.1 $557.9 $140.8 33.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos 
valores pueden variar con respecto al año anterior, debido a los ajustes realizados ante la entrada en vigor 
de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.
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TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Plástico 
2020-2021 (En millones de dólares)

2.4 Importaciones de productos de 
la industria del plástico
Las importaciones de productos plásticos 
en 2021 alcanzaron un valor por US$1,005.6 
millones, creciendo 59.8%, equivalentes a 
US$376.5 millones en comparación al año 
2020, destacando una notable recuperación 
de la importación de materia prima para el 
proceso de producción del sector.

El principal producto importado estuvo 
comprendido por los poliacetales, los 
demás poliésteres y resina exposi, en formas 
primarias, por US$183.0 millones, con una 
participación de 18.2% del total importado. 
En segundo lugar, se ubicaron los polímeros 
de etileno en formas primarias, con US$159.4 
millones, con una representación de 15.9%. 
Y, en tercer lugar, con una participación de 
14.9%, se ubicaron los empaques plásticos. 

Cod. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

3907100000 - 
3907999000

Poliacetales, los demás 
polieteres y resina exposi, 

en formas primarias
$97.5 $183.0 $85.5 87.7% 18.2%

3901100000 - 
3901900000

Polimeros de etileno en 
formas primarias $88.8 $159.4 $70.6 79.5% 15.9%

3919101000 - 
3921909090 Empaques plásticos $100.3 $150.1 $49.9 49.8% 14.9%

3902100000 - 
3902290000 

Polimeros de propileno 
o de otras olefinas en 

formas primarias
$43.9 $84.5 $40.6 92.6% 8.4%

3917100000-
3917409000

Tubos y accesorios de 
tuberias $27.8 $38.4 $10.6 38.2% 3.8%

Los demás productos $270.9 $390.2 $119.3 44.0% 38.8%

Total Importado Plástico $629.1 $1,005.6 $376.5 59.8% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos 
valores pueden variar con respecto al año anterior, debido a los ajustes realizados ante la entrada en vigor 
de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano. 
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Es importante señalar que a pesar de que las 
medidas de bioseguridad se han flexibilizado, 
la pandemia aún sigue. En el año 2021, aún 
se realizaron importaciones de dos productos 
vinculados a la protección ante un posible 
contagio: 

• Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, incluidos los guantes, mitones y 
manoplas: Un valor importado por US$5.1 
millones, una disminución de 37.2%, es 
decir US$3.0 millones menos con respecto 
al año 2020. Los principales países de 
procedencia de estos productos fueron 
República Popular de China (US$3.2 

millones), Guatemala (US$0.4 millones) 
y Estados Unidos de América (US$0.4 
millones).

• Escafandras y máscaras protectoras, 
incluidas las caretas para la apicultura y 
los protectores contra el ruido (orejeras): 
US$0.9 millones importados, una caída 
de 76.9%, equivalentes a US$3.1 millones 
menos. Los principales países de 
procedencia de estos productos fueron 
República Popular de China (US$0.5 
millones), Estados Unidos de América 
(US$0.2 millones) y Taiwán (US$0.1 
millones). 

FIGURA N°4:  Otros Productos de Importancia de Importación del Sector Plástico, Año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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TABLA N°4:  Principales Países Proveedores de las Importaciones de Plástico y sus derivados 
2020-2021 (En millones de dólares)

Alrededor de 115 países fueron los 
proveedores de los diferentes productos 
de la industria del plástico a lo largo del 
año 2021. Tal como se observa en la tabla 
n°4, Estados Unidos de América, con una 
participación de 23.0%, se ubicó como el 
principal proveedor de las importaciones, 
con un monto de US$230.8 millones, un 

crecimiento de 58.1%, equivalentes a 
US$84.8 millones más con respecto a 2020. 
En segundo lugar, la República Popular de 
China, con una participación de 19.9%, con 
un monto importado de US$200.1 millones; 
mientras que, en tercer lugar, México con 
15.4%, con un valor importado de US$153.0 
millones. 

Productos 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Estados Unidos  
de América $146.0 $230.8 $84.8 58.1% 23.0%

República Popular China $118.2 $200.1 $81.9 69.3% 19.9%

México $98.9 $152.0 $53.0 53.6% 15.1%

Guatemala $98.9 $138.5 $39.6 40.0% 13.8%

Honduras $15.8 $29.0 $13.2 83.2% 2.9%

Arabia Saudita $5.2 $27.4 $22.2 430.6% 2.7%

Colombia $13.1 $26.9 $13.8 104.9% 2.7%

Taiwán $28.8 $26.0 -$2.9 -10.0% 2.6%

Corea del Sur $11.1 $19.8 $8.7 78.0% 2.0%

Costa Rica $11.8 $17.2 $5.4 45.7% 1.7%

Los demás países $81.2 $138.0 $56.8 70.0% 13.7%

Total Importado $629.1 $1,005.6 $376.5 59.8% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Algunos 
valores pueden variar con respecto al año anterior, debido a los ajustes realizados ante la entrada en vigor 
de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.
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GRÁFICA N°4:  Balanza Comercial del Sector Plástico 2020 – 2021 (En millones de dólares) 

2.5 Balanza Comercial 2020-2021

La balanza comercial para el sector plástico 
durante 2021 fue deficitaria, con un saldo 
de US$447.7 millones. Sin embargo, esto 
significó un incremento del déficit comercial 
en 111.2%, equivalentes a US$235.7 millones 
más que en 2020, por el incremento de las 

importaciones principalmente y el efecto de 
los precios a nivel internacional. 

Es menester destacar que las exportaciones 
del sector representan el 8.4% de las 
exportaciones totales y el 8.7% de las 
exportaciones industriales. 

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$417.1

$629.1

-$212.0

-$447.7

$1,005.6

$557.9

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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3. Empleo

3.1 Empleo y salario promedio 
nominal del sector plástico en 
diciembre 2020-2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS) 
En diciembre 2021, el sector plástico registró 
8,556 empleos, esto siendo un incremento 
de 2.9%, es decir, 238 puestos de trabajo más 

con respecto al año anterior en el mismo 
periodo. Sin embargo, hay que destacar 
que este es uno de los sectores con el 
salario promedio más alto de la industria 
manufacturera, y que al cierre del año se 
mantuvo en US$707.76, creciendo en 1.0.6% 
(US$67.68 más). Actualmente este sector 
representa el 4.4% del empleo industrial.

FIGURA N°5:  Número de Trabajadores y Salarios Promedio, Sector Plástico Diciembre 2020-2021

S E C TO R  P L Á S T I C O  2 0 2 1
8 , 5 5 6  P U E S T O S  D E  T R A B A J O

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Datos a 
diciembre 2021.

+238 US$707.76
VARIACIÓN SALARIO PROMEDIO

puestos más que en 2020
+2.9%

(+10.6%, +US$67.68  
más que en 2020
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4. Financiamiento

FIGURA N°5:  Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Plástico 2020-2021  
(En millones de dólares)

Con relación a la situación financiera, el 
sector plástico registró un monto otorgado 
por US$212.3 millones de dólares, un 
incremento de 74.7%, equivalentes a US$90.8 
millones más que en 2020. El 13.1% del total 
otorgado a la industria fue destinado a este 
sector. 

En cuanto al saldo adeudado, US$202.9 
millones el sector plástico adeuda con la 
banca, un crecimiento de 67.9%, es decir 
US$82.0 millones menos que en el periodo 
anterior. Este representó el 13.7% del total 
adeudado por la industria manufacturera. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. Los valores se actualizan por año, por lo que puede variar con 
respecto a reportes anteriores.

2020 2021

Montos otorgados Saldos adeudados

$121.5 $120.9

$202.9$212.3
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PAPEL, CARTÓN Y ARTES GRÁFICAS

4.4%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

8,425 puestos de trabajo 
en 2021

saldo adeudado en 2021

¡Una industria que va  
más allá de la circularidad!

en préstamos al sector en 2021

US$169.5 US$183.9
MILLONES MILLONES

US$420.5
En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

253.7
Millones de kilogramos 

exportados en 2021
exportados hacia  
Honduras en 2021

importados en 2021

US$841.43
salario promedio nominal  

durante 2021

MILLONES

MILLONES

US$109.7

US$469.2

41.1%
de las exportaciones de este  
sector en 2021 corresponen  

a papel higiénico

4.3%
Para 2021, el sector posee  
una participación de

dentro de la producción industrial
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Con 59 años en el sector empresarial de El Salvador, la pasión y el orgullo de los 1,250 colaboradores de 
Kimberly-Clark es la principal ventaja competitiva de la compañía y el motor principal de la fabricación y entrega 

de todos los productos de Calidad que se fabrican en la Planta Sitio del Niño

La excelencia es nuestra base de mejora y apuntamos a ofrecer a 
nuestros clientes y consumidores productos de la más alta calidad. 
Gracias a esto hemos creado una confianza y preferencia por parte de 
nuestros clientes, creando de esta forma demanda sostenible en 
mercados locales e internacionales por lo cual Kimberly-Clark El 
Salvador se ha convertido en la empresa líder en la exportación de 
papel y cartón del país, y por tanto, la Asociación Salvadoreña de 
Industriales ASI, en el marco de la presentación del Ranking Industrial, 
le otorgará el premio por séptimo año consecutivo como la empresa 
No 1 en exportaciones en la rama de Papel, Cartón y Artes Gráficas. 

La línea de papel higiénico Scott® representa la mayor cantidad del 
porcentaje exportado. Complementan el volumen de exportación las 
bobinas de papel que son utilizadas en el exterior para la fabricación 
de otros productos del portafolio de Kimberly-Clark. 

Trabajamos con estándares corporativos en temas de Seguridad 
ocupacional, seguridad física, Códigos de Conducta y Sistemas de 
gestión de la Calidad. Contamos con excelentes prácticas                   
ambientales, entre las cuales destaca la reducción de la huella hídrica, 
y por otro lado nuestras exportaciones desde la Planta Sitio del Niño 
están respaldadas por la certificación BASC (Business Alliance for 
Secure Commerce) que permite facilitar nuestro comercio                     
internacional bajo estándares de seguridad mundial, lo cual permite 
prevenir y controlar los riesgos de contaminación de carga a lo largo 
de la cadena de suministros.

La calidad de los productos que fabrica Kimberly-Clark es la mejor 
carta de presentación en los mercados locales e internacionales en 
los que la empresa comercializa sus productos. A la calidad se 
suma la pasión con que trabajamos todos los días para lograr 
diseñar, fabricar y entregar nuestros productos. Esta pasión es el 
motor que nos convierte en una de las compañías líderes en            
El Salvador, en la industria del papel. 

Desde nuestra planta ubicada en Sitio del Niño, San Juan Opico, 
producimos calidad y bienestar para las familias salvadoreñas y 
latinoamericanas a través de nuestros productos de la línea líder 
en higiene de nuestra marca Scott® y en los pañuelos desechables 
de nuestra marca Kleenex®. 

KIMBERLY-CLARK EL SALVADOR AFIRMA 
SU LIDERAZGO EN LAS EXPORTACIONES 

POR DOCEAVO AÑO CONSECUTIVO 



Ranking de Exportadores Industriales 2022172 <<<<

“Kimberly Clark, mantiene una presencia en El Salvador por mas de 59 
años, donde no solo nos enorgullecemos por el camino de crecimiento de 
producción y exportaciones año tras años, sino el legado que dejamos en 
nuestras comunidades, el interés genuino por la integridad y seguridad de 
nuestros colaboradores, y el foco en nuestros consumidores para seguir 
entregando productos de calidad superior y construyendo juntos nuestro 
propósito esencial en ser pioneros en un mejor cuidado para un mundo 
mejor”.

Sandro De Ponte Pestana
Gerente de Operaciones - Kimberly-Clark Centroamérica

“Los años post pandemia han generado eventos globales más complejos y 
de mayores desafíos en las cadenas de suministro global. Kimberly Clark 
ha puesto mucho foco en primer lugar en proteger la Salud de nuestros 
equipos de trabajo, producir productos de Calidad y mantener la                 
continuidad de nuestra operación productiva y la gestión comercial            
mediante estrategias Logísticas emergentes en la cadena de suministros 
para asegurar el abastecimiento oportuno de Insumos, distribución local y 
las exportaciones”.

“En Kimberly-Clark nos tomamos muy en serio los procesos desde la      
manufactura del producto hasta que llega a las manos de nuestros           
consumidores. Nos caracteriza la pasión, innovación y transparencia como 
compañía, y todos estos factores nos han permitido ser líderes                     
exportadores durante doce años. Mantendremos nuestro compromiso y 
empeño para que nuestros productos esenciales sigan mejorando la vida 
de las personas en El Salvador y en todos los países a donde exportamos”. 

Rafael Antonio Marticorena
Customer & Logistics Manager North CAM - Kimberly-Clark El Salvador

Eduardo Nieto
Gerente General para Kimberly-Clark Centroamérica Norte

Kimberly Clark El Salvador desarrolla su éxito por medio de un liderazgo empresarial enfocado en las siguientes áreas: 

El cuidado y seguridad ocupacional de nuestros 1,250    
colaboradores que se desempeñan diariamente en            
Kimberly-Clark mediante instalaciones y puestos de trabajo 
seguros, capacitaciones en el uso de nuevas herramientas y 
aplicación de tecnologías de fabricación y logística.

La innovación es uno de los valores más importantes para 
Kimberly-Clark y es un diferenciador de nuestra compañía a 
nivel global. Esta innovación se refleja en las características 
de nuestros productos, acorde a las necesidades de nuestros 
clientes y consumidores, y busca mejorar la calidad de vida 
de las personas por medio de soluciones relacionadas con el 
cuidado familiar y personal.

Cultura de Mejora continua en los procesos de la cadena de 
Valor.

Calidad y Medio Ambiente gracias a nuestros Sistemas de 
Gestión Integral.

Desarrollo y Comercialización de nuestras marcas Scott® y 
Kleenex® junto a otras marcas emblemáticas a nivel mundial 
como Huggies®, Kotex®, Plenitud® y Kimberly-Clark         
Professional.

1) 

3) 

4) 

5) 

2) 
En los último 7 años Kimberly-Clark El Salvador confirma su 
crecimiento empresarial al ampliar su capacidad instalada, la 
construcción de su propia planta de cogeneración y una caldera 
de biomasa que reduce los impactos ambientales de nuestro 
proceso. El éxito de todas nuestras marcas en El Salvador y en 80 
países más ha sido construido en base a la confianza de nuestros 
clientes y consumidores lo largo de 150 años de historia.

Liderazgo competitivo 



¿Qué exportamos?

Faciales Kleenex®
Servilletas Scott®
Papel Higiénico Scott®
Toallas de cocina Scott®
Bobinas de papel
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1. Introducción al sector:
¡Una industria que va  

más allá de la circularidad!

1. Véase: https://revistas.eleconomista.es/agua/2022/marzo/la-industria-papelera-mas-alla-de-la-circularidad-CG10527764
2. Véase: https://www.kimberly-clark.com/es-us/esg/smallest-footprint/climate

En pasadas ediciones del Ranking de 
Exportadores Industriales, y previo a los 
años de la Pandemia por COVID-19, ya se 
había mencionado que alrededor del mundo 
era común escuchar comentarios dirigidos 
a que los consumidores ya no usarían 
papel en el futuro, ya sea por los avances 
tecnológicos y por el compromiso con el 
cambio climático. Sin embargo, la industria 
de papel y cartón ha demostrado de ser una 
de las más resilientes ante momentos de 
crisis, e incluso destacando por la incidencia 
de la economía circular. 

La circularidad dentro del sector presenta una 
alta oportunidad para superar el esquema 
tradicional del reciclaje, con una visión 
orientada a que los productos se vuelvan 
renovables, como destacan las plantaciones 
renovables de madera para papel. En España, la 
producción de celulosa para papel, se utilizan 
5.3 millones m3 de madera1, según los datos 
de la Asociación Española de Fabricantes de 
Pasta, Papel y Cartón. El 97% de esta madera 
procede de plantaciones locales y eucaliptos, 
y el 3% restante de plantaciones de otros 

países de la Unión Europea, unas plantaciones 
renovables, que se replantan y regeneran. 

El Salvador, a pesar de las limitaciones 
en cuanto a la disponibilidad de recursos 
naturales, ha logrado destacar con un sector 
de papel, cartón y artes gráficas, invirtiendo en 
innovación tecnológica para procesos más eco 
amigables y apoyando otras iniciativas que 
promueven la educación ambiental. 

1.  Kimberly Clark: Esta empresa posee 
una estrategia que busca construir un 
escenario de bajo carbono. Para el año 
2022 esperan reducir las emisiones 
absolutas de gases de efecto invernadero 
en un 20%2. Adicionalmente, hay planes 
de reducción de la huella de carbono para 
sus productos como Huggies, Kleenex, 
Cottonelle, Scott, Kotex y Depend en 
un 50% para las emisiones de gases de 
efecto invernadero directas e indirectas de 
alcance 1 y 2 de sus operaciones. Por ello, 
han implementado mayor uso de eficiencia 
energética, adopción de tecnología de 
energía renovables, reducción de las 

La circularidad dentro del sector presenta una alta oportunidad para 
superar el esquema tradicional del reciclaje, con una visión orientada a 
que los productos se vuelvan renovables, como destacan las plantaciones 
renovables de madera para papel. 
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FIGURA N°1:  Principales Mercados Proveedores Latinoamericanos de Productos del Capítulo 48 
del Sistema Armonizado: Papel y Cartón; Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón 
Importado por América Latina y el Caribe (ALC), 2021

emisiones en la cadena de valor, y 
esfuerzos de conservación. 

2. Alas Doradas, empresa destacada en 
la producción del papel tisú, anunció 
la nueva inversión para el año 2022, de 
alrededor de US$40 millones3, que iniciará 
con la adquisición de maquinaria de alta 
tecnología sueca, su construcción de nueva 
infraestructura, aumentando los beneficios 
ambientales dentro de su operación, y que 
generará más de 150 empleos directos e 
indirectos. Además, han estado invirtiendo 
en su propia planta de energía solar, una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

3.  SigmaQ, posee el Programa Acción Q4, que 
se compone de cuatro ejes principales para 
abordar elementos claves para la cultura de 
sostenibilidad: Educación, Medio Ambiente, 
Bienestar, y Sociedad. Actualmente, por 
medio de Fundación SigmaQ, que brindan 

becas educativas para estudios, además 
de ser aliados con CIDECO, Manos Amigas, 
Fundación Ayudame a Vivir, y el Proyecto 
Camino Seguro, para niños que viven en 
las cercanías de los rellenos sanitarios, 
entre otros. Además se han convertido 
en aliados de diferentes esfuerzos de 
promoción al arte y el cuidado del medio 
ambiente como por ejemplo: Museo Tin 
Marín, Museo Marte, Consejo Empresarial 
Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible 
y  Salvanatura.

En el año 2021, la recuperación fue palpable 
para la actividad económica del sector, y esto 
permitió que El Salvador destacara como 
uno de los principales países proveedores de 
papel y cartón de la región de América Latina 
y El Caribe, específicamente del capítulo 48 del 
Sistema Armonizado, es decir papel y cartón, 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel 
y cartón.

3. Véase: https://www.laprensagrafica.com/economia/Alas-Doradas-invertira-40-millones-para-produccion-sostenible-20220404-0022.
html

4. Véase: https://sigmaq.com/sostenibilidad/

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap

Total importado por ALC desde países de ALC 2021: US$3,664.4 millones

Brasil El Salvador Chile México Colombia

Participación: 
38.3%

Participación: 
10.1%

Participación: 
8.6%

Participación: 
8.3%

Participación: 
7.9%

US$1,401.7 US$369.6 US$315,6 US$305.7 US$288.1
01 02 03 04 05 

MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES





A través de los años Alas Doradas ha ido incorporando cada vez 
más aspectos ambientales y de Responsabilidad Social en sus 
actividades diarias; esto por medio de varias acciones dirigidas 
que involucran los productos y servicios, las relaciones con las 
partes interesadas de su entorno social y las condiciones de los 
trabajadores.

Uno de los objetivos de la empresa es continuar con esta política 
que garantiza un compromiso y una gestión en a!nidad con los 
principios éticos y de respeto a las personas y al medio ambiente.

Una Empresa deUna Empresa de
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A raíz de este compromiso nace en mayo del 2018 el 
proyecto de creación del Vivero “Paolo Coen”, en un 
inicio se comenzó con un invernadero y un vivero peque-
ño, donde se producían aproximadamente
17,000 árboles anuales.
Se continúo trabajando en este proyecto hasta que a 
inicios del 2021 se realizó una ampliación y se nombró 
formalmente como vivero “Paolo Coen”, en honor al 
presidente de ADSA; dicho vivero contempla todas las 
necesidades y condiciones requeridas para su adecuado 
funcionamiento, con espacio para almacenar cerca de 
85 mil árboles en un área de 2,500 metros cuadrados.

En los años 2020 y 2021 se cerró con la germinación y 
plantación de más de 55,000 árboles frutales y forestales, 
lo que nos permitió que otras empresas, organizaciones y 
entidades gubernamentales se sumaran al proyecto 
llamado: Reforestando Juntos El Salvador, que desde 
entonces estamos llevando a cabo.

Bajo el proyecto “Reforestando Juntos El Salvador” se han 
realizado signi!cativas donaciones a diferentes institucio-
nes gubernamentales como, MARN, MOP-FOVIAL, 
FOANES y se han realizado alianzas estratégicas con la 
Unidad Ambiental de la Asamblea Legislativa de El Salva-
dor, entre otras; todo esto para la implementación de 
programas de compensación ambiental en áreas que son 
protegidas a nivel nacional, además de la reforestación de 
derechos de vía, proyectos de infraestructura ejecutados y 
en desarrollo, que con el apoyo de MOP-FOVIAL lograrán 
alcanzarse en este año 2022.

La proyección para este 2022 es de plantar alrededor de 
85,000 árboles, contando desde ya con la suma de más 
empresas comprometidas con el medio ambiente, ya que 
el cuidado de este es responsabilidad de todos.

El objetivo del desarrollo de dicho programa ha sido 
siempre el de concientizar en la reforestación de nuestro 
país, para tener ciudades sostenibles, dicho objetivo 
obedece a la línea de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y principios de actuación mundial.

Tenemos claro que el panorama futuro, depende de los 
compromisos adquiridos en el presente. Por ello, se han 
identi!cado estos objetivos de la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible y se llevaran a su realización.

2020 - 2021
plantación de más de 

55,000 árboles frutales 
y forestales

vivero
PAOLO COEN

MARN, 
MOP-FOVIAL,FOANES.

Desde que se inicio este gran proyecto de reforestación en el 2018, se han plantado alrededor de 115 mil árboles 
entre frutales y forestales y esperamos que esta cifra nunca deje de crecer.
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GRÁFICA N° 1 :  Tasa de Crecimiento de la Producción de Fabricación de Papel y de Productos de 
Papel y de las Actividades de Impresión 2015-2019 (En porcentajes %)

1.1 Producción

Esta importante actividad industrial alcanzó los US$714.3 millones en términos de producción 
bruta para el año 2019 según la información disponible por el Banco Central de Reserva. 
Asimismo, representó el 4.3% de la producción industrial, considerando su valor agregado.

En cuanto a la variación de la fabricación de papel y sus productos, se registró incremento 
de 5.9%. El comportamiento que se obtuvo para las actividades de impresión presentó una 
mejora de 6.8%. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Año base 
2005 (año de referencia 2014). Se hizo tomando en cuenta el Índice de Volumen Encadenados. 

Fabricación de papel y de productos de papel Actividades de impresión

2015 2016 2017 2018 2019

-7.4

1.5 1.4

6.0

11.6

5.9
6.8

13.1

-4.8
-3.9



2. Sector Externo
El sector papel, cartón y artes gráficas 
durante el año 2021 estuvo compuesto 
principalmente por las exportaciones de 
papel y cartón ubicados en el capítulo 48 
del Sistema Arancelario Centroamericano, 
con una participación de 91.7% dentro del 
total exportado por el sector. En seguida, 

con una participación de 6.1%, se ubicó la 
exportación de productos editoriales de la 
prensa y de las demás industrias gráficas, y 
el 2.2% se ubicaron las pastas de madera o 
de las demás materias fibras celulósicas y 
papel o cartón para reciclar.

GRÁFICA N° 2:  Distribución de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, por 
Capítulos del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2021.

48 - Papel y cartón; manufacturas 
de pasta de celulosa, de papel o 
cartón. 

49 - Productos editoriales de la 
prensa y de las demás industrias 
gráficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos.

47 - Pasta de madera o de las 
demás materias fibras celulósicas; 
papel o cartón para reciclar 
(desperdicios y desechos).

91.7% 

6.1% 

2.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.



181 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

 

®®

Excelente ubicación geográfica para
servir toda América y el Caribe

Presencia comercial en toda
Centro América, Estados Unidos

 y el Caribe

Ofrecemos garantía de suministro
 como socios estratégicos 

Red logística terrestre
y marítima

Flexibilidad y capacidad operacional.
Contamos con dos plantas 

en El Salvador

Estandares altos de Calidad,
empresa certificada ISO

9001-2015

Soporte Técnico y
Servicio al cliente

Somos un proveedor de largo plazo, que brinda la propuesta comercial que cada cliente
necesita y que además establece relaciones comerciales fuertes y duraderas con sus principales clientes.

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
Empresa líder en la fabricación y exportación

de sacos de papel multicapas bolsa comerciales y 
empaques flexibles amigables con el medio ambiente 

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD
Empresa líder en la fabricación y exportación

de sacos de papel multicapas bolsa comerciales y 
empaques flexibles amigables con el medio ambiente 

Salvadoreños de nacimiento,
Santanecos de sentimiento.
En la planta de Santa Ana se Ofrecemos 
amplia gama de productos de empaque 
flexibles ....

Dos plantas en Metapán y Santa Ana. 
En total, Bemisal cuenta con un techo industrial de 15 mil 800 m2, donde se producen 120 
millones de sacos industrales y muchos millones más de bolsas pequeñas, pliegos y demás 
productos. 

En nuestras Plantas fabricamos sacos de 
papel multicapas que son utilizados por las 
industrias: farmacéutica, agrícola y cemento. 
Ofrecemos productos de calidad y utilizamos 
tecnología en nuestra producción para 
satisfacer a nuestros clientes.   
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GRÁFICA N° 3:  Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2021  
(En millones de dólares)

2.1 Exportaciones del sector 

Valor exportado: Desempeño 2017-2021
Durante el año 2021, el sector papel, cartón y artes gráficas registró un valor exportado 
por US$420.5 millones, un incremento de 28.6%, equivalentes a US$93.6 millones más que 
en 2020. Esto mostró una recuperación representativa luego de la contracción sostenida 
durante el año 2020 ante el confinamiento por la pandemia por Covid-19. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano. 

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$16.3 $15.8 $31.5 #$27.2 $93.6

5.6% 5.1% 9.7% #7.7% 28.6%

$306.9 $322.7
$354.2

$326.9

$420.5

2017 2018 2019 2020 2021
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GRÁFICA N° 4:  Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2021 (En millones 
de kilogramos)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.

Crecimiento del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

98.6 #94.8 12.8 #5.8 36.2

47.7% #31.0% 6.1% #2.6% 16.6%

305.4

210.6 223.4 217.5
253.7

2017 2018 2019 2020 2021

Volumen exportado: Desempeño 2017-2021
En cuanto al valor exportado, el sector 
papel, cartón y artes gráficas en el año 
2021, registró 253.7 millones de kilogramos, 
una mejora en 16.6%, es decir 36.2 millones 
de kilogramos más con respecto al año 
anterior. Esto in!luenciado por la mejora 
en el volumen exportado de importantes 
productos, como por ejemplo las cajas de 

papel o cartón corrugados, que alcanzó 
42.3 millones de kilogramos exportados, 
un incremento de 42.2%, equivalentes 
a 12.5 millones de kilogramos más con 
respecto 2020. El papel higiénico logró 
un volumen exportado por 99.2 millones 
de kilogramos, un incremento de 2.7%, 
equivalentes a 2.6 millones de kilogramos 
más en comparación con el año anterior.  
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FIGURA N°2:  Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas,  
Año 2021

2.2 Principales productos 
exportados 2021 

En el año 2021, el papel higiénico se 
posicionó como el principal producto de 
exportación del sector papel, cartón y artes 
gráficas, con una participación de 41.1%. 

En segundo lugar, las cajas de papel o 
cartón corrugados representaron el 15.9%, 
mientras que las cajas impermeabilizadas 
con láminas de plástico o con parafina o 
con materias similares, se posicionaron en 
el tercer lugar con una participación de 
5.1%., como se muestra en la figura 2.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

Es importante destacar el comportamiento 
de los principales productos de exportación 
del sector en el transcurso del año 2021(ver 
tabla 1): 

• Papel higiénico: con un valor exportado 
por US$173.0 millones, un incremento de 
10.3%, equivalentes a US$16.1 millones 
más. Esto fue generado dado a que las 
exportaciones de este producto hacia 
Costa Rica fueron por US$50.5 millones, 
es decir, una mejora de 13.3% (US$5.9 

millones más). Otro destino fue Honduras, 
con un valor exportado por US$41.8 
millones, un crecimiento de 11.4% (US$4.3 
millones más). 

Es importante señalar que, durante el 
año 2021, El Salvador se posicionó como 
el principal proveedor latinoamericano 
de papel higiénico, con una participación 
de 51.5% del total importado por la región 
de América Latina y El Caribe, como se 
presenta en la figura 3:

PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓNPART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN PART IC IPAC IÓN

41.1% 4.1%15.9% 5.1% 4.4%

Papel  
higiénico

Etiquetas 
impresas

Cajas de papel  
o cartón 

corrugados

Cajas 
impermeabilizadas 

con láminas de 
plástico o con 

parafina

Otras cajas 
y cartonaje, 
plegables de 

papel o cartón sin 
corrugar
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MILLONES MILLONES
Valor exportado de papel 

higiénico en 2021

US$173.0 51.5% US$66.8
Del total importado de 
Papel Higiénico por la 

región de América Latina y 
El Caribe en el 2021

Exportados de cajas 
de papel o cartón 

corrugados

FIGURA N°3:  Principales Cinco Mercados Latinoamericanos Proveedores para América Latina y 
el Caribe (ALC) de las Importaciones de Papel Higiénico, 2021

Total importado de papel higiénico por ALC desde países de ALC 2021: US$328.7 millones

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de TradeMap

• Cajas de papel o cartón corrugados: Con 
US$66.8 millones exportados, registrando 
un crecimiento 59.9%, equivalentes a 
US$25.0 millones más que en 2020. Esto es 
influenciado por las exportaciones realizadas 
hacia Guatemala por US$21.1 millones, 
registrando un crecimiento de 98.6%, es 
decir US$10.5 millones más; y Honduras, con 
un valor exportado por US$15.5 millones, 
un incremento de 77.1%, equivalentes en 
términos absolutos por US$6.7 millones más. 

• Cajas impermeabilizadas con láminas 
de plástico o con parafina o materias 
similares: US$21.7 millones exportados, 
un incremento de 11.8%, es decir US$2.3 
millones más. Este fue derivado por 
las exportaciones realizadas de este 
producto hacia México, por US$5.1 
millones, es decir, un crecimiento de 
17.9%, equivalentes a US$0.8 millones 
más.

El Salvador Guatemala Brasil México Perú

Participación: 
51.5%

Participación: 
23.2%

Participación: 
7.1%

Participación: 
4.5%

Participación: 
4.3%

US$169.4 US$76.2 US$23.3 US$14.7 US$14.3
01 02 03 04 05

MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES MILLONES
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TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Papel, Cartón y 
Artes Gráficas 2020-2021 (En millones de dólares)

Cód. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

4818100000 Papel higiénico $156.8 $173.0 $16.1 10.3%

4819100000 Cajas de papel o cartón corrugados $41.8 $66.8 $25.0 59.9%

4819202000
Cajas impermeabilizadas con láminas 
de plástico o con parafina o materias 

similares
$19.4 $21.7 $2.3 11.8%

4819209000 Otras cajas y cartonajes, plegables de 
papel o cartón sin corrugar $12.1 $18.6 $6.6 54.3%

4821100000 Etiquetas Impresas $11.5 $17.2 $5.7 49.3%

Los demás productos $85.3 $123.2 $37.9 44.4%

Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas $326.9 $420.5 $93.6 28.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.

destinos de exportación 
en 2021

63 88.2% 26.1%
de las exportaciones 
fueron hacia la región 
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fueron hacia Honduras, 
que se posicionó como 
el principal destino del 

sector
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FIGURA N°4:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas, 
Año 2021

2.3 Principales destinos de 
exportación 2021 

En 2021, el sector papel, cartón y artes 
gráficas exportó hacia 63 destinos, siendo el 
88.3% Centroamérica la principal región que 
adquirió estos productos enviados desde 

tierras salvadoreñas. Honduras, con una 
participación de 26.1%, se posicionó como 
el principal destino de las exportaciones 
del sector. En segundo lugar, Guatemala con 
24.7%, quedando de esta manera en tercer 
lugar Costa Rica con una participación de 
22.3%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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22.3%
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Jamaica
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En el año 2021, este sector industrial 
mostro cambios en sus valores exportados 
a diferentes destinos, destacando los 
siguientes: 

• Honduras: con US$109.7 millones 
exportados, un crecimiento de 36.4%, 
equivalentes a US$29.3 millones más que 
en 2020. Esto debido a que hay productos 
que mostraron notorias mejoras en 
sus exportaciones: Papel higiénico, 
con US$41.8 millones (+11.4%, US$4.3 
millones más) y cajas de papel o cartón 
corrugados, con US$15.5 millones (+77.1%, 
US$6.7 millones más).

• Guatemala: con un valor exportado hacia 
este destino por US$104.0 millones, un 

incremento de 26.6%, es decir US$21.9 
millones más. Esto fue dado a que las 
exportaciones de cajas de papel o cartón 
corrugados, que alcanzaron un valor 
por US$21.1 millones hacia este destino, 
incrementando en 98.6%, equivalentes a 
US$10.5 millones más.

• Costa Rica: US$93.6 millones exportados 
hacia este destino, un incremento de 
17.1%, es decir US$13.7 millones más 
en comparación al año anterior. Esto 
principalmente porque hubo mayores 
exportaciones de papel higiénico, por 
US$50.5 millones, un incremento de 
13.3%, es decir US$5.9 millones más en 
comparación 2020.

TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Papel, Cartón y 
Artes Gráficas 2020-2021 (En millones de dólares)

Países 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

Honduras $80.4 $109.7 $29.3 36.4%
Guatemala $82.1 $104.0 $21.9 26.6%
Costa Rica $79.9 $93.6 $13.7 17.1%
Nicaragua $26.3 $34.9 $8.6 32.8%
Panamá $22.1 $29.0 $6.9 31.3%

República Dominicana $10.8 $15.0 $4.3 39.8%
México $6.7 $9.2 $2.5 38.1%

Estados Unidos de América $3.9 $5.7 $1.7 44.2%
Puerto Rico $4.1 $5.5 $1.4 33.6%

Jamaica $3.2 $3.4 $0.2 6.3%
Los demás países $7.4 $10.5 $3.1 41.6%

Total Exportado Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas $326.9 $420.5 $93.6 28.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.
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2.4 Importaciones de Productos 
de la Industria de Papel, Cartón y 
Artes Gráficas

Durante el año 2021, El Salvador importó 
productos de papel, cartón y artes gráficas 
desde diferentes partes del mundo por un 
valor de US$469.2 millones, un crecimiento 
de 37.9%, equivalentes a US$129.0 millones 

más con respecto 2020. De este total, el 
79.4% estuvieron comprendidas por aquellos 
productos específicos de papel y cartón, y sus 
derivados. Seguidamente, con la participación 
de 13.1%, se encuentran las pastas de madera 
o de las demás materias fibrosas. Mientras 
que el 7.6% corresponde a las actividades 
de las artes gráficas, como se observa en la 
gráfica 5.

GRÁFICA N° 5:  Distribución de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas, por Capítulos 
del Sistema Arancelario Centroamericano, año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador 

48 - Papel y cartón; manufacturas 
de pasta de celulosa, de papel o 
cartón.

47 - Pasta de madera o de 
las demás materias fibras 
celulósicas; papel o cartón 
para reciclar (desperdicios y 
desechos).

49 - Productos editoriales de la 
prensa y de las demás industrias 
gráficas; textos manuscritos o 
mecanografiados y planos.79.4% 

13.1% 
7.6% 
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TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Papel, 
Cartón y Artes Gráficas 2020-2021 (En millones de dólares)

Es importante resaltar que, a lo largo del año 
2021, el principal producto de importación 
se concentró en la pasta química de madera, 
con un valor por US$36.3 millones, un 
crecimiento de 8.1%, equivalentes a US$2.7 
millones más, siendo importante dado a que 

es materia prima para el proceso productivo. 
En segundo lugar, con un valor importado 
por US$34.6 millones, se ubicó los demás 
papeles y cartón para caras. En tercer lugar, 
el papel para acanalar, con US$32.1 millones 
importados.

Cod. 
Arancelario Productos 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

4703290000

Pasta química de 
madera la sosa al 

sulfato semiblanqueda o 
blanqueda distinta de la 

de coniferas.

$33.6 $36.3 $2.7 8.1% 7.7%

4804190000 Los demás papeles y 
cartón para caras $14.4 $34.6 $20.2 140.1% 7.4%

4805110000 
- 

4805190000
Papel  para acanalar $16.4 $32.1 $15.7 96.1% 6.8%

4811511100 - 
4811599900

Papel y cartón 
recubiertos, 

impregnados de plástico 
(excepto los adhesivos)

$23.9 $26.2 $2.3 9.8% 5.6%

4803000000

Papel del tipo 
utilizado para papel 
higiénico, toallitas 
para desmaquillar, 

toallas, servilletas o 
papeles similares de uso 

doméstico, de higiene 
o tocador, guata de 

celulosa y napa de fibras 
de celulosa, incluso 

rizados, plisados

$17.5 $24.6 $7.1 40.7% 5.3%

Los demás productos $234.5 $315.4 $80.9 34.5% 67.2%

Total Importado Papel, Cartón  
y Artes Gráficas $340.2 $469.2 $129.0 37.9% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.
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TABLA N°4:  Principales Proveedores de las Importaciones de Papel, Cartón y Artes Gráficas 
2020-2021 (En millones de dólares)

Con más de 101 países que fueron proveedores de las importaciones de productos de papel, 
cartón y artes gráficas, Estados Unidos de América se posicionó como el principal país de 
procedencia de estas, con una participación de 28.2%. Guatemala, en segundo lugar, con una 
participación de 16.3%. Y, en tercer lugar, México, con 8.9%.

Paises 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Estados Unidos de América $89.0 $132.3 $43.3 48.6% 28.2%

Guatemala $59.3 $76.7 $17.4 29.4% 16.3%

México $29.6 $41.9 $12.3 41.6% 8.9%

Chile $37.0 $41.5 $4.4 12.0% 8.8%

República Popular China $18.2 $29.4 $11.2 61.4% 6.3%

Brasil $10.0 $12.4 $2.4 24.2% 2.6%

Honduras $7.9 $11.8 $3.9 49.9% 2.5%

Turquia $7.5 $11.6 $4.1 54.0% 2.5%

Colombia $8.4 $10.8 $2.4 29.3% 2.3%

Costa Rica $8.7 $10.7 $2.0 22.3% 2.3%

Los demás países $64.6 $90.1 $25.5 39.5% 19.2%

Total Importado Sector Papel,  
Cartón y Artes Gráficas $340.2 $469.2 $129.0 37.9% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: Algunos 
datos pueden diferir con respecto a reportes anteriores, dado a que se ajustó conforme a la entrada en 
vigor de la Séptima Enmienda del Sistema Arancelario Centroamericano.
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2.5 Balanza Comercial 2020-2021

El desempeño de la balanza comercial del 
sector papel, cartón y artes gráficas para 
el año 2021, presentó un déficit comercial 
por US$48.7 millones, un incremento de 
265.7%, equivalentes a US$35.4 millones más 

deficitario que en comparación con el saldo 
de 2020. 

Actualmente, el sector papel, cartón y 
artes gráficas representa el 6.3% de las 
exportaciones totales y el 6.5% de las 
exportaciones industriales. 

GRÁFICA N°6:  Balanza Comercial Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas 2020-2021  
(En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$326.9 $340.2

-$13.3
-$48.7

$469.2
$420.5
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Actualmente, el sector papel, 
cartón y artes gráficas representa 
el 6.3% de las exportaciones totales 
y el 6.5% de las exportaciones 
industriales. 
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3. Empleo
3.1 Empleo del sector papel, cartón y artes gráficas diciembre 2020-2021 
(Número de Trabajadores Cotizantes Efectivos al Régimen del ISSS) 

El sector papel, cartón y artes gráficas representaron 4.4% del empleo industrial en diciembre 
2021. Esto significó un registro de 8,425 puestos de trabajo, es decir 4.3% , 350 empleos más 
que el periodo pasado. La actividad de impresión, con 4,592 colaboradores, se posicionó con 
la mayor cantidad de puestos de trabajo del sector. 

TABLA N°5:  Número de Trabajadores Promedio por Actividad CIIU, Sector Papel, Cartón y Artes 
Gráficos, Diciembre 2020-2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores 
pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes. 

Cod. CIIU Rev. 4 Actividad 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual

1701 Fabricación de Pasta de 
Madera, Papel y Cartón 974 968 -6 -0.6%

1702
Fabricación de Papel y 
Cartón Ondulado y de 

Envases de Papel y Cartón
1,028 1,148 120 11.7%

1709
Fabricación de Otros 
Artículos de Papel y 

Cartón
1,423 1,398 -25 -1.8%

1811 Impresión 4,405 4,592 187 4.2%

1812
Actividades de Servicios 

Relacionadas con la 
Impresión

245 319 74 30.2%

Empleo Promedio Papel,  
Cartón y Artes Gráficas 8,075 8,425 350 4.3%
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TABLA N°6:  Salarios Promedios Nominales del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficos por Actividad 
CIIU, diciembre 2020-2021

3.2 Salario promedio nominal del sector papel, cartón y artes gráficas 
diciembre 2020-2021 

En 2020, el salario promedio nominal que el sector alcanzó un valor por US$841.43, un incremento 
de 8.3%, equivalente a US$64.84 con respecto al año anterior. Es importante destacar que la 
fabricación de otros artículos de papel y cartón registraron un salario promedio por US$1,174.36, 
siendo el mayor de todo el sector.

Cod. 
CIIU Rev. 

4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual

1701 Fabricación de Pasta de 
Madera, Papel y Cartón  $896.13  $1,023.86  $127.74 14.3%

1702
Fabricación de Papel y 
Cartón Ondulado y de 

Envases de Papel y Cartón
 $721.76  $764.27  $42.51 5.9%

1709 Fabricación de Otros 
Artículos de Papel y Cartón  $1,137.67  $1,174.36  $36.69 3.2%

1811 Impresión  $664.75  $738.35  $73.60 11.1%

1812
Actividades de Servicios 

Relacionadas con la 
Impresión

 $444.96  $590.39  $145.42 32.7%

Salario Promedio Papel,  
Cartón y Artes Gráficas  $776.59  $841.43  $64.84 8.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Los valores 
pueden diferir con los reportes anteriores debido a que la base se ajusta mes a mes.
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4. Financiamiento
4.1 Montos otorgados 2020-2021
En 2021, los montos otorgados para el sector 
papel, cartón y artes gráficas ascendieron a 
US$169.5 millones, una disminución de 13.6%, 
equivalentes a US$26.6 millones menos que 
2020. Es importante destacar que el 10.5% del 
total otorgado a la industria manufacturera 
fue destinado a esta actividad. 

El Banco Cuscatlán tuvo una participación de 
24.8% sobre el monto total otorgado al sector, 
alcanzando US$41.9 millones. En seguida, 
Banco Davivienda, con una participación de 
12.5%. Y en tercer lugar, con una participación 
de 10.4%, se posicionó el Banco Agrícola. 

FIGURA N°5:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Papel, Cartón y Artes 
Gráficas 2020-2021 (En millones de dólares)

Banco  
Cuscatlán
$29.2 $72.4 $21.2 $13.0 $11.9 $48.3
$41.9 $21.2 $17.6 $16.3 $16.0 $56.5

Banco  
Davivienda

Banco  
Agrícola

Citybank
El Salvador

Banco 
Atlántida

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+43.5% -70.8% -17.2% +25.1% +34.8% +17.0%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes.

24.8% 12.5% 10.4% 9.6% 9.4% 33.4%

Monto Otorgado
2020
$196.0

2021
$169.5

Variación: -13.6%
(-US$26.6 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

2020 2021
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FIGURA N°6:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Papel, Cartón y Artes Gráficas a 
Diciembre 2020-2021 (En millones de dólares)

4.2 Saldo adeudado 2020-2021
Durante el año 2021, el sector adeudó con 
el sistema financiero un saldo por US$183.9 
millones, un crecimiento de 15.7%, es decir 
US$24.9 millones más que en 2020.  Es 
menester señalar que el 12.4% del total 
adeudado por la industria salvadoreña es 
correspondiente a esta actividad. 

Banco Davivienda, con una participación de 
31.5% ocupó la primera posición, alcanzando 
un saldo de US$57.8 millones. En segundo 
lugar, el Banco Agrícola, con 12.4%, mientras 
que la tercera posición se ubicó Banco 
Cuscatlán, con 12.1%

Banco 
Davivienda

$57.6 $17.0 $19.9 $13.7 $6.9 $43.9
$57.8 $22.8 $22.3 $16.8 $15.4 $48.8

Banco 
Agrícola

Banco  
Cuscatlán

Banco  
Promerica

Banco 
Atlántida

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+0.4% +34.0% +11.8% +22.8% +123.4% +11.3%

31.5% 12.4% 12.1% 9.2% 8.4% 26.5%

Saldo Adeudado
2020
$159.0

2021
$183.9

Variación: 15.7%
(+US$24.9 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.

2020 2021
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FARMACÉUTICO

3.3%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

6,394 puestos de trabajo 
en 2021

saldo adeudado en 2021

Innovando la industria farmacéutica

en préstamos al sector en 2021

US$84.2 US$80.3
MILLONES MILLONES

US$208.5
En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

23.5
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

importados en 2021

US$932.78
salario promedio nominal  

durante 2021
MILLONES

US$621.7

2.4%
El sector representa el

del PIB de la industria 
manufacurera en 2019

de las exportaciones de este 
sector corresponden, en 2021, a 
otros medicamentos para uso 
humano, constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para 
venta al por menor

56.9%



199 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

ÍNDICE DEL SECTOR

FARMACÉUTICO

1 LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.

2 GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.

3 PROCAPS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

4 ESTABLECIMIENTOS ANCALMO, S.A. DE C.V.

5 LABORATORIOS ARSAL, S.A. DE C.V.

Top 1 del sector farmacéutico 200

1. Introducción al sector 205

2. Sector Externo 208

3. Empleo 222

4. Financiamiento 223

Analista Sectorial
R o c í o  J u d i t h  A m a y a  M a r t e l l

TOP 5 DE MAYORES 
EXPORTADORES DEL SECTOR



A sus 50 años, VIJOSA es un laboratorio 
dedicado a la fabricación y comercialización 
de medicamentos en sus diferentes formas 
farmacéuticas: inyectables, tabletas, cápsulas, 
gel caps, liquid packs, jarabes y colirios.

VIJOSA fabrica, a la fecha, más de 600 
fármacos orientados al alivio de las patologías 
más frecuentes, con marcas líderes en el 
mercado.

La exportación de los productos VIJOSA se 
inició 3 años después de fundada la empresa.  
A través de los años, VIJOSA se ha expandido 
en territorio y hoy en día los pilares de las 
actividades de la empresa se encuentran 
principalmente en Centroamérica, Panamá, 
Belice, algunos países del Caribe, Sur América 
y Estados Unidos. En VIJOSA hemos consolidado 
nuestra vocación exportadora, permitiéndonos 
un crecimiento sostenido en los últimos 10 
años del 200% de nuestra producción. 

Lic. Mónica Saca
Directora Corporativa
Laboratorios VIJOSA

Julio. 2022

1 0  A Ñ O S

Para VIJOSA es un orgullo obtener, 
por 11 AÑOS CONSECUTIVOS, el 
PRIMER lugar en EXPORTACIÓN de la 
industria farmacéutica; ésto reafirma 
que la alta calidad, así como los 
procesos, tecnología e innovación 
que caracterizan los productos 
VIJOSA son reconocidos dentro y 
fuera de nuestras fronteras. 

Reiteramos nuestro compromiso 
para continuar trabajando en pro 
de la industria y el progreso de 
El Salvador 

LA CALIDAD
ES PARTE DE NUESTRA

P R I M E R  L U G A R  E X P O R TA C I Ó N
S E C T O R  F A R M A C É U T I C O
A S I  2 0 1 2  –  2 0 2 2

11 AÑOS CONSECUTIVOS



TRATAMIENTO PARA GRIPE Y TOS

L A  M A R C A  L Í D E R  E N

E S  U N  P R O D U C T O  D E L

LABORATORIO
#1 EN EXPORTACIONES

P R I M E R  L U G A R  E X P O R TA C I Ó N
S E C T O R  F A R M A C É U T I C O
A S I  2 0 1 2  –  2 0 2 2

11 AÑOS CONSECUTIVOS

antigripales



#1 EN EXPORTACIONES

P R I M E R  L U G A R  E X P O R TA C I Ó N
S E C T O R  F A R M A C É U T I C O
A S I  2 0 1 2  –  2 0 2 2

11 AÑOS CONSECUTIVOS

MENOS ESTRÉS... MÁS ENERGÍA

L A  M A R C A  L Í D E R  E N

E S  U N  P R O D U C T O  D E L

LABORATORIO

anties tres



COMPLEJO B + GINSENG

#1 EN EXPORTACIONES

P R I M E R  L U G A R  E X P O R TA C I Ó N
S E C T O R  F A R M A C É U T I C O
A S I  2 0 1 2  –  2 0 2 2

11 AÑOS CONSECUTIVOS

L A  M A R C A  L Í D E R  E N

E S  U N  P R O D U C T O  D E L

LABORATORIO

energizante
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#1 EN EXPORTACIONES

P R I M E R  L U G A R  E X P O R TA C I Ó N
S E C T O R  F A R M A C É U T I C O
A S I  2 0 1 2  –  2 0 2 2

11 AÑOS CONSECUTIVOS

L A  M A R C A  L Í D E R  E N

E S  U N  P R O D U C T O  D E L

LABORATORIO

be!eza

PIEL, CABELLO Y UÑAS SALUDABLES
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1. Introducción al sector:
Innovando la industria farmacéutica

1. Véase: https://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/los-paises-que-apuestan-por-la-industria-que-genera-conocimiento-son-
los-que-crean-mas-riqueza-y-empleos-de-calidad/

2. Véase: https://www.crehana.com/blog/empresas/retos-industria-farmaceutica/

La pandemia por coronavirus ocasionó a nivel 
mundial, una serie de consecuencias tanto 
económicas como sociales, que implicaría 
una serie de retos en los años posteriores. La 
incertidumbre por la convivencia en la nueva 
normalidad generó altas expectativas, y sin 
lugar a duda, colocó al sector farmacéutico 
en el foco de la atención como pieza clave 
para la reactivación.

Las grandes farmacéuticas fueron 
protagonistas de una numerosa movilización 
de recursos científicos y económicos, con el 
fin de ofrecer tratamientos, medicamentos 
y vacunas contra la enfermedad. Por ello, 
gracias a la cooperación entre compañías 
desarrolladoras de vacunas y empresas 
productoras se logró desarrollar una vacuna 
en tiempo récord, administrando en el mundo 
más de 5,000 millones de dosis1 en 2021.

Ante los desafíos que ha generado el 
virus, otros determinantes como factores 
demográficos, estilos de vida y tratamiento 
contra enfermedades, se suman en la puesta 
en marcha del uso de nuevas tecnologías 

en la industria farmacéutica. Apostándole a 
las soluciones tecnológicas y digitales en la 
atención a los servicios, que responda a las 
exigencias de los consumidores en la nueva 
forma de hacer negocios. 

Colocando como eje central la experiencia 
del cliente, la industria farmacéutica ha 
procurado realizar procesos de innovación 
y de transformación digital, que le han 
dotado de un grado de competitividad 
superior. Por ejemplo, muchas farmacias 
optaron por el e-commerce2, que no solo 
busca llegar a los distintos rangos etarios, 
sino también ofrecer una experiencia segura 
y rápida al cliente. Transformando la forma 
convencional de realizar las compras de 
medicinas, permitiendo la opción de adjuntar 
recetas médicas, escanear códigos de barra 
desde el celular, entre otros. Todo ello con 
la experiencia de la inteligencia artificial y el 
blockchain. 

De acuerdo con los datos de Statista, la 
expansión que tendrá el sector farmacéutico 
por medio de la venta online a nivel global 

Colocando como eje central la experiencia del cliente, la industria farmacéutica 
ha procurado realizar procesos de innovación y de transformación digital, 
que le han dotado de un grado de competitividad superior. 
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FIGURA N°1:  Participación en las Importaciones de Productos de la Industria Farmacéutica 
de Estados Unidos de América desde los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a 
diciembre 2021)

3. Véase: https://es.statista.com/sectores/1174/tema/1528/industria-farmaceutica/

en el año 20233, se espera que supere los 
US$128 mil millones de dólares. Por ello, 
las oportunidades que presenta el sector 
son imprescindibles para su permanencia y 
crecimiento económico. 

La industria farmacéutica salvadoreña por 
su parte no se queda atrás, a pesar de 
que fue uno de los sectores con menores 
repercusiones a causa de la crisis en el año 
2020, su esfuerzo por mantener una alta 
productividad, ser generador de empleo y 
procurar un crecimiento constante en sus 
exportaciones, le ha permitido mantener 

su valor competitivo, a nivel nacional e 
internacional, procurando cuidar de la salud 
y el bienestar de los salvadoreños. 

Es importante mencionar que, las 
estadísticas que presenta United States 
Internacional Trade Commission (USITC) 
respecto a los proveedores de productos 
farmacéuticos hacia Estados Unidos, El 
Salvador se ubica en la posición 1 de la 
región centroamericana y la posición 41 
entre 120 economías proveedoras, con un 
monto exportado de US$23.8 millones a 
diciembre de 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos 
de enero a diciembre de 2021. 

El Salvador

Nicaragua
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GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de Productos Farmacéuticos, Sustancias 
Químicas Medicinales y Productos Botánicos 2015 – 2019 (En porcentajes %)

4. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (2021). “The Pharmaceutical Industry and Global Health”. 
Consultado el 05 de mayo de 2022 desde: https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/04/IFPMA-Facts-And-Figures-2021.pdf

1.1 Producción 
En 2018, la industria biofarmacéutica 
contribuyó aproximadamente en US$1,838 
mil millones en el Producto Interno Bruto 
mundial4; siendo China y la India, los 
principales productores farmacéuticos del 
mundo, caracterizados por sus bajos costos y 
una elevada producción.

En El Salvador, la producción de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos registró 

una tasa de crecimiento de 3.4% en 2019, 
mostrando una tasa por debajo del 
crecimiento promedio del sector en los 
últimos cinco años (4.3%). 

Respecto a la producción bruta, la industria 
farmacéutica registró US$291.8 millones, 
equivalente a US$14.4 millones más, 
incrementando en 5.2% respecto al año 
anterior. Con ello, el sector representa el 2.4% 
del Producto Interno Bruto de la Industria 
Manufacturera en 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 
2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2019 bajo el nuevo sistema 
de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar. 

5.2

4.4 4.4 4.3

3.4

2015 2016 2017 2018 2019
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2. Sector Externo
2.1 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2017 – 2021

Según el último informe presentado en 2021, 
por la Asociación de Industriales Químico-
Farmacéutico de El Salvador (INQUIFAR)5, la 
industria farmacéutica salvadoreña se ha 
mantenido pujante y con gran dinamismo en 
los últimos años, presentando un crecimiento 
acelerado producto de la versatilidad del 

sector para adaptarse rápidamente a los retos 
y oportunidades, a fin de procurar la salud y 
el bienestar de la población en general. 

En 2021, el posicionamiento del sector en 
el mercado externo ha sido clave para su 
crecimiento, registrando para este año un 
total de US$208.5 millones en concepto 
de exportaciones, una variación de 15.9%, 
equivalente a US$28.5 millones más que lo 
registrado en 2020. 

GRÁFICA N° 2:  Exportaciones del Sector Farmacéutico 2017-2021 (En millones de dólares)

5. Véase: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/industria-farmaceutica-exporto-180-millones-2020/868167/2021/

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$1.2 $2.5 $26.5 $11.2 $28.5

0.9% 1.8% 18.6% 6.7% 15.9%

$139.7 $142.2
$168.7 $180.0

$208.5

2017 2018 2019 2020 2021
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¡SEGUIMOS LLEVANDO SALUD Y BIENESTAR A
LA REGIÓN CENTROAMERICANA Y EL CARIBE!

Segundo
mayor

de la industria farmacéutica
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GRÁFICA N° 3:  Exportaciones del Sector Farmacéutico 2017-2021 (En millones de kilogramos)

Volumen Exportado: Desempeño 2017-2021

En términos de volumen, las exportaciones 
del sector alcanzaron los 23.5 millones 
de kilogramos, una reducción de -5.7%, 
equivalente a 1.4 millones de kilogramos 
menos que en 2020. 

Es importante mencionar que, la rápida 
recuperación de la demanda mundial 
posterior al periodo de confinamiento 
provocó que, en el segundo semestre del 
2021 hubiese una ruptura de la cadena de 
suministros que afectó a la mayoría de las 
industrias en el mundo, encareciendo las 
materias primas y generando costos más 
altos. Por ello, a pesar de que en términos 

monetarios las exportaciones del sector 
presentaron un crecimiento, el monto en 
volumen de productos indicó una contracción 
de la industria, volviendo el producto más 
caro. 

Dicha disminución en volumen se 
explica por la variación en uno de los 
principales productos de exportación, 
otros medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor 
en -27.3%, equivalente a 3.6 millones de 
kilogramos menos que en 2020.

Crecimiento del Sector Farmacéutico 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

#3.1 0.4 2.1 5.2 #1.4

#15.1% 2.4% 11.7% 26.2% #5.7%

17.3 17.7 19.8

25.0 23.5

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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GRÁFICA N° 4:  Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico, año 2021

2.2 Principales productos 
exportados 2021
Durante el 2021, el sector farmacéutico 
exportó en total 40 productos hacia el mundo, 
considerando como principales productos 
los otros medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor 
con una representación de 56.9%. 

En segundo lugar se posicionaron los 
demás medicamentos para uso humano que 
contengan vitaminas u otros productos de la 
partida 29.36, con una participación de 9.7%, y 
en tercer lugar, los otros medicamentos para 
uso veterinario, constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados por 
vía transdérmica) o acondicionados para la 
venta al por menor con una representación 
de 8.3% en el monto total exportado por la 
industria farmacéutica en el 2021.

Otros medicamentos para uso humano, constituidos 
por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados 
(incluidos los administrados por vía transdérmica) o 
acondicionados para la venta al por menor.
Los demás medicamentos para uso humano que 
contengan vitaminas u otros productos de la partida 
29.36.
Otros medicamentos para uso veterinario, 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados para la venta al por 
menor.
Los demás medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados para la venta al por 
menor.

Los demás productos.

Medicamentos para uso humano, constituidos por 
productos mezclados entre si, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni 
acondicionar para la venta al por menor.

56.9% 

9.7% 

8.3% 

7.0% 

6.1% 

12.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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Los productos que destacaron durante el 
2021 fueron: 

• Otros medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados 
o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados 
(incluidos los administrados por vía 
transdérmica) o acondicionados para la 
venta al por menor: El producto estrella 
del sector, registró un monto exportado 
de US$118.6 millones, un crecimiento de 
13.9%, equivalente a US$14.4 millones 
más que en 2020. Explicado en su 
mayoría por el aumento en los envíos 
realizados a Guatemala, por un valor 
de US$50.4 millones, incrementando en 
33.9%, es decir, US$12.8 millones más 
que en 2020. 

• Los demás medicamentos para uso 
humano que contengan vitaminas u 
otros productos de la partida 29.36: 
Con un valor exportador por US$20.2 
millones, registró un crecimiento de 
25.5%, equivalente a US$4.1 millones más 
respecto al año anterior. Impulsado por 

las exportaciones hacia Nicaragua, las 
cuales presentaron un valor de US$7.3 
millones, incrementando en 26.6%, 
equivalente a US$1.5 millones más que 
en 2020. De igual forma, Guatemala 
registró exportaciones de este producto 
por US$5.3 millones, aumentando en 
24.5%, es decir, US$1.0 millones más que 
en 2020. Ambos destinos representan 
más del 50% del monto total exportado 
de este producto.

• Medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados 
entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar 
ni acondicionar para la venta al por 
menor: A pesar de su baja participación 
en las exportaciones del sector, en 
2021 este producto registró un monto 
de exportación de US$12.8 millones, 
incrementando en 14.5%, equivalente a 
US$1.6 millones más que el año anterior. 
Influenciado por las exportaciones hacia 
Honduras, las cuales incrementaron en 
34.5%, es decir, US$2.2 millones más que 
en 2020.

en concepto de 
exportaciones en  

el año 2021

más que lo registrado en 
exportaciones en 2020

de kilogramos 
exportados en 2021

US$208.5 US$28.5 23.5
MILLONES MILLONES MILLONES
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TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Farmacéutico 
2020 - 2021 (En millones de dólares)

Código 
Arancelario

Producto 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

3004909100

Otros medicamentos para 
uso humano, constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) 

o acondicionados para la venta al por 
menor

$104.2 $118.6 $14.4 13.9%

3004501000
Los demás medicamentos para uso 
humano que contengan vitaminas u 
otros productos de la partida 29.36

$16.1 $20.2 $4.1 25.5%

3004909200

Otros medicamentos para uso 
veterinario, constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) 

o acondicionados para la venta al por 
menor

$15.9 $17.4 $1.4 9.1%

3004201000

Los demás medicamentos para 
uso humano, constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos  o 

profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía transdérmica) 

o acondicionados para la venta al por 
menor

$13.1 $14.5 $1.5 11.3%

3003101000

Medicamentos para uso humano, 
constituidos por productos mezclados 

entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin 

dosificar ni acondicionar para la venta 
al por menor

$11.1 $12.8 $1.6 14.5%

Los demás productos $19.6 $25.1 $5.5 27.9%

Total Exportado $180.0 $208.5 $28.5 15.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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2.3 Principales destinos de 
exportación 2021
El sector farmacéutico exportó sus productos 
a 45 destinos en el mundo durante el 2021, 
posicionándose los países centroamericanos 
como líderes que, en conjunto, representan 
el 84.5% de las exportaciones totales de 
productos farmacéuticos. Guatemala encabeza 

las compras del sector con una representación 
de 31.2% de las exportaciones, enseguida se 
encuentra Honduras con el 23.4% y Nicaragua 
con el 19.8% de las exportaciones totales 
de la industria farmacéutica. Es importante 
destacar que, como se observa en la figura 
2, Estados Unidos de América se ubica en la 
quinta posición con una participación de 7.0% 
en los envíos farmacéuticos. 

FIGURA N°2:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Farmacéutico, año 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Dentro de los principales destinos de las 
exportaciones del sector, se destacan los 
siguientes a continuación: 

• Guatemala: Con un crecimiento de 30.5%, 
equivalente a US$15.2 millones más que 
en 2020. Los otros medicamentos para 
uso humano, constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados 
por vía transdérmica) o acondicionados 
para la venta al por menor impulsaron 
en su mayoría el crecimiento de las 
exportaciones a este destino, con un monto 
de US$50.4 millones, incrementando en 
33.9%, equivalente a US$12.8 millones más 
que en 2020. Asimismo, las exportaciones 
de los demás medicamentos para uso 
humano que contengan vitaminas u otros 
productos de la partida 29.36 ascendieron 
a US$5.3 millones, es decir, un crecimiento 
de 24.5%, equivalente a US$1.0 millones 
más.

• Honduras: Presentó un crecimiento de 
14.1%, equivalente a US$6.0 millones más 
que el año anterior. Este crecimiento 
se explica por varios productos, 
principalmente los medicamentos para 
uso humano, constituidos por productos 
mezclados entre sí, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar 
ni acondicionar para la venta al por menor, 
los cuales reportaron un valor exportado 
por US$8.5 millones, incrementando en 
34.5%, equivalente a US$2.2 millones 
más que en 2020. Además, los demás 
medicamentos para uso humano que 
contengan vitaminas u otros productos de 
la partida 29.36 con un monto de US$5.0 
millones, es decir, un crecimiento de 
19.9%, equivalente a US$0.8 millones más 
en comparación a 2020. 

• Nicaragua: Incrementó sus exportaciones 
en 11.5%, equivalente a US$4.2 millones 
más que en 2020. Influenciado por la 
venta de los otros medicamentos para 
uso humano, constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados 
por vía transdérmica) o acondicionados 
para la venta al por menor, las cuales 
ascendieron a US$22.3 millones, 
aumentando en 10.1%, equivalente a US$2.1 
millones más. De igual forma, los demás 
medicamentos para uso humano que 
contengan vitaminas u otros productos de 
la partida 29.36 registraron un valor por 
US$7.3 millones, un incremento en 26.6%, 
es decir, US$1.5 millones más que el año 
anterior. 
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TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Farmacéutico 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

Guatemala $49.8 $65.0 $15.2 30.5%

Honduras $42.8 $48.8 $6.0 14.1%

Nicaragua $37.0 $41.2 $4.2 11.5%

Panamá $14.0 $16.1 $2.1 14.9%

Estados Unidos de América $13.4 $14.6 $1.2 9.1%

República Dominicana $9.2 $11.2 $2.0 21.2%

Costa Rica $5.0 $5.1 $0.0 1.0%

Belice $1.5 $1.2 -$0.3 -22.1%

Ecuador $0.8 $1.1 $0.3 30.6%

México $1.4 $0.6 -$0.8 -55.3%

Total Exportado $180.0 $208.5 $28.5 15.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

2.4 Importaciones de productos de 
la Industria Farmacéutica

En 2021, El Salvador importó US$621.7 
millones en productos farmacéuticos, un 
incremento de 46.3%, equivalente a US$196.6 
millones más que en 2020. 

Dentro de las principales compras de 
productos farmacéuticos resaltan los 
otros medicamentos para uso humano 
constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos o acondicionados para la 
venta al por menor, con una participación 
de 50.5% del monto importado. Además, los 
medicamentos que contengan vitaminas u 

otros productos de la partida 29.36, para uso 
humano, dosificados o acondicionados para 
la venta al por menor con una participación 
de 4.6% de las importaciones realizadas en 
el 2020. 

Es importante señalar que, gracias al avance 
científico internacional en el desarrollo de 
vacunas frente a la pandemia de COVID-19, 
El Salvador a través del Plan Nacional de 
Vacunación implementado desde inicios de 
2021, ha realizado constantes gestiones para 
la adquisición de fármacos contra el virus. 
Vinculado a ello, las importaciones realizadas 
del código arancelario 3002.41.00.00 del 
Sistema Arancelario Centroamericano 
(SAC), vacunas para uso en medicina 
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humana registraron un monto de US$158.5 
millones, es decir, un crecimiento de 902.7%, 
equivalente a US$142.7 millones más. A partir 
de octubre del mismo año, el gobierno de 
El Salvador habilitó la tercera aplicación 
de la vacuna contra el SARS-CoV-2, y en el 

segundo trimestre del 2022, se ha habilitado 
la aplicación de una cuarta dosis. 

A continuación, se muestra el desempeño de 
los principales productos de importación del 
sector farmacéutico:

TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Farmacéutica 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

3004909100

Otros medicamentos para 
uso humano constituidos por 

productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos o 

acondicionados para la venta al 
por menor

$285.0 $313.7 $28.7 10.1% 50.5%

3002410000 Vacunas para uso en medicina 
humana $15.8 $158.5 $142.7 902.7% 25.5%

3004501000

Medicamentos que contengan 
vitaminas u otros productos 

de la partida 29.36, para 
uso humano, dosificados o 

acondicionados para la venta al 
por menor

$22.3 $28.3 $6.0 26.9% 4.6%

3004201000

Los demás medicamentos, para 
uso humano, que contengan 
antibióticos, dosificados o 

acondicionados para la venta al 
por menor

$23.5 $24.0 $0.6 2.3% 3.9%

3004321000

Medicamentos que contengan 
hormonas corticosteroides, 
sus derivados o análogos 

estructurales, para uso humano, 
dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor

$11.7 $11.4 -$0.4 -3.0% 1.8%

Los demás productos $66.7 $85.7 $19.0 28.5% 13.8%

Total Importado $425.1 $621.7 $196.6 46.3% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, debido a ajustes realizados por BCR.
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2.5 Principales destinos de 
procedencia de las importaciones: 
Desempeño 2020 – 2021
De acuerdo con los datos de TRADEMAP, 
respecto a las actividades del capítulo 30 
de productos farmacéuticos, Alemania se 
ubica en 2021 como el principal proveedor 
farmacéutico en el mundo con un monto 
exportado de US$118,036.9 millones. 

El Salvador por su parte, importó productos 
farmacéuticos desde 74 destinos alrededor 
del mundo, liderando la República Popular 
de China como principal proveedor, con una 
participación de 15.8%. En segundo lugar, se 
posicionó Estados Unidos de América, con 
una representación de 13.5% y, en tercer 
lugar, México representando el 10.3%.

FIGURA N°3:  Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Farmacéutico, 
año 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

La República Popular de China ha ganado 
mayor terreno en la producción de 
materias primas farmacéuticas, en donde 
se realiza más del 40% de la producción 
mundial. 

En cuanto al destino de los principales 
productos de importación, se menciona que 
el 95.9% de las compras realizadas a China 
y el 43.7% a Estados Unidos, fueron vacunas 
para uso en medicina humana. 
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Por su parte, el 42.2% de las compras 
realizadas a México se realizaron en 
otros medicamentos para uso humano 
constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos o acondicionados para la 

venta al por menor. Al igual que, el 11.2% 
de las compras de medicamentos que 
contengan vitaminas u otros productos de la 
partida 29.36, para uso humano, dosificados 
o acondicionados para la venta al por menor 
son procedentes del mismo destino. 

TABLA N°4:  Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria 
Farmacéutica 2020 – 2021 (En millones de dólares)

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

República Popular 
de China $5.2 $98.3 $93.1 1783.9% 15.8%

Estados Unidos de 
América $59.5 $84.2 $24.7 41.5% 13.5%

México $55.7 $64.3 $8.6 15.5% 10.3%

Guatemala $41.6 $52.6 $11.0 26.5% 8.5%

Alemania $38.7 $43.3 $4.6 11.9% 7.0%

India $19.7 $33.4 $13.7 69.5% 5.4%

Colombia $32.5 $31.7 -$0.8 -2.3% 5.1%

Argentina $22.1 $28.0 $5.9 26.6% 4.5%

España $19.8 $25.1 $5.3 26.7% 4.0%

Francia $15.3 $22.2 $6.9 44.9% 3.6%

Los demás $115.0 $138.6 $23.6 20.5% 22.3%

Total Importado $425.1 $621.7 $39.2 67.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.
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GRÁFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Farmacéutico 2020 - 2021 (En millones de dólares)

2.6 Balanza Comercial 2020 – 2021

La balanza comercial de la industria 
farmacéutica presentó en 2021 un déficit de 
US$413.2 millones, generando un crecimiento 
de 68.6%, equivalente a US$168.1 millones 
más que respecto al año anterior. Dicho 
incremento del déficit se explica por el 
incremento del monto importado en 46.3%, 
equivalente a US$196.6 millones más que 

en 2020, a pesar de que el monto exportado 
por el sector también incrementó en 15.9%, 
equivalente a US$28.5 millones más, no logró 
compensar el monto importado en el año.

Es importante mencionar que las 
exportaciones del sector farmacéutico 
representan el 3.1% de las exportaciones 
totales del país y el 3.2% de las exportaciones 
realizadas por la Industria Manufacturera.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Es importante mencionar que 
las exportaciones del sector 
farmacéutico representan el 3.1% 
de las exportaciones totales del 
país y el 3.2% de las exportaciones 
realizadas por la Industria 
Manufacturera.
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3. Empleo
3.1 Empleo y salario promedio 
nominal del sector Farmacéutico 
en diciembre 2020 – 2021 (Número 
de Trabajadores Cotizantes 
Efectivos al Régimen del ISSS)
Los datos oficiales presentados por el ISSS 
a diciembre 2021 muestran que, la industria 
farmacéutica registró 6,394 puestos de 
trabajo, es decir, 324 nuevos puestos 
generados respecto al mismo periodo el 

año anterior. A su vez, el sector representa 
el 3.3% del empleo total de la Industria 
Manufacturera.

En cuanto al salario promedio del sector, 
este registró mensualmente en promedio 
US$932.78, incrementando en 12.0%, 
equivalente a US$99.99 más respecto al 
salario promedio en 2020, considerado 
el salario más alto respecto al promedio 
nominal de la Industria Manufacturera.

FIGURA N°4:  Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Farmacéutico 
por actividad CIIU en diciembre 2020 – 2021.

SECTOR FARMACÉUTICO, EMPLEO 2020 - 2021

PUESTOS DE TRABAJO

+324
Empleados más

con una variación de

2020
6,070

2021
6,394

+5.3%

SALARIO PROMEDIO

+$99.99
Incremento 

promedio del salario 
es decir

2020
$832.79

2021
$932.78

+12.0%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares a diciembre 2021. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido 
a que se ajusta la base mes a mes.
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FIGURA N°5:  Montos Otorgados y Saldos Adeudados del Sector Farmacéutico 2020 – 2021 (En 
millones de dólares)

VARIACIÓN VARIACIÓN

2020
$44.4

2021
$84.2

2020
$44.0

2021
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4.1 Montos Otorgados y Saldo 
Adeudado 2020 – 2021

El sector farmacéutico obtuvo créditos 
de las instituciones financieras 
bancarias por US$84.2 millones en 2021, 
generando un crecimiento de 89.8%, 

4. Financiamiento

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Oficina de Información y Respuesta de la 
Superintendencia del Sistema Financiero. Los datos pueden variar debido a las actualizaciones pertinentes 
de la entidad con respecto a reportes anteriores. 

MONTOS
OTORGADOS

SALDOS
ADEUDADOS

correspondiente a US$39.9 millones más 
que el año anterior. 

Respecto al saldo adeudado, el sector 
farmacéutico registró un monto de US$80.3 
millones, un incremento de 82.5%, equivalente 
a US$36.3 millones más que en 2020.
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METALMECÁNICA

5.5%
de los empleos de la industria 
son generados por este sector,

10,625 puestos de trabajo 
en 2021

saldo adeudado en 2021

Forjando la pieza clave de la industria

en préstamos al sector en 2021

US$146.0 US$125.5
MILLONES MILLONES

US$317.0
En 2021, las exportaciones 
alcanzaron

MILLONES

217.0
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

importados en 2021

US$570.69
salario promedio nominal  

durante 2021
MILLONES

US$1,265.7

5.5%
El sector representa el

del PIB de la industria 
manufacurera en 2019

En 2021, los productos que más se 
exportaron fueron las barras de 
hierro o acero sin alear, simplemente 
forjadas, laminadas o extrudidas, 
en caliente, así como las sometidas 
a torsión después del laminado, 
representando un total de

11.6%
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ÍNDICE DEL SECTOR

METALMECÁNICA

1 GALVANISSA

2 GRUPO CHARUR

3 ENERWIRE

4 INDUSTRIAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V.

5 ALSASA

Top 1 del sector metalmecánica 226

1. Introducción al sector 230

2. Sector Externo 232

3. Empleo 246

4. Financiamiento 248

Analista Sectorial
R o c í o  J u d i t h  A m a y a  M a r t e l l

TOP 5 DE MAYORES 
EXPORTADORES DEL SECTOR
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1. Introducción al sector:
Forjando la pieza clave de la industria

1. Cabello, M. (2021). Innovación: La clave en el desarrollo de nuevos gases para la industria metalmecánica. Consultado el 22 de mayo 
de 2022 desde: https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/09/nuevos-gases-industria-metalmecanica

2. Véase: https://www.possehl.mx/industria-metalurgia-siderurgia-fundicion-innovaciones-2021/

La industria metalmecánica constituye una 
pieza fundamental dentro de la industria, 
no sólo por su contenido tecnológico y 
alto valor agregado, sino también por el 
encadenamiento productivo con distintos 
sectores, ya que provee de maquinaria e 
insumos claves a la mayoría de las actividades 
económicas para su producción, entre 
ellas, la industria automotriz, construcción, 
minería, entre otros.

Con la llegada de la pandemia, la economía 
a nivel global se vio fuertemente afectada, 
obligando a cambiar la estructura productiva 
en todos los niveles. A este panorama 
mundial se suma el entorno desafiante que, 
desde hace algunos años, ha generado la 
rivalidad arancelaria entre Estados Unidos y 
China, en uno de los principales productos 
del sector, el acero. 

Actualmente, el acero es el metal más 
producido por su auge en las sociedades 
industriales entorno a las tendencias de 
ciudades masificadas, verticales y con 
grandes edificios. Por ello, durante el 2021 el 
precio del acero alcanzó máximos históricos, 
ligados también al incremento en el precio 
de las materias primas que lo componen, 
como el hierro y el carbono.

Sin embargo, la industria metalmecánica 
se ha mantenido resiliente frente a los 
múltiples retos, en función de responder a 
los nuevos hábitos y demandas del mercado, 
procurando nuevas soluciones de producción 
más flexibles, más adaptables, más ágiles 
e inteligentes. Con miras a generar mayor 
valor y procurar una ventaja competitiva en 
la transición de la nueva economía mundial.

La apuesta por la recuperación ha empujado 
al sector a innovar y desarrollar nuevos 
procesos y productos con un alto valor 
agregado, tal es el caso de las piezas de 
acero inoxidable o aluminio que, en los 
últimos días, se ha vuelto más costoso para 
la importación en tiempo y precio1. 

Por otra parte, a fin de automatizar 
los procesos que favorezcan el ahorro 
del tiempo y la reducción de costos, la 
industria metalmecánica ha avanzado 
considerablemente en la adopción de 
tecnologías que permitirán disminuir riesgos, 
y a su vez, generar el menor impacto posible 
en el medio ambiente. Según el estudio de 
la Asociación Latinoamericana del Acero2, 
referente al avance, uso y conocimiento de 
las tecnologías 4.0 en este rubro, muestra que 
las principales tecnologías utilizadas son: 

la industria metalmecánica se ha mantenido resiliente frente a los múltiples 
retos, en función de responder a los nuevos hábitos y demandas del mercado, 
procurando nuevas soluciones de producción más flexibles, más adaptables, 
más ágiles e inteligentes. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 
2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2019 bajo el nuevo sistema 
de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

la computación en la nube, ciberseguridad 
e integración de sistemas; de la mano con 
el uso del big data, robótica y simuladores. 
Todo ello, mediante la inversión en I&D, 
con el objetivo de ofrecer productos de alta 
calidad y potenciar una alta competitividad 
a nivel internacional y local. 

La industria metalmecánica salvadoreña 
también ha tenido importantes desafíos 
que superar, y si bien presenta un gran 
potencial para ampliar su presencia en los 
mercados internacionales, es necesario 
que enfoque sus esfuerzos en segmentos 
de valor agregado, que le facilite alcanzar 
una mayor competitividad, valiéndose 
de las habilidades del talento humano 
y procurando la implementación de la 
industria 4.0 para hacer frente con éxito a 

los retos tecnológicos en la nueva economía 
mundial.

1.1 Producción 

En el 2019, según las cifras del Banco Central 
de Reserva de El Salvador, la producción 
bruta del sector metalmecánica ascendió a 
US$656.9 millones, un decrecimiento de -0.5%, 
equivalente a US$3.5 millones menos respecto 
al año anterior. Representando el 5.5% de la 
producción total de la Industria Manufacturera.

En el mismo año, el comportamiento de la 
fabricación de metales comunes presentó 
un decrecimiento de -2.5%, y por su parte, 
la fabricación de productos metálicos y 
electrónicos logró una tasa de crecimiento de 
3.5%.

GRÁFICA N°1:  Tasa de crecimiento de la Fabricación de Metales Comunes y la Fabricación de 
Productos Metálicos y Electrónicos 2015 - 2019 (En porcentajes)

3.22 Fabricación de metales comunes 3.23 Fabricación de productos metálicos y electrónicos

2015 2016 2017 2018 2019

-2.5
-0.9

1.5
0.7

4.8

7.6

6.1

4.3

6.5

3.5
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2.1 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2017 – 2021

Sin duda, la crisis mundial del acero producto 
del dominio en la producción mundial y los 
bajos precios por parte de China, se agravó a 
causa de la situación de pandemia en el año 
2020, ya que el cierre de la región siderúrgica 
en el gigante asiático redujo la oferta y 
contribuyó en la subida del precio del acero. 
Consecuentemente, la dinámica global y la 
reactivación progresiva de los mercados, 

2. Sector Externo
desencadenó en un aumento en el precio de 
las materias primas y problemas logísticos 
en la cadena de suministros a nivel mundial.

Pese a ello, la industria metalmecánica 
ha logrado recuperarse durante el 2021, 
registrando un valor de US$317.0 millones 
en exportaciones, incrementando en 45.9%, 
equivalente a US$99.7 millones más que en 
2020. Convirtiéndose en el año con el monto 
más alto en exportaciones durante los 
últimos cinco años.

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Metalmecánica 2017-2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$19.7 $31.4 #$25.8 #$39.3 $99.7

8.5% 12.5% #9.1% #15.3% 45.9%

$250.9
$282.3

$256.5
$217.2

$317.0

2017 2018 2019 2020 2021
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GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Metalmecánica 2017-2021 (En millones de kilogramos)

Volumen Exportado: Desempeño 2017-2021

En cuanto al desempeño del volumen 
exportado por el sector en el 2021, se 
registraron 217.0 millones de kilogramos 
exportados, un incremento de 26.5%, 
equivalente a 45.4 millones de kilogramos 
más respecto al año anterior. 

Dicho incremento en volumen se debe 
principalmente a las exportaciones de barras 

de hierro o acero sin alear, simplemente 
forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, 
así como las sometidas a torsión después 
del laminado, las cuales aumentaron en 
43.6%, equivalente a 13.2 millones más que 
en 2020. Similar comportamiento obtuvo los 
demás tubos y perfiles huecos, de hierro o 
acero incrementando en 25.7%, equivalente 
a 4.5 millones de kilogramos más.

Crecimiento del Sector Metalmecánica 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

7.0 #1.6 #21.6 #29.0 45.4

3.2% #0.7% #9.7% #14.5% 26.5%

223.8 222.3
200.6

171.6

217.0

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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2.2 Principales productos 
exportados 2021
En 2021, las barras de hierro o acero sin 
alear, simplemente forjadas, laminadas 
o extrudidas, en caliente, así como las 
sometidas a torsión después del laminado 
se posicionaron como el principal producto 
de exportación del rubro de metalmecánica, 

representando el 11.6% de las exportaciones 
de la industria. 

Seguido de los productos laminados planos de 
los demás aceros aleados, de anchura superior o 
igual a 600mm, con una participación de 9.4%, y 
finalmente, se ubican los demás tubos y perfiles 
huecos, de hierro o acero, los cuales representaron 
el 7.6% de las exportaciones totales del sector.

GRÁFICA N°4:  Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica, año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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simplemente forjadas, laminadas 
o extrudidas, en caliente, así como 
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laminado.
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fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06; chapas, barras, perfiles, 
tubos y similares; de fundición, hierro o 
acero, preparados para la construcción

Perfiles de hierro o acero sin alear
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Los productos del sector metalmecánica que 
destacaron en sus exportaciones durante el 
2021 se muestran a continuación: 

• Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas, laminadas 
o extrudidas, en caliente, así como 
las sometidas a torsión después 
del laminado: Cuyas exportaciones 
alcanzaron un monto de US$36.7 millones, 
incrementando en 79.2%, equivalente a 
US$16.2 millones más respecto a 2020. Este 
crecimiento se explica por el desempeño 
de las exportaciones hacia Guatemala, 
por un valor de US$15.0 millones, una 
variación de 67.5%, equivalente a US$6.1 
millones más que el año anterior. De igual 
forma, Honduras registró exportaciones 
por US$13.7 millones, un crecimiento de 
64.5%, es decir, US$5.4 millones más que 
en 2020. 

• Productos laminados planos de los demás 
aceros aleados, de anchura superior o 
igual a 600mm: Registraron exportaciones 
en el 2021 por US$29.9 millones, una 
variación de 41.5%, equivalente a US$8.8 
millones más que en 2020. Explicado por 
las exportaciones hacia Guatemala, con un 

crecimiento significativo, registrando un 
monto de US$15.1 millones, una variación 
de 11.6%, equivalente a US$1.6 millones 
más. Por su parte, las exportaciones 
hacia Nicaragua en términos absolutos 
sin duda fueron las responsables de 
impulsar al sector, registrando un valor de 
US$14.7 millones, aumentando en 95.2%, 
equivalente a US$7.2 millones más que el 
año anterior.

• Construcciones y sus partes, de fundición, 
hierro o acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06; chapas, 
barras, perfiles, tubos y similares; de 
fundición, hierro o acero, preparados 
para la construcción: Con un monto 
exportado de US$21.8 millones, registró un 
crecimiento de 57.0%, equivalente a US$7.9 
millones más respecto al 2020. Impulsado 
por las exportaciones hacia Guatemala, con 
un valor exportado de US$13.5 millones, 
incrementando en 34.6%, equivalente a 
US$3.5 millones más que el año anterior. 
Además, las exportaciones hacia Nicaragua 
también presentaron un crecimiento, 
alcanzando un monto de US$5.4 millones, 
incrementando en 205.0%, es decir, US$3.6 
millones más en comparación a 2020. 

en exportación de barras de hierro o acero 
sin alear, simplemente forjadas, laminadas 

o extrudidas, en caliente, así como las 
sometidas a torsión después del laminado

en exportación de productos laminados 
planos de los demás aceros aleados, de 

anchura superior o igual a 600mm

US$36.7
MILLONES

US$29.9
MILLONES
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TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Metalmecánica 
2020 - 2021 (En millones de dólares)

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

7214

Barras de hierro o acero sin alear, 
simplemente forjadas, laminadas 

o extrudidas, en caliente, así como 
las sometidas a torsión después del 

laminado

$20.5 $36.7 $16.2 79.2%

7225
Productos laminados planos de los 
demás aceros aleados, de anchura 

superior o igual a 600mm
$21.1 $29.9 $8.8 41.5%

7306 Los demás tubos y perfiles huecos, de 
hierro o acero $18.2 $24.1 $5.9 32.6%

7308

Construcciones y sus partes, de 
fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; chapas, barras, perfiles, 
tubos y similares; de fundición, hierro o 
acero, preparados para la construcción

$13.9 $21.8 $7.9 57.0%

7216 Perfiles de hierro o acero sin alear $10.9 $15.4 $4.5 41.0%

Los demás productos $132.6 $189.0 $56.4 42.5%

Total Exportado $217.2 $317.0 $99.7 45.9%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

de destino de las 
exportaciones del sector

de las exportaciones del 
sector, fueron hacia la 

región centroamericana

de las exportaciones 
del sector fueron hacia 

Guatemala, posicionándose 
como el líder de las 

exportaciones de sector

66 85.4% 38.8%PAÍSES
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2.3 Principales destinos  
de exportación 2021
La industria metalmecánica exportó sus 
productos hacia 66 países del mundo, 
ubicándose los países centroamericanos 
como principales mercados de destino, con 

una representación en conjunto del 85.4% 
de las exportaciones totales de productos 
de metalmecánica. Liderando Guatemala, al 
ser destino del 38.8% de las exportaciones 
del sector, seguido de Honduras y Nicaragua 
con una participación de 20.4% y 18.1% 
respectivamente. 

FIGURA N°2:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Metalmecánica, año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Dentro de los principales países destino de las 
exportaciones de productos metalmecánicos 
destacan: 

• Guatemala: Obtuvo un crecimiento de 
32.0%, equivalente a US$29.8 millones más 
que el año anterior. El aumento de las 
exportaciones hacia este destino se debe 
principalmente a las barras de hierro o 
acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así 
como las sometidas a torsión después 
del laminado, cuyas exportaciones 
ascendieron a US$15.0 millones, una 
variación de 67.5%, equivalente a US$6.1 
millones más que en 2020. Además, 
los demás tubos y perfiles huecos, de 
hierro o acero registraron incrementos 
en sus exportaciones, con un valor por 
US$14.5 millones, un crecimiento de 27.4%, 
equivalente a US$3.1 millones más; al 
igual que las construcciones y sus partes, 
de fundición, hierro o acero, excepto las 
construcciones prefabricadas de la partida 
94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares; de fundición, hierro o acero, 
preparados para la construcción, con un 
monto exportado de US$13.5 millones, 
una variación de 34.6%, equivalente a 
US$3.5 millones más.

• Honduras: Registró un incremento de 
100.5%, equivalente a US$32.5 millones más 
respecto al año 2020. Las barras de hierro 
o acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, así 
como las sometidas a torsión después del 
laminado, influyeron en dicho incremento, 
reportando un valor de exportación 
por US$13.7 millones, un crecimiento de 
64.5%, equivalente a US$5.4 millones más 
respecto al año anterior. 

• Nicaragua: Reportó un crecimiento de 
48.2%, equivalente a US$18.7 millones más 
que en 2020. Influenciado por la venta de 
productos laminados planos de los demás 
aceros aleados, de anchura superior o 
igual a 600mm, la cual ascendió a US$14.7 
millones, incrementando en 95.2%, 
equivalente a US$7.2 millones más. Además, 
las construcciones y sus partes, de fundición, 
hierro o acero, excepto las construcciones 
prefabricadas de la partida 94.06; chapas, 
barras, perfiles, tubos y similares; de 
fundición, hierro o acero, preparados para 
la construcción, presentaron un incremento 
significativo, con un monto exportado por 
US$5.4 millones, una variación de 205.0%, 
equivalente a US$3.6 millones más que el 
año anterior.

GUATEMALA
Obtuvo un crecimiento 
de 32.0%, equivalente a 
US$29.8 millones más que 
el año anterior. 

HONDURAS
Obtuvo un crecimiento 
de 100.5%, equivalente a 
US$32.5 millones más que 
el año anterior. 
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TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Metalmecánica 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

Guatemala $93.1 $122.9 $29.8 32.0%

Honduras $32.3 $64.8 $32.5 100.5%

Nicaragua $38.7 $57.4 $18.7 48.2%

Costa Rica $14.4 $19.0 $4.6 31.8%

República Dominicana $8.3 $11.7 $3.4 41.5%

Estados Unidos de América $8.0 $10.5 $2.4 30.5%

Belice $2.2 $6.9 $4.7 214.5%

Panamá $6.6 $6.6 -$0.0 -0.2%

Puerto Rico $2.2 $2.6 $0.4 17.9%

Chile $0.7 $2.6 $1.8 252.7%

Total Exportado $217.2 $317.0 $99.7 45.9%

2.4 Importaciones de productos de 
la Industria de Metalmecánica

Las importaciones de El Salvador de la 
industria metalmecánica en 2021 estuvieron 
comprendidas por 148 productos, las cuales 
registraron un monto de US$1,265.7 millones, 
con un crecimiento de 89.0%, equivalente a 
US$595.9 millones más que en el año 2020. 

Resaltando los productos laminados 
planos de los demás aceros aleados, de 
anchura superior o igual a 600mm, con una 
participación de 8.3% en el total importado; 

los demás tubos y perfiles huecos de hierro 
o acero, representando el 5.8%, y finalmente, 
el hierro y acero sin alear, en lingotes o 
demás formas primarias, excepto el hierro 
de la partida 72.03, con una participación del 
5.7% de las importaciones de productos de 
metalmecánica para ese mismo año.

En términos absolutos, el crecimiento de 
las importaciones de este rubro se ven 
incrementadas por las compras de productos 
laminados planos de los demás aceros aleados, 
de anchura superior o igual a 600mm, con un 
crecimiento de 166.0%, equivalente a US$65.7 
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millones más que el año anterior. Asimismo, 
productos de hierro y acero sin alear, en 
lingotes o demás formas primarias, excepto 
el hierro de la partida 72.03, incrementaron 
en 567.7%, equivalente a US$61.7 millones más, 
y finalmente, el alambrón de hierro o acero 
sin alear presentó una variación de 330.2%, 

equivalente a US$48.2 millones más que en 
2020. 

A continuación, en la siguiente tabla se 
muestra el desempeño de los principales 
productos importados de metalmecánica: 

TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Metalmecánica 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

7225

Productos laminados 
planos de los demás 
aceros aleados, de 
anchura superior o 

igual a 600mm

$39.6 $105.2 $65.7 166.0% 8.3%

7306
Los demás tubos y 
perfiles huecos de 

hierro o acero
$36.7 $72.9 $36.2 98.5% 5.8%

7206

Hierro y acero sin 
alear, en lingotes 
o demás formas 

primarias, excepto el 
hierro de la partida 

72.03

$10.9 $72.5 $61.7 567.7% 5.7%

7213 Alambrón de hierro o 
acero sin alear $14.6 $62.8 $48.2 330.2% 5.0%

8103 Tantalio y sus 
manufacturas $40.5 $60.7 $20.2 49.9% 4.8%

Los demás productos $527.6 $891.5 $363.9 69.0% 70.4%

Total Importado $669.8 $1,265.7 $595.9 89.0% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, debido a ajustes realizados por BCR.



Ranking de Exportadores Industriales 2022242 <<<<

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: 
Desempeño 2020 – 2021
El Salvador importó productos de metalmecánica desde 114 países, ubicándose la República 
Popular de China como principal proveedor, representando el 20.5%. En segundo lugar, se posicionó 
Guatemala, con una participación de 15.2% y, en tercer lugar, se ubicó Corea del Sur representando 
el 12.7% del monto total importado en el 2021. 

FIGURA N°3:  Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Metalmecánica, 
año 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

El principal proveedor de productos  
de metalmecánica registró un incremento  
de 95.0%, equivalente a US$126.5 millones 
más. Causado por el incremento en  
las compras de tantalio y sus manufacturas, 

del cual el 10.0% es proveniente del gigante 
asiático, con un monto importado de 
US$26.0 millones, un crecimiento de 75.4%,  
es decir, US$11.2 millones más respecto al 
año 2020. 

República 
Popular de China Guatemala Corea del Sur Japón Rusia

01 01 03 04 05

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

20.5% 15.2% 12.7% 7.7% 7.5%
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TABLA N°4:  Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de 
Metalmecánica 2020 – 2021 (En millones de dólares)

Asimismo, es importante destacar  
que el 39.2% de las compras de productos 
laminados planos de los demás aceros 
aleados, de anchura superior o igual 
a 600mm son provenientes de Corea,  

y el 23.9% de los productos de hierro  
y acero sin alear, en lingotes o demás formas 
primarias, excepto el hierro de la partida 
72.03, son de origen ruso. 

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

República Popular 
China $133.3 $259.8 $126.5 95.0% 20.5%

Guatemala $121.8 $192.3 $70.6 57.9% 15.2%

Corea del Sur $65.8 $160.3 $94.5 143.5% 12.7%

Japón $42.5 $97.7 $55.2 129.9% 7.7%

Rusia $4.7 $95.2 $90.6 1943.2% 7.5%

Estados Unidos de 
América $53.0 $94.6 $41.7 78.7% 7.5%

México $60.3 $88.8 $28.5 47.3% 7.0%

Honduras $38.0 $65.0 $27.0 71.1% 5.1%

Costa Rica $29.0 $47.6 $18.6 64.1% 3.8%

España $14.0 $21.5 $7.6 54.2% 1.7%

Los demás $107.7 $142.9 $35.2 32.7% 11.3%

Total Importado $669.8 $1,265.7 $39.2 67.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.
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Las exportaciones del sector tuvieron 
un crecimiento de 45.9%, equivalente 
a US$99.7 millones más, por otra 
parte, las importaciones de productos 
de metalmecánica incrementaron 
en 89.0%, equivalente a US$595.9 
millones más respecto al año anterior.  
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GRÁFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2020 - 2021 (En millones de dólares)

2.6 Balanza Comercial 2020 – 2021

Para el año 2021, la balanza comercial del 
sector metalmecánica presentó un déficit 
de US$948.7 millones, un incremento de 
109.6%, equivalente a US$496.2 millones 
más. Dicho incremento se explica por el 
fuerte crecimiento de las importaciones en 
comparación con las exportaciones.

Y es que, las exportaciones del sector 
tuvieron un crecimiento de 45.9%, 

equivalente a US$99.7 millones más, por 
otra parte, las importaciones de productos 
de metalmecánica incrementaron en 89.0%, 
equivalente a US$595.9 millones más 
respecto al año anterior.  

Es importante destacar que, las 
exportaciones de la industria de 
metalmecánica representaron el 4.9% 
de las exportaciones de la Industria 
Manufacturera y el 4.8% del monto total 
exportado en el país en el 2021. 

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$217.2

$669.8

-$452.6

-$948.7

$1,265.7

$317.0

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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TABLA N°5:  Número de Trabajadores promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en 
diciembre 2020 – 2021

3.1 Empleo del Sector 
Metalmecánica a diciembre  
2020 – 2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS)
Según datos oficiales a diciembre de 2021,  
la industria de metalmecánica registró 10,625 
puestos de trabajo, un incremento de 5.3% 
(532 puestos de trabajo más respecto al 

3. Empleo
mismo periodo el año anterior). La actividad 
que presentó más puestos de trabajo dentro 
del sector es la relacionada a la fabricación 
de productos metálicos para uso estructural 
con 4,646 colaboradores. 

El sector metalmecánica representó el 5.5% 
del empleo generado por la industria al mes 
de diciembre 2021.

Código 
CIIU 

REV 4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

2410 Industrias básicas de hierro y acero 304 331 27 8.9%

2420 Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y otros metales no ferrosos 594 596 2 0.3%

2431 Fundición de hierro y acero 2331 2588 257 11.0%

2511 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural 4566 4646 80 1.8%

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 
metal 37 47 10 27.0%

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto 
calderas de agua caliente para calefacción central 4 0 -4 -100%

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de 
metales, pulvimetalurgia 68 40 -28 -41.2%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; 
maquinado 548 580 32 5.8%

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de ferretería 317 369 52 16.4%

2599 Fabricación de otros productos elaborados de 
metal n.c.p 1324 1428 104 7.9%

Empleo Promedio del Sector Metalmecánica 10,093 10,625 532 5.3%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares a diciembre 2021. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido 
a que se ajusta la base mes a mes.
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TABLA N°6:  Salario promedio del Sector Metalmecánica por actividad CIIU en diciembre  
2020 – 2021

3.2 Salario promedio nominal del 
Sector Metalmecánica a diciembre 
2020 – 2021

Por su parte, el salario promedio del sector 
a diciembre 2021 totalizó los US$570.69, un 

crecimiento de 16.7%, equivalente a US$81.85 
más que el salario percibido el mismo periodo 
el año anterior. La actividad que reporta 
mayor salario fue las Industrias básicas de 
hierro y acero, el cual ascendió a US$846.71 
al mismo año. 

Código 
CIIU REV 

4
Actividad 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

2410 Industrias básicas de hierro y acero $730.47 $846.71 $116.24 15.9%

2420
Fabricación de productos primarios de 
metales preciosos y otros metales no 

ferrosos
$483.89 $600.42 $116.53 24.1%

2431 Fundición de hierro y acero $555.55 $687.51 $131.97 23.8%

2511 Fabricación de productos metálicos para 
uso estructural $459.70 $507.34 $47.65 10.4%

2512 Fabricación de tanques, depósitos y 
recipientes de metal $413.58 $476.69 $63.11 15.3%

2513
Fabricación de generadores de vapor, 

excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central

$127.08 $0.00 -$127.08 -100%

2591 Forja, prensado, estampado y laminado 
de metales, pulvimetalurgia $650.33 $409.99 -$240.34 -37.0%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; 
maquinado $429.10 $519.89 $90.79 21.2%

2593
Fabricación de artículos de cuchillería, 
herramientas de mano y artículos de 

ferretería
$399.53 $527.12 $127.59 31.9%

2599 Fabricación de otros productos 
elaborados de metal n.c.p $459.64 $528.15 $68.51 14.9%

Salario Promedio del Sector Metalmecánica $488.84 $570.69 $81.85 16.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares a diciembre 2021. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido 
a que se ajusta la base mes a mes.
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4.1 Montos otorgados 2020 – 2021

Durante el 2021, el sector metalmecánica 
recibió apoyo de las instituciones financieras 
en concepto de montos otorgados por un 
valor de US$146.0 millones, equivalente a 
un crecimiento de 50.0%, es decir, US$48.6 
millones más respecto al año anterior. 
Representando el 9.0% del monto total 
otorgado a la Industria Manufacturera en el 
mismo año. 

Es importante mencionar que, Banco 
Cuscatlán continúa siendo la institución 

4. Financiamiento

FIGURA N°3:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Metalmecánica  
2020 - 2021 (En millones de dólares)

Banco  
Cuscatlán

$19.9 $16.0 $19.5 $13.4 $5.6 $23.0
$40.0 $39.1 $21.2 $13.5 $9.7 $22.0

Banco  
Agrícola

Banco de 
América Central

Banco 
Davivienda

Banco 
Atlántida

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+101.2% +143.7% +9.0% +0.5% +74.7% -2.1%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco 
Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales 
del mes de enero 2020.

27.4% 26.8% 14.6% 9.2% 6.7% 15.4%

Monto Otorgado
2020

$97.3
2021
$146.0

Variación: +50.0%
(+US$48.6 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

financia que más préstamos ha otorgado al 
sector con un monto de US$40.0 millones, 
una variación de 101.2%, equivalente 
a US$20.1 millones más que en 2020, 
representando el 27.4% del monto total 
otorgado a esta industria. De igual forma, 
Banco Agrícola y Banco de América Central 
incrementaron también el monto otorgado 
al sector, el primero con una variación 
de 143.7%, equivalente a US$23.1 millones 
más, y el segundo, un incremento de 9.0%, 
correspondiente a US$1.7 millones más que 
el año anterior, representando de 26.8% y 
14.6% respectivamente.

2020 2021
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4.2 Saldo adeudado 2020 – 2021

Respecto al saldo que adeuda la industria 
metalmecánica, a diciembre de 2021 se 
registró un valor por US$125.5 millones, 
incrementando en 50.6%, equivalente 
a US$42.2 millones más que en 2020. 
Además, este sector representa el 8.4% 
del total adeudado por la Industria 
manufacturera. 

De esta forma, el Banco Cuscatlán se 
posiciona como el principal acreedor de la 
industria de metalmecánica, por un valor de 
US$39.4 millones, un crecimiento de 78.1%, 
equivalente a US$17.3 millones más que el año 
2020. Asimismo, se enlistan Banco Agrícola 
y Banco de América Central, con un saldo 
que ascendió a US$21.8 millones (US$17.1 
millones más, +369.7%) y US$19.1 millones 
(US$4.7 millones, +32.8%) respectivamente.

FIGURA N°4:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Metalmecánica a diciembre  
2020 - 2021 (En millones de dólares)

Banco 
Cuscatlán

$22.1 $4.6 $14.4 $5.4 $17.3 $19.5
$39.4 $21.8 $19.1 $12.3 $9.2 $23.6

Banco 
Agrícola

Banco de 
América Central

Banco  
Atlántida

Banco 
Promerica

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+78.1% +369.7% +32.8% +129.6% -46.5% +21.1%

31.4% 17.4% 15.2% 9.8% 7.4% 18.8%

Saldo Adeudado
2020

$83.3
2021
$125.5

Variación: +50.6%
(+US$42.2 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es 
importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz 
de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

2020 2021
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MUEBLES

1,904
de los empleos de 

la industria 
son generados 
por este sector

saldo adeudado en 2021

La reinvención en la industria del descanso

en préstamos al sector en 2021

US$17.7 US$14.9
MILLONES MILLONES

9.1
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

exportados en 2021

importados en 2021

US$565.50
salario promedio nominal  

durante 2021

MILLONES

MILLONES US$97.2

48
Posición en 2021 
de proveedores de Estados 
Unidos de América

En 2021, el producto estrella sigue 
siendo los colchones de otras 
materias, con una representación del

35.5%
del total de los productos 
exportados del sector

1.7%
En 2021, las exportaciones de 
este sector representan el

DEL PIB

US$41.5
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ÍNDICE DEL SECTOR

MUEBLES

1 INDUFOAM, S.A. DE C.V.

2 VISUAL BRANDING, S.A. DE C.V. 

3 MUEBLES ENCINA, S.A. DE C.V.

4 MUEBLES DIVERSOS, S.A. DE C.V.

5 COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS, S.A DE C.V.

Top 1 del sector muebles 252

1. Introducción al sector 257

2. Sector Externo 260

3. Empleo 271

4. Financiamiento 272

Analista Sectorial
R o c í o  J u d i t h  A m a y a  M a r t e l l

TOP 5 DE MAYORES 
EXPORTADORES DEL SECTOR
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Compartimos este galardón con todos nuestros clientes, colaboradores y amigos 
que hacen posible una vez más este reconocimiento.

Reconocimiento otorgado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI),
por ser los mayores exportadores de muebles y camas en El Salvador.

 Esta distinción nos motiva aún más a seguir 
impulsando el desarrollo económico y social del país.

Comprometidos a seguir
innovando y reconfortar 

la vida de las personas

Ranking 
de Exportadores
Industriales# Sector muebles

Continuamos 
liderando en la industria
del descanso
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1. Introducción al sector:
La reinvención en la industria del descanso

1 Véase: https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-muebles
2. Véase: https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/7/innovacion-competitividad-en-la-industria-de-la-madera-el-

mueble-367945.html

La expansión del sector inmobiliario, sectores comerciales y hotelero han 
propiciado un crecimiento sustancial de esta industria, obligando a los fabricantes 
de muebles a centrarse cada vez más en el uso de nuevas tecnologías, que procure 
realizar procesos más eficientes en toda la cadena producción. 

Una de las industrias que, sin duda alguna 
presentó grandes oportunidades para la 
recuperación a raíz de la crisis sanitaria 
por la pandemia de COVID-19, fue el sector 
muebles ya que el mercado interno aumentó 
la demanda y generó un impulso al sector.

La expansión del sector inmobiliario, sectores 
comerciales y hotelero han propiciado un 
crecimiento sustancial de esta industria, 
obligando a los fabricantes de muebles a 
centrarse cada vez más en el uso de nuevas 
tecnologías, que procure realizar procesos 
más eficientes en toda la cadena producción. 

A medida que nos enfrentamos a varios 
cambios en la tecnología y la economía, 
la industria del mueble no está exenta del 
auge de nuevas tendencias clave, ya que 
actualmente los consumidores tienen un 
mayor interés en renovar los espacios para 
las actividades que, la nueva normalidad 
trasladaría a realizarse de forma remota.

Este cambio en el comportamiento de los 
consumidores, que si bien se explica por la 
disrupción de las actividades en el periodo 
de confinamiento, planteó nuevos patrones 
de consumo, por ejemplo: las prácticas 
de distribución omnicanal1 a través del 
crecimiento del comercio online se han 
promovido aún más las ventas del mercado 

de muebles, teniendo como principales 
actores de comercio electrónico a eBay, 
Amazon, Pepperfry, entre otros que ofrecen 
funciones de realidad aumentada y realidad 
virtual para crear una experiencia mejorada 
de compra virtual para los clientes.

Además, el desarrollo de las ciudades 
inteligentes ha generado un gran auge de 
los muebles multiuso, en donde se requiere 
que estos se adapten a más de un propósito, 
tal es el caso de los muebles que ofrecen 
carga instantánea para aparatos electrónicos, 
tableros de madera con control inteligente 
para el funcionamiento del hogar, bases 
inteligentes, y muchos más, demostrando que 
la reinvención, la innovación y el rediseño 
son la clave para la competitividad. 

De la mano con la innovación, según el estudio 
“Woodworking Machinery Market, 2021-2028”2, 
se espera que en los siguientes años la 
adopción de maquinaria avanzada para la 
transformación de la madera que permita 
crear productos de calidad en menor tiempo 
y reducir los errores humanos, permita a su 
vez, disminuir los desechos en compromiso 
con el medio ambiente. 

La apuesta por un comportamiento 
responsable y sostenible dentro de las 
empresas ya no es una opción, sino una 
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3  https://wunderhome.eu/muebles-sostenibles/

necesidad, aplicado no solo en los materiales, 
sino en el diseño, proceso de fabricación y 
distribución. Actualmente, muchas empresas 
han incursionado en el mercado de muebles 
sostenibles, utilizando materiales más 
sustentables como la madera de bambú, el 
ratán o la fibra de banano3, con el objetivo 
de generar el menor impacto posible en el 
medio ambiente.

Por su parte, las empresas en El Salvador han 
procurado la inversión en tecnología, a través 
de la adquisición de maquinaria enfocado en 
la automatización, con miras a fomentar el 
alza en la productividad de la industria. Sin 
duda, el sector muebles tiene un porvenir 
prometedor en la nueva forma de hacer 

negocios en el mundo, considerando el factor 
tecnología, sostenibilidad y tendencias del 
mercado, que le permita generar una mejora 
en la competitividad del rubro. 

La industria salvadoreña de muebles 
posee una participación significativa en el 
mercado estadounidense, ubicándose en 
2021 como tercer proveedor de muebles a 
nivel centroamericano en Estados Unidos de 
América. Además, es importante destacar que 
escaló 6 posiciones respecto a 2020 (posición 
54), ubicándose para este año en la posición 48 
entre 190 economías proveedoras de muebles 
a nivel mundial, con un monto exportado de 
US$28.1 millones a diciembre de 2021.

FIGURA N°1:  Participación en las Importaciones de Muebles de Estados Unidos de América 
desde los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a diciembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos 
de enero a diciembre de 2021.
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1.1 Producción 

A nivel mundial, la producción de muebles 
ascendió a más de US$500 mil millones en 2021, 
ubicándose China como el principal productor 
de muebles, con un 41% de la producción 
mundial. A su vez, se suman Estados Unidos, 
Alemania e Italia como productores principales 
de muebles4. 

En el caso particular de El Salvador, a pesar 
de que no es un país con producción forestal, 
muchos son los esfuerzos que ha realizado 

4  Véase: https://www.revistaporte.com/2022/03/01/perspectivas-mundiales-para-la-industria-del-mueble-2022/

el sector por incentivar la producción local, 
la cual ha presentado un bajo dinamismo 
en los últimos años, registrando una tasa de 
crecimiento promedio de 1.1%, mostrando 
en 2019 una contracción en -10.9% en la 
fabricación de muebles. 

Según las cifras del Banco Central de 
Reserva, el sector registró en el mismo año 
una producción bruta de US$204.7 millones, 
equivalente a una reducción en -6.9% respecto 
a 2018. Representando así, el 1.7% del Producto 
Interno Bruto de la Industria Manufacturera.

GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de Muebles 2015 – 2019 (En porcentajes %)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 
2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2019 bajo el nuevo sistema 
de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar. 
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-10.9
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2. Sector Externo

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Muebles 2017-2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Crecimiento del Sector Muebles 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

#$7.8 #$10.9 $7.9 #$12.9 $12.9

#14.9% #24.6% 23.7% #31.1% 45.2%

$44.5

$33.5

$41.5

$28.6

$41.5

2017 2018 2019 2020 2021

2.1 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2017 - 2021

Si bien el sector muebles tuvo un freno en su 
producción en 2020 por el confinamiento del 
virus y, que posteriormente, enfrentaría nuevos 
retos producto de la crisis en la cadena de 

suministros que repercutió en las operaciones 
de comercio exterior, el sector mostró una 
clara recuperación en las exportaciones en 
niveles previos a la pandemia.

Es así como en 2021, el sector superó los 
US$41.5 millones en el monto exportado, 
incrementando en 45.2%, equivalente a US$12.9 
millones más respecto a 2020.
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Volumen Exportado: Desempeño 2017-2021

El sector muebles a su vez, presentó mejoras 
en el volumen exportado, alcanzando los 9.1 
millones de kilogramos exportados en 2021, 
mostrando un crecimiento de 30.8%, es decir, 
2.1 millones más respecto al año anterior. 
Impulsado principalmente por el aumento en 

las exportaciones de los demás muebles de 
metal en 32.1%, equivalente a 0.5 millones de 
kilogramos más, y de los muebles de madera 
de los tipos utilizados en dormitorios, cuyas 
exportaciones incrementaron en 127.7%, es 
decir, 0.7 millones de kilogramos más que en 
2020.

GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Muebles 2017-2021 (En millones de kilogramos)

Crecimiento del Sector Muebles 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

#0.4 #1.7 #1.7 #2.6 2.1

#4.4% #17.8% 21.3% #27.4% 30.8%

9.6

7.9

9.6

7.0

9.1

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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GRÁFICA N°4:  Principales Productos de Exportación del Sector Muebles, año 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

2.2 Principales productos exportados 2021

En 2021, los colchones de otras materias representaron el 35.5% de las exportaciones totales 
del sector, ubicándose como el principal producto de exportación. El 23.6% lo constituyeron los 
demás muebles de metal, mientras que, los demás asientos, con armazón de madera con relleno 
representaron el 13.0% del total exportado en el año en mención.

Colchones de otras materias

Los demás muebles de metal 

Los demás asientos con armazón 
de madera con relleno

Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios

Somieres

Los demás productos

35.5%

23.6%

13.0%

12.6%

11.0%
4.3%

Los principales productos de exportación del 
sector muebles que destacaron durante el 
2021 se detallan a continuación: 

• Colchones de otras materias: Registró 
un monto de exportación por US$14.8 
millones, es decir, un crecimiento de 26.8%, 
equivalente a US$3.1 millones más que 

en 2020. Atribuido principalmente, a las 
exportaciones realizadas hacia Guatemala, 
con un valor de US$5.0 millones, un 
incremento de 65.9%, equivalente a US$2.0 
millones más respecto a 2020.

• Los demás muebles de metal: Con un 
valor exportador por US$9.8 millones, 
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TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Muebles 2020 
- 2021 (En millones de dólares)

representando un crecimiento de 45.3%, 
equivalente a US$3.1 millones más 
que el año anterior. Impulsado por el 
incremento en las compras realizadas por 
Guatemala, por un monto exportado de 
US$4.0 millones, incrementando en 66.1%, 
equivalente a US$1.6 millones más que en 
2020. De forma similar, los envíos hacia 
Honduras ascendieron a US$2.5 millones, 
experimentando un crecimiento en 114.4%, 
equivalente a US$1.3 millones más que en 
2020. Vale la pena mencionar que, ambos 
destinos representan más del 60% del 
monto total exportado de este producto. 

• Los demás asientos, con armazón de 
madera con relleno: Con un monto 
exportado de US$5.4 millones en 2021, 
este producto reportó un crecimiento de 
147.0%, equivalente a US$3.2 millones más 
que en 2020. Impulsado por el incremento 
de los envíos realizados hacia Honduras 
y Nicaragua, en donde se registraron 
exportaciones por US$2.7 millones y US$2.0 
millones respectivamente, incrementando 
en 178.9% y 86.3%, equivalentes a US$1.7 
millones y US$0.9 millones más que el año 
anterior.

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

9404290000 Colchones de otras materias $11.6 $14.8 $3.1 26.8%

9403200000 Los demás muebles de metal $6.8 $9.8 $3.1 45.3%

9403500000 Los demás asientos, con armazón de 
madera con relleno $2.2 $5.4 $3.2 147.0%

9401610000 Muebles de madera de los tipos 
utilizados en dormitorios $3.5 $5.2 $1.7 47.6%

9404100000 Somieres $1.2 $1.8 $0.5 44.0%

Los demás productos $3.2 $4.6 $1.3 41.0%

Total Exportado $28.6 $41.5 $12.9 45.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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FIGURA N°2:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Muebles, año 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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2.3 Principales destinos de exportación 2021

Centroamérica continúa posicionándose como principal destino de las exportaciones de 
productos de la industria de muebles del país dado a que, el 93.1% de lo exportado se envía a 
los diferentes países vecinos de la región centroamericana. Liderando Guatemala (27.8%), luego 
se ubica Nicaragua (27.4%), Honduras (23.4%), Costa Rica (11.5%), y finalmente, Panamá (2.9%) 
como se observa en la figura 2.

En 2021, el sector muebles realizó envíos a 60 
países alrededor del mundo, de los cuales se 
destacan los siguientes: 

• Guatemala: Con un crecimiento de 83.6%, 
equivalente a US$5.3 millones más 
respecto a 2020, logró posicionarse como 

el principal destino de las exportaciones 
del sector para el 2021. Los colchones de 
otras materias impulsaron el crecimiento 
de las exportaciones a este país, con un 
valor de US$5.0 millones, incrementando 
en 65.9%, equivalente a US$2.0 millones 
más que en 2020. Los demás muebles 
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TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Muebles 2020 – 
2021 (En millones de dólares)

de metal de igual forma ascendieron 
a US$4.0 millones, un crecimiento de 
66.1%, equivalente a US$1.6 millones 
más. Asimismo, los envíos de muebles 
de madera de los tipos utilizados en 
dormitorios registraron un monto por 
US$0.6 millones, incrementando en 
503.2%, es decir, US$0.5 millones más que 
el año anterior.

• Nicaragua: Incrementó sus exportaciones 
en 24.6%, equivalente a US$2.2 millones 
más que en 2020. Dicho crecimiento 
estuvo influenciado por la venta de 
los demás asientos, con armazón de 
madera con relleno, registrando un 
valor de US$3.2 millones, una variación 
de 37.4%, equivalente a US$0.9 millones 
más, y muebles de madera de los tipos 

utilizados en dormitorios, con un monto 
de exportado por US$2.0 millones, un 
crecimiento de 86.3%, es decir, US$0.9 
millones más que el año 2020.

• Honduras: Presentó un incremento en 
sus exportaciones en 83.2%, equivalente 
a US$4.4 millones más. Este crecimiento 
se explica por los envíos de muebles 
de madera de los tipos utilizados en 
dormitorios, con un monto exportado de 
US$2.7 millones en 2021, un incremento 
de 178.9%, equivalente a US$1.7 millones 
más que en 2020. De la misma forma, los 
demás muebles de metal alcanzaron un 
valor exportado de US$2.5 millones, un 
crecimiento de 114.4%, es decir, US$1.3 
millones más que en 2020.

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

Guatemala $6.3 $11.5 $5.3 83.6%
Nicaragua $9.1 $11.4 $2.2 24.6%
Honduras $5.3 $9.7 $4.4 83.2%
Costa Rica $4.5 $4.8 $0.2 5.2%
Panamá $0.7 $1.2 $0.5 76.1%

Estados Unidos de América $0.5 $0.8 $0.4 74.2%
Puerto Rico $0.3 $0.5 $0.2 68.6%

República Dominicana $0.1 $0.3 $0.2 323.9%
Francia $0.2 $0.2 $0.0 10.2%

Alemania $0.3 $0.2 -$0.1 -43.9%
Total Exportado $28.6 $41.5 $12.9 45.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Muebles 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

2.4 Importaciones de productos de 
la Industria de Muebles

En 2021, las importaciones del sector 
alcanzaron un valor de US$97.2 millones, las 
cuales incrementaron en 67.6% respecto a 
2020, equivalente a US$39.2 millones más. 

Las importaciones estuvieron comprendidas 
por 34 productos, destacando como sus tres 
principales productos: los demás muebles 
de metal representando el 16.8% del monto 
importado, los demás muebles de madera 
representando el 10.2% y los demás asientos, 
con armazón de madera con relleno con una 
participación del 9.6% de las importaciones 
totales de muebles en el mismo año.

Es así como, el crecimiento en las 
importaciones se explica en su mayoría por 
el incremento en las compras de los demás 
muebles de metal con una variación de 
94.6%, equivalente a US$7.9 millones más que 
en 2020. De igual forma, los demás muebles 
de madera sufrieron un incremento en 
102.9%, equivalente a US$5.0 millones más y, 
por último, los demás asientos, con armazón 
de madera con relleno incrementaron en 
152.1%, es decir, US$5.6 millones más que el 
año anterior. 

A continuación, en la siguiente tabla se 
presenta el desempeño de los principales 
productos de importación de la industria de 
muebles: 

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

9403200000 Los demás muebles de metal $8.4 $16.3 $7.9 94.6% 16.8%
9403600000 Los demás muebles de madera $4.9 $9.9 $5.0 102.9% 10.2%

9401610000 Los demás asientos, con armazón 
de madera con relleno $3.7 $9.3 $5.6 152.1% 9.6%

9401800000
Los demás asientos (excepto los 
de la partida 94.02), incluso los 
transformables en cama, y sus 

partes
$5.8 $8.4 $2.6 45.8% 8.6%

9404900000

Los demás somieres; artículos 
de cama y artículos simialres con 
muelles, rellenos o guarnecidos 

interiormente con cualquier 
materia, incluidos los de caucho o 
plástico celulares recubiertos o no

$4.6 $8.0 $3.4 73.3% 8.2%

Los demás productos $30.7 $45.3 $14.7 47.8% 46.6%
Total Importado $58.0 $97.2 $39.2 67.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, debido a ajustes realizados por BCR.



Ranking de Exportadores Industriales 2022268 <<<<

TABLA N°4:  Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria de 
Muebles 2020 – 2021 (En millones de dólares)

2.5 Principales destinos de 
procedencia de las importaciones: 
Desempeño 2020 – 2021

En 2021, El Salvador importó productos del 
sector muebles desde 69 países, siendo su 
principal proveedor la República Popular 
de China con una participación del 40.5%, 
un valor importado por US$39.4 millones, es 
decir, un incremento de 86.4% respecto al año 
anterior.

Guatemala, con una representación de 24.8% 
para el mismo año, se ubica en segunda 
posición, con un valor importado por US$24.1 
millones, generando un crecimiento de 56.7%, 
y en tercera posición, se encuentra Estados 
Unidos de América, quien representó el 7.8%, 
es decir US$7.5 millones en monto importado, 

incrementando en 18.1% en comparación a 
2020.  

Anteriormente, el mercado de muebles estuvo 
dominado por Estados Unidos, industria que 
ofrecía muebles de alta calidad. Sin embargo, 
los cambios en la demanda han propiciado 
que, en los últimos años, los productos 
fabricados en países asiáticos tomen mayor 
auge en el mercado, fundamentalmente China, 
Malasia y Vietnam, que ofrecen productos de 
calidad media y de bajo precio, desplazando 
a Estados Unidos en el mercado de muebles. 

Resultado de ello es que, el 25.1% de la 
importación de los demás muebles de 
metal y el 14.1% de los demás asientos, con 
armazón de madera con relleno importados 
por el sector son procedentes de China.

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

República Popular China $21.1 $39.4 $18.3 86.4% 40.5%
Guatemala $15.4 $24.1 $8.7 56.7% 24.8%

Estados Unidos de América $6.4 $7.5 $1.2 18.1% 7.8%
Brasil $1.8 $6.4 $4.6 258.8% 6.5%
México $2.4 $5.3 $2.8 117.2% 5.4%

Colombia $1.6 $3.2 $1.6 98.4% 3.3%
Malasia $1.0 $2.5 $1.5 157.5% 2.5%

Honduras $0.9 $1.5 $0.6 66.6% 1.6%
Taiwán $1.9 $1.4 -$0.5 -28.3% 1.4%

Costa Rica $0.6 $1.3 $0.7 108.6% 1.4%
Los demás países $4.9 $4.7 -$0.1 -2.9% 4.9%
Total Importado $58.0 $97.2 $39.2 67.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.
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GRÁFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Muebles 2020 - 2021 (En millones de dólares)

2.6 Balanza Comercial 2020 – 2021

En 2021, el saldo de la balanza comercial 
del sector muebles fue deficitario, con un 
monto de US$55.7 millones, un incremento 
de 89.4%, equivalente a US$26.3 millones 
más que en 2020. 

Como se muestra en la gráfica 5, 
las operaciones de exportaciones 
incrementaron en 45.2%, equivalente a 

US$12.9 millones más. Por otra parte, las 
importaciones incrementaron en 67.6%, 
es decir, US$39.2 millones más que en 
2020, experimentando un crecimiento más 
significativo que las exportaciones, lo cual 
propició el incremento del déficit en el año.

Es importante destacar que las exportaciones 
del sector tuvieron una participación de 0.6% 
en las exportaciones totales e industriales 
en 2021.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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La industria de muebles, a diciembre 
de 2021, registró 1,904 puestos de 
trabajo, lo cual significó una mejora 
de 15.3%, equivalente a 252 puestos 
de trabajo más que en 2020. 
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FIGURA N°3:  Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Muebles por 
actividad CIIU en diciembre 2020-2021.

3. Empleo
3.1 Empleo y salario promedio 
nominal del sector muebles en 
diciembre 2020 – 2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS)
La industria de muebles, a diciembre de 2021, 
registró 1,904 puestos de trabajo, lo cual 
significó una mejora de 15.3%, equivalente 
a 252 puestos de trabajo más que en 2020. 
Por otro lado, el salario promedio del 
sector fue de US$565.50, equivalente a un 
incremento de 11.0%, es decir, US$55.95 más 
que el salario recibido el año anterior. 

La actividad de aserrado y acepilladura 
de madera (código CIIU 1610), incrementó 
en 9 trabajadores más, equivalente a un 
crecimiento de 4.9% respecto al año anterior. 
Por su parte, el salario promedio aumentó 
en US$91.52 más, es decir, una variación de 
20.1% en comparación a 2020.

De igual forma, la fabricación de muebles 
(código CIIU 3100) incrementó el número de 
trabajadores en 243 más, una variación de 16.5% 
respecto a 2020. Respecto al salario promedio, 
aumentó en US$51.29 más, incrementando en 
9.9% que lo recibido en 2020. 

PUESTOS DE TRABAJO SALARIO PROMEDIO

!CÓDIGO CIIU 1610" ASERRADERO Y ACEPILLADORA DE MADERA

!CÓDIGO CIIU 3100" FABRICACIÓN DE MUEBLES

S E C T O R  M U E B L E S ,  E M P L E O  2 0 1 9  !  2 0 2 0

+9 +91.52

+$51.29+243

Empleados más,con 
una variación  

de +4.9%

Aumento promedio 
del salario, es decir 

+20.1%

Aumento promedio 
del salario, es decir 

+9.9%

Empleados más, con 
una variación  

de +16.5%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares a diciembre 2021. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido 
a que se ajusta la base mes a mes.

2020 2021
1,652 1,904

2020 2021
183 192

2020 2021
$455.78 $547.30

2020 2021
$516.24 $567.54

2020 2021
1,469 1,712

2020 2021
$509.55 $565.50
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4. Financiamiento

FIGURA N°4:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Muebles 2020 - 2021 (En 
millones de dólares)

Banco  
Promerica

$0.8 $0.3 $1.4 $0.1 $0.1 $1.7
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VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+1,072% +848.5% +42.9% +650.0% +958.5% -27.8%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se contabilizó el dato 
mes a mes. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz 
de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.
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4.1 Montos otorgados 2020 – 2021

La industria de muebles recibió créditos 
de las instituciones financieras en 2021 por 
US$17.7 millones, incrementando en 296.5%, 
equivalente a US$13.2 millones más que en 
2020. El monto otorgado al sector de muebles 
representó el 1.1% del monto total otorgado a 
la Industria Manufacturera en el mismo año. 

El incremento en créditos estuvo liderado por 
Banco Promerica por US$9.8 millones, una 

variación de 1,072.7%, equivalente a US$9.0 
millones más que en 2020, representando así, 
el 55.7% del monto total otorgado al sector. Por 
otro lado, Banco Agrícola y Banco Davivienda 
incrementaron también el crédito otorgado 
al sector, el primero con una variación 
de 848.5%, equivalente a US$2.8 millones 
más, y el segundo, un incremento de 42.9%, 
correspondiente a US$0.6 millones más que 
el año anterior, con una participación de 17.7% 
y 11.6% respectivamente. 
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FIGURA N°5:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Muebles a diciembre 2020 - 2021 
(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es importante aclarar 
que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia 
Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

2020 2021

4.2 Saldo adeudado 2020 – 2021

A diciembre de 2021, el saldo adeudado por 
la industria de muebles registró un valor por 
US$14.9 millones, incrementando en 96.7%, 
es decir, US$7.3 millones más que en 2020. 
Este sector representa el 1.0% del saldo que 
adeuda la Industria Manufacturera a las 
instituciones bancarias. 

Banco Promerica se convirtió en el principal 
acreedor del sector con un valor de US$5.6 
millones, una variación de 352.3%, equivalente a 
US$4.4 millones más, adeudando así el 37.7% del 
saldo total. Seguido de Banco Agrícola con un saldo 
que ascendió a US$3.5 millones, incrementando 
en 250.1%, es decir, US$2.5 millones más respecto 
a 2020, representando el 23.4% del saldo total 
adeudado por la Industria Manufacturera. 
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1. Introducción al sector:
Sustentabilidad e innovación a tus pies

1 Véase: https://www.bioeconomia.info/2021/05/03/timberland-trabaja-para-construir-un-sistema-de-abastecimiento-de-goma-
sustentable-para-sus-calzados/

2.  Véase: https://wortev.capital/industria-del-calzado-apuesta-por-la-tecnologia-inteligente/
3. González, D. (2020), Nike inaugura en París su primera “House of Innovation” de Europa, de América Retail. Sitio web: https://www.

america-retail.com/espana/nike-inaugura-en-paris-su-primera-house-of-innovation-de-europa/

A nivel mundial, el consumo de bienes y 
servicios registró dos grandes choques: 
la menor demanda ante el confinamiento 
social, y la segunda, una menor producción. 
Ambos casos consecuencia de las medidas 
de contención por la pandemia de COVID-19. 

Posterior al colapso vivido en 2020, las 
expectativas hacia la recuperación en 2021 
se abrieron camino; sin embargo, nuevos 
retos entrarían en juego en el panorama 
económico mundial. Junto con las nuevas 
cepas del virus que frenarían constantemente 
la productividad laboral, la crisis de la 
cadena de suministro, los altos costos de las 
mercancías o materias primas, así como los 
problemas de recursos humanos, impactarían 
en la nueva realidad de la economía mundial.

La industria del calzado no fue la excepción, 
pues ha tenido que enfrentarse a una serie 
de obstáculos que han sido fundamentales 
para su recuperación. Para contrarrestar 
estos efectos, la industria ha tenido que 
apostarle a la innovación y al uso de 
tecnología inteligente, primando el tema de 
la sustentabilidad. 

Actualmente, los aspectos ambientales de 
cualquier calzado no pueden ser ignorados. 
La economía circular es un concepto que 
pretende cambiar el modo de producción en 
el futuro, dejando de lado el sistema lineal de 

producción (tomar, hacer y desechar), y optar 
por un modelo de círculo virtuoso (reducir, 
reutilizar y reciclar). 

Desde residuos de piña hasta el uso de algas, 
las marcas de calzado sustentables han 
encontrado la forma de producir de manera 
responsable, en línea con las tendencias del 
mercado. Por ejemplo, la marca Timberland1 
realiza esfuerzos para construir un sistema de 
abastecimiento de caucho sustentable para 
la producción de sus líneas de productos, 
basado en la agricultura regenerativa que 
procura revitalizar la biodiversidad y mejorar 
los ecosistemas.

En cuanto a la innovación, la industria del 
calzado de la mano con la aplicación de 
nuevas tecnologías ha procurado mejorar el 
estilo de vida de las personas en colaboración 
con distintas marcas como Xiaomi y el uso de 
aplicaciones para almacenar datos como los 
pasos, velocidad y la distancia recorrida a 
través de su aplicación Mi2. 

Además, la necesidad de la industria de 
fomentar los espacios de innovación que 
permita conectar con sus clientes en las 
distintas comunidades ha llevado a empresas 
como Nike, líder en moda deportiva, a 
construir un modelo de flagship digitalizada 
denominada “Nike House of Innovation”3 con 
sede en Europa, con el objetivo de poner a 

Desde residuos de piña hasta el uso de algas, las marcas de calzado sustentables 
han encontrado la forma de producir de manera responsable, en línea con las 
tendencias del mercado. 
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FIGURA N°1:  Participación en las Importaciones de Calzado de Estados Unidos de América 
desde los Países Centroamericanos (En millones de dólares, a diciembre 2021)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la United States International Trade Commission, datos 
de enero a diciembre de 2021. 
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disposición de sus clientes los productos 
y servicios más innovadores, procurando 
una experiencia de compra más fluida 
bajo el lema “Nike by You”, que permite a 
los usuarios hacer uso de los servicios de 
personalización de artículos, además de 
brindar recomendaciones personalizadas a 
través de la evaluación del cliente por medio 
de herramientas de digitalización. Sin duda, 
la clave para el desarrollo en la nueva forma 
de hacer negocios en el mundo implica 
apostarle a la sustentabilidad e innovación.

La industria del calzado salvadoreña ha 
enfrentado diversos obstáculos y que se 
ha visto reflejado en la baja productividad 
en los últimos años. La recuperación de las 
exportaciones en el año 2021 ha permitido 

que el sector tome el impulso necesario 
para salir a flote en la actual economía 
mundial. El reto del sector implica generar 
nuevas propuestas de valor, que permitan 
incrementar la productividad, y a su vez, 
generar competitividad en la industria, 
tanto a nivel nacional como internacional, 
permitiendo la permanencia, modernización 
e innovación del sector.

Según las estadísticas de United States 
Internacional Trade Commission (USITC), 
El Salvador se ubica en la posición 2 de la 
región centroamericana y la posición 31 
entre 150 economías proveedoras de calzado 
a Estados Unidos de América, con un monto 
exportado de US$9.0 millones a diciembre 
de 2021.
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GRÁFICA N°1:  Tasa de Crecimiento de la Producción de Cuero y sus Productos 2015 – 2019 
(En porcentajes %)
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1.1 Producción 

La producción mundial de calzado entró 
en un periodo de ralentización previo a 
la marcada irrupción de la pandemia por 
COVID-19, que generó una fuerte crisis en 
la economía mundial. En los últimos años, 
la industria del calzado creció en promedio 
2.2%, alcanzando en 2019 un crecimiento 
anual de 0.6%, que significaría un total 

de 24,300 millones de pares de zapatos 
producidos a nivel mundial4. 

Por su parte, la producción de cuero y 
sus productos en el país, registró un 
decrecimiento en 2019 en -0.4%, equivalente 
a una disminución de la producción en US$5.6 
millones respecto a 2018. No obstante, el 
sector calzado representa el 1.4% del Producto 
Interno Bruto de la Industria Manufacturera.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, año base 
2005 (año de referencia 2014). Nota: solo se tiene disponibles datos hasta el año 2019 bajo el nuevo sistema 
de cuentas nacionales, se consideró la base de Índices de Volumen Encadenados, por lo que puede variar.

4. Véase: http://revistadelcalzado.com/sector-mundial-del-calzado-crisis-2019/#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20mundial%20
de%20calzado,los%2024.300%20millones%20de%20pares.
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2. Sector Externo

GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Calzado 2017-2021 (En millones de dólares)

Crecimiento del Sector Calzado 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)
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2.1 Exportaciones del sector

Valor Exportado: Desempeño 2017 - 2021

Luego de un periodo de gran contracción 
en las exportaciones del sector (-29.4%) con 
un monto exportado de US$16.3 millones 
en 2020, la apuesta hacia la recuperación 
en 2021 alcanzó un valor de exportación de 
US$21.1 millones, aumentando en US$4.8 
millones, equivalente a un crecimiento de 
29.6% en comparación a 2020.

A pesar de la problemática a la cual se 
enfrentan los fabricantes de calzado debido 
a la escasez de insumos y materias primas, 
sumado a la débil cadena de abastecimiento 
del sector, se espera que la dinámica de 
consumo de los hogares incremente por 
el impulso de vuelta a la presencialidad de 
colegios, universidades y lugares de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.
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GRÁFICA N°3:  Exportaciones del Sector Calzado 2017-2021 (En millones de kilogramos)

Crecimiento del Sector Calzado 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)
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Volumen Exportado: Desempeño 2017 – 2021

En 2021, el volumen exportado por el sector 
ascendió a 1.1 millones de kilogramos, 
aumentando en 23.1%, equivalente a 0.2 
millones de kilogramos más respecto al 
año anterior. Dicho incremento se refleja en 
el aumento de las exportaciones de otros 

calzados con suela de caucho plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural, con un volumen exportado de 
0.3 millones de kilogramos, incrementando 
en 20.2%, equivalente a 0.1 millones de 
kilogramos más respecto al año 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.



GRÁFICA N°4:  Principales Productos de Exportación del Sector Calzado, año 2021.

2.2 Principales productos exportados 2021

Durante el año 2021, el calzado de cuero 
continúa siendo el principal producto de 
exportación del sector calzado, encabezando 
el 37.1% de las exportaciones los otros 
calzados con suela de caucho plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior 
de cuero natural, seguido de los demás 
calzados, con suela de cuero natural, con 
una participación de 26.6%.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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De igual manera, es importante destacar 
los principales productos de exportación 
durante 2021: 

• Otros calzados con suela de caucho 
plástico, cuero natural o regenerado 
y parte superior de cuero natural: Se 
registró un valor exportado por US$7.8 
millones, un crecimiento de 25.1% 
equivalente a US$1.6 millones más 
que el año anterior. Impulsado por el 
incremento de los envíos realizados hacia 
Estados Unidos de América y Guatemala, 
en donde se registraron exportaciones 
por US$3.1 millones y US$1.0 millones 
respectivamente, experimentando un 

crecimiento de 32.9% y 36.1%, equivalentes 
a US$0.8 millones y US$0.3 millones más 
que en 2020. 

• Los demás calzados, con suela de 
cuero natural: El segundo producto de 
exportación registró exportaciones por 
US$5.6 millones en 2021, un incremento 
de 55.3%, equivalente a US$2.0 millones 
más que en 2020. Dicho incremento 
se atribuye a las exportaciones hacia 
Estados Unidos de América con un 
monto exportado de US$3.7 millones, 
una variación de 78.6%, equivalente 
a US$1.6 millones más que en el año 
anterior.

TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Calzado 2020 - 
2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual 

6403999000
Otros calzados con suela de 

caucho plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de 

cuero natural
$6.3 $7.8 $1.6 25.1%

6403590000 Los demás calzados, con suela 
de cuero natural $3.6 $5.6 $2.0 55.3%

6404199000

Otros calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior 

de cuero natural, que cubran el 
tobillo

$2.0 $2.6 $0.6 31.6%

6403919000
Otros calzados con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o 
regenerado y parte superior de 

materia textil
$2.7 $2.6 -$0.2 -6.4%

6405900000 Los demás calzados $0.7 $1.1 $0.4 51.9%
Los demás productos $0.9 $1.3 $0.4 44.4%

Total Exportado $16.3 $21.1 $4.8 29.6%
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FIGURA N°2:  Principales Destinos de las Exportaciones del Sector Calzado, año 2021.

2.3 Principales destinos de exportación 2021

El sector calzado realizó exportaciones a 
25 países alrededor del mundo, siendo sus 
principales mercados de destino: Estados 
Unidos de América con una participación 
de 46.3%, Guatemala representando el 

17.3% y Nicaragua con una participación de 
8.6%. La región centroamericana (excepto 
Panamá) y Estados Unidos de América 
son responsables de más del 80% de las 
exportaciones de calzado.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Los principales países destino de las 
exportaciones del sector calzado que 
incrementaron sus compras en 2021 
destacan: 

• Estados Unidos de América: El principal 
socio comercial del sector incrementó en 
30.3%, equivalente a US$2.3 millones más 
respecto al año anterior. Influenciado 
por el aumento en las exportaciones de 
los demás calzados, con suela de cuero 
natural, con un valor de US$3.7 millones, es 
decir, un incremento de 78.6%, equivalente 
a US$1.6 millones más que en 2020. Además, 
incrementaron los envíos de otros calzados 
con suela de caucho plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior de cuero 
natural, alcanzando un valor exportado de 
US$3.1 millones, un incremento de 32.9%, 
equivalente a US$0.8 millones más.

• Guatemala: Registró un crecimiento de 
55.7%, equivalente a US$1.3 millones más 
que en 2020. Resultado del aumento en los 
envíos de los demás calzados, que sumaron 
un valor de US$1.1 millones, una variación 
de 44.8%, equivalente a US$0.3 millones 
más. De igual forma contribuyeron a dicho 
incremento las exportaciones de otros 
calzados con suela de caucho plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior 
de cuero natural, cuyos envíos ascendieron 
a US$1.0 millones, incrementando en 36.1%, 
es decir, US$0.3 millones más que el año 
anterior.

• Honduras: Incrementó sus exportaciones 
en 38.9%, equivalente a US$0.4 millones 
más que en 2020. Causado por el 
aumento en los envíos de otros calzados 
con suela de caucho plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 
cuero natural, con un monto exportado 
de US$1.2 millones, incrementando en 
14.0%, equivalente a US$0.1 millones más. 
A su vez, se realizaron exportaciones 
de otros calzados con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado 
y parte superior de cuero natural, 
que cubran el tobillo por un valor de 
US$0.1 millones, una variación de 89.6%, 
equivalente a US$0.1 millones más que 
el año 2020.

• Costa Rica: Con un crecimiento de 
28.6%, equivalente a US$0.3 millones 
más respecto al año anterior. Explicado 
por el aumento en las compras de otros 
calzados con suela de caucho plástico, 
cuero natural o regenerado y parte 
superior de cuero natural alcanzando 
un valor por US$0.7 millones, generando 
un crecimiento de 23.3%, equivalente a 
US$0.1 millones más. De la misma forma 
se incrementaron las exportaciones de 
otros calzados con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado 
y parte superior de materia textil, 
totalizando US$0.4 millones, una 
variación de 35.3%, equivalente a US$0.1 
millones más respecto a 2020.
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TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Calzado 2020 – 
2021 (En millones de dólares)

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual 

Estados Unidos de América $7.5 $9.8 $2.3 30.3%

Guatemala $2.3 $3.7 $1.3 55.7%

Nicaragua $1.9 $1.8 -$0.04 -2.0%

Honduras $1.0 $1.4 $0.4 38.9%

Costa Rica $0.9 $1.2 $0.3 28.6%

Bélgica $1.2 $1.1 -$0.0 -3.3%

Sudáfrica $0.5 $0.6 $0.1 18.8%

Japón $0.4 $0.5 $0.1 16.3%

Francia $0.1 $0.2 $0.2 277.8%

Corea del Sur $0.1 $0.2 $0.2 184.7%

Total Exportado $16.3 $21.1 $4.8 29.6%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Banco Central de Reserva de El Salvador. Es importante 
aclarar que los datos pueden variar con reportes anteriores debido a que entró en vigor la Séptima Enmienda 
del Sistema Arancelario Centroamericano.

Es importante destacar que se realizaron 
envíos del sector a dos nuevos destinos, tales 
como:

• Francia: Cuyas exportaciones crecieron 
en 277.8%, equivalente a US$0.2 millones 
más que en 2020. Influenciado por el 
aumento en las exportaciones de los 
demás calzados, con suela de cuero 
natural, alcanzando un valor de US$0.1 
millones, es decir, un crecimiento de 
228.9%, equivalente a US$0.1 millones más 
que el año anterior.

• Corea del Sur: Pese a su baja participación 
dentro de las exportaciones del sector, 
registró un incremento de 184.7%, 
equivalente a US$0.2 millones más que 
el año 2020. Explicado en su mayoría 
por las compras de los demás calzados, 
con suela de cuero natural por un valor 
de US$0.2 millones, incrementando en 
177.0%, equivalente a US$0.1 millones 
más.
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TABLA N°3:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria de Calzado 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

2.4 Importaciones de productos de 
la Industria del Calzado

Las importaciones del sector calzado en 2021 
alcanzaron un monto de US$60.3 millones, un 
incremento de 48.9%, equivalente a US$19.8 
millones más respecto a 2020. 

Dentro de los principales productos de 
importación resaltan los otros calzados con 
suela de caucho, plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior de materia 
textil, representando el 23.4% del monto 
importado. El calzado de deporte; calzado de 
tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento 
y calzados similares representó el 21.5% de 
las importaciones y, por último, los otros 
calzados con suela de caucho plástico, cuero 
natural o regenerado y parte superior de 

cuero natural con una participación del 12.7% 
en las importaciones del sector calzado. 

El incremento en las importaciones estuvo 
influenciado principalmente por las compras 
de otros calzados con suela de caucho, 
plástico, cuero natural o regenerado y parte 
superior de materia textil, con un crecimiento 
de 36.6%, equivalente a US$3.8 millones más 
que en 2020. A su vez, las compras de calzado 
de deporte; calzado de tenis, baloncesto, 
gimnasia, entrenamiento y calzados similares 
incrementaron en 92.7%, equivalente a US$6.2 
millones más que el año anterior.

A continuación, se muestra el desempeño 
de los principales productos importados de 
calzado:

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

6404199000
Otros calzados con suela 
de caucho, plástico, cuero 

natural o regenerado y parte 
superior de materia textil

$10.3 $14.1 $3.8 36.6% 23.4%

6404110000
Calzado de deporte; calzado 

de tenis, baloncesto, 
gimnasia, entrenamiento y 

calzados similares
$6.7 $13.0 $6.2 92.7% 21.5%

6403999000
Otros calzados con suela de 

caucho plástico, cuero natural 
o regenerado y parte superior 

de cuero natural
$6.0 $7.6 $1.7 27.9% 12.7%

6405900000 Los demás calzados $5.1 $7.3 $2.2 42.9% 12.0%

6406200000 Suelas y tacones de caucho o 
plástico $3.5 $5.0 $1.5 43.4% 8.2%

Los demás productos $8.9 $13.3 $4.4 49.8% 22.1%
Total Importado $40.5 $60.3 $19.8 48.9% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, debido a ajustes realizados por BCR.
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FIGURA N°3:  Principales Destinos de Procedencia de las Importaciones del Sector Calzado, año 
2021.

2.5 Principales destinos de procedencia de las importaciones: Desempeño 
2020 – 2021

El Salvador importó productos de calzado 
desde 81 destinos alrededor del mundo, 
destacando como principales proveedores 

la República Popular de China, Vietnam y 
Guatemala, con una participación de 41.9%, 
15.3% y 10.2% respectivamente. 

República 
Popular de China Vietnam Guatemala

Estados Unidos 
de América México

01 02 03 04 05

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

41.9% 15.3% 10.2% 8.9% 7.2%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.

El Salvador importó productos 
de calzado desde 81 destinos 

alrededor del mundo

La República Popular de China se 
convierte en el principal proveedor 

con una participación de 41.9%
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Como es de esperar, la mayor parte de 
importaciones realizadas por el país proceden 
de Asia, en donde se produce más de la mitad 
de la oferta mundial de productos de calzado. 
Tal es el caso de la República Popular de 
China, Vietnam, Indonesia y Camboya. 

Es así como el 87.8% de las importaciones de 
otros calzados con suela de caucho, plástico, 
cuero natural o regenerado y parte superior 

de materia textil son procedentes de China, 
Vietnam e Indonesia. Asimismo, el 83.0% de 
las compras de calzado de deporte; calzado 
de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento 
y calzados similares provienen de los países 
asiáticos. 

Por su parte, Guatemala es el país de 
procedencia del 51.3% de las suelas y tacones 
de caucho o plástico que importa El Salvador.

TABLA N°4:   Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Calzado 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

República Popular China $18.1 $25.2 $7.2 39.6% 41.9%

Vietnam $6.0 $9.2 $3.2 53.8% 15.3%

Guatemala $4.1 $6.1 $2.1 50.3% 10.2%

Estados Unidos de América $3.9 $5.4 $1.5 37.9% 8.9%

México $3.0 $4.4 $1.4 45.5% 7.2%

Indonesia $1.4 $3.4 $2.1 152.7% 5.7%

Brasil $0.7 $1.4 $0.7 104.4% 2.4%

Honduras $0.7 $1.0 $0.3 41.7% 1.6%

Colombia $0.3 $0.9 $0.6 169.2% 1.5%

Camboya $0.2 $0.6 $0.3 150.8% 0.9%

Los demás países $2.1 $2.6 $0.5 24.2% 4.3%

Total Importado $40.5 $60.3 $19.8 48.9% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Nota: algunos 
valores pueden variar con reportes anteriores, dado a que el BCR ha realizado ajustes.
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fue mucho mayor con un incremento de 
48.9%, equivalente a US$19.8 millones más.

A pesar de ello, las exportaciones del 
sector calzado representaron el 0.3% de las 
exportaciones industriales y totales del país 
durante el año 2021. 

GRAFICA N°5:  Balanza Comercial Sector Calzado 2020 - 2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 

2020 2021

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

$16.3

$40.5

-$24.1

-$39.1

$60.3

$21.1

2.6 Balanza Comercial 2020 – 2021

La balanza comercial del sector calzado 
durante el 2021 se ubicó con un déficit de 
US$39.1 millones, un incremento del déficit 
de 62.0%, equivalente a US$15.0 millones 
más que en 2020. A pesar de que, el valor 
exportado incrementó en 29.6%, equivalente 
a US$4.8 millones más que el año anterior, 
el crecimiento que obtuvo el valor importado 
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3. Empleo
3.1 Empleo y salario promedio 
nominal del sector calzado en 
diciembre 2020 – 2021 (Número de 
Trabajadores Cotizantes Efectivos 
al Régimen del ISSS)
Según los datos oficiales del ISSS a diciembre 
de 2021, la industria de calzado registró 3,883 
puestos de trabajo, incrementando en 5.6%, 

equivalente a 207 nuevos puestos de trabajo 
generados respecto a diciembre de 2020. 
Actualmente, el sector representa el 2.0% del 
empleo total de la industria.

Respecto al salario promedio del sector, 
este totalizó US$572.95, incrementando en 
17.5%, equivalente a US$85.48 más respecto al 
salario promedio del sector en 2020.

FIGURA N°4:  Número de Trabajadores promedio y Salarios promedio del Sector Calzado por 
actividad CIIU en diciembre 2020 – 2021.

SECTOR CALZADO, EMPLEO 2020 !  2021

PUESTOS DE TRABAJO

+207
Empleados más

con una variación de

2020
3,676

2021
3,883

+5.6%

SALARIO PROMEDIO

+$85.48
Incremento 

promedio del salario 
es decir

2020
$478.47

2021
$572.95

+17.5%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, datos 
preliminares a diciembre 2021. Nota: los valores pueden diferir con los reportes de años anteriores debido 
a que se ajusta la base mes a mes.
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Para el 2021, el salario promedio 
del sector Calzado totalizó 
US$572.95, incrementando en 
17.5% con respecto al 2020
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4. Financiamiento
4.1 Montos otorgados 2020 – 2021

Las instituciones financieras bancarias 
otorgaron créditos a la industria del calzado 
en 2021, por un monto de US$6.4 millones, un 
crecimiento de 133.2%, equivalente a US$3.7 
millones más que en 2020. 

De forma significativa, el sector calzado tuvo 
apoyo de pocos bancos en el país, destacando 
en los primeros lugares, Banco Promerica 

(83.1% de participación) como el principal 
proveedor de créditos por US$5.3 millones, 
incrementando en 509.0% respecto al 
año anterior. Enseguida se ubica Banco 
de Fomento Agropecuario (10.0% de 
participación), quien otorgó créditos al 
sector por un monto de US$0.6 millones, 
un crecimiento de 5.3% respecto a 2020.

FIGURA N°5:  Desempeño de los Montos Otorgados por bancos al Sector Calzado  
2020 - 2021 (En millones de dólares)

Banco  
Promerica

$0.9 $0.6 $0.5 $0.0 $0.0 $0.8
$5.3 $0.6 $0.3 $0.1 $0.1 $0.0

Banco De Fomento 
Agropecuario

Banco 
Davivienda

Banco 
Industrial

Banco 
Agrícola

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+509.0% +5.3% -45.7% - - -95.6%%
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Se 
contabilizó el dato mes a mes. Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco 
Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales 
del mes de enero 2020.

83.1% 10.0% 4.0% 1.3% 1.0% 0.5%

Monto Otorgado
2020

$2.8
2021

$6.4

Variación: +133.2%
(+US$3.7 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

2020 2021
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FIGURA N°6:  Desempeño de los Saldos Adeudados del Sector Calzado a diciembre 2020 - 2021 
(En millones de dólares)

4.2 Saldo adeudado 2020 – 2021

Respecto al saldo adeudado a diciembre 
2021, el sector calzado registró un monto 
por US$4.6 millones, incrementando en 
42.6%, equivalente a US$1.4 millones más 
respecto al mismo periodo en 2020. El sector 
calzado representa el 0.3% del monto total 
adeudado por la Industria Manufacturera a 
las instituciones bancarias. 

El principal banco acreedor del sector 
calzado continúa siendo Banco Promerica, 
(74.9% de participación), con un monto de 
US$3.5 millones, una variación de 170.6%, 
equivalente a US$2.2 millones más que en 
diciembre 2020.

Banco 
Promerica

$1.3 $1.2 $0.6 $0.0 $0.1 $0.02
$3.5 $0.8 $0.2 $0.1 $0.0 $0.05

Banco de 
América Central

Banco 
Davivienda

Banco  
Agrícola

Banco De Fomento 
Agropecuario

Otros 
Bancos

VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN: VARIACIÓN:

+170.6% -35.0% -64.1% +402.9% -64.0% +145.5%

74.9% 17.1% 4.5% 1.4% 1.1% 1.0%

Saldo Adeudado
2020

$3.2
2021

$4.6

Variación: +42.6%
(+US$1.4 millones)

P A R T I C I P A C I Ó N

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Es 
importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz 
de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a finales del mes de enero 2020.

2020 2021
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ELECTRÓNICO

saldo comercial del sector en 2021

El impulso electrónico de la industria salvadoreña

4.8% US$299.7
MILLONES

5.1
Millones de kilogramos 

exportados en 2021

93.3% US$8.5

US$308.2
MILLONES 

exportados 
en 2021, un 
crecimiento  
del 45.6%

64.9%

 los demás condensadores 
fijos de tantalio, son el 

principal producto exportado

Las exportaciones hacia 
Estados Unidos de América, 

representan el

El sector representa el 

del total exportado de la Industria 
Manufacturera en 2021, y el 4.6% del 

monto total exportado del país

millones importados 
en 2021, desde 52 paísesdel monto total exportado
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ÍNDICE DEL SECTOR

ELECTRÓNICO

1 KYOCERA AVX COMPONENTS PTE. LTD. 

MAYOR EXPORTADOR DEL SECTOR

Mayor exportador del sector electrónico 296
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Parte de nuestro talento humano representando a las áreas de Producción, Ingeniería de Procesos, Ingeniería de Automatización, 
Ingeniería de Investigación y Desarrollo, Control de Calidad, Mejora Continua, Recursos Humanos y Tecnologías de la 
información.

Gracias a su talento humano y al 
deseo de crecer y generar más 
puestos de trabajo, KYOCERA AVX 
COMPONENTS PTE. LTD; celebra este 
2022 cuarenta y cinco años de historia 
en nuestro país.  Nuestra compañía 
ha enfrentado diversos retos desde su 
instalación en la Zona Franca de San 
Bartolo Ilopango en 1977. Retos que 
han sido superados con una mística 

¿POR QUÉ SER PARTE  
DE KYOCERA AVX?

de trabajo muy particular y poniendo 
al centro a la persona.

Somos la única industria en el país 
que utiliza tecnología de punta para 
transformar materias primas en 
capacitores electrónicos los cuales 
son demandados mundialmente 
por clientes automotrices, de 
telecomunicaciones, rubro médico 

e infraestructura hospitalaria, de 
industria aeroespacial entre otros 
relevantes. Nuestra empresa es 
un negocio vibrante que ha sabido 
enfrentar sus retos y cumplir las 
metas manteniéndonos como una 
opción preferente para los clientes 
a nivel internacional. Esto, nos ha 
convertido en la planta más grande 
de capacitores de tantalio a nivel 



mundial, contando también con 
la manufactura de capacitores 
cerámicos y de niobio. 

Como mencionamos, uno de los 
rubros a quienes servimos es el de 
las telecomunicaciones, con lo cual 
podemos afirmar que millones de 
personas en todo el mundo tienen 
en sus manos los productos de 
KYOCERA AVX, ya que un smartphone 
puede contener varios cientos de 
capacitores en su interior. De esta 
manera podemos decir que muchos 
de nosotros vamos a dormir y 
despertamos con KYOCERA AVX en 
nuestras manos debido al alto uso 
que hacemos de nuestros teléfonos 
inteligentes. 

Este año, la ASI nos ha galardonado 
con la mención honorífica del primer 
lugar en el Sector Electrónico y nos 
reconoce como el tercer lugar del 

TOP 10 de Mayores Exportadores 
Industriales, logro que dedicamos 
a todos y cada uno de nuestros 
colaboradores. Por ello también, 
aprovechamos a invitarte a ti, a ser 
parte de nuestra gran familia para 
que juntos sigamos haciendo historia 
cumpliendo metas y sueños en este 
pequeño gran país.

Somos la mejor opción para el 
desarrollo de las habilidades 
y creatividad de profesionales 
de ingeniería y otras carreras 
universitarias. En nuestra 
organización encontrarás un mundo 
único donde podrás desarrollarte 
profesional y personalmente. 

Si estás interesado en formar parte 
de nuestra familia KYOCERA AVX por 
favor contáctanos a través de nuestro 
correo electrónico 
rrhh.sv@kyocera-avx.com 

Somos la única 
industria en el país 
que utiliza tecnología 
de punta para 
transformar materias 
primas en capacitores 
electrónicos los cuales 
son demandados 
mundialmente 
por clientes 
automotrices, de 
telecomunicaciones, 
rubro médico e 
infraestructura 
hospitalaria, de 
industria aeroespacial 
entre otros relevantes.
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1. Introducción al sector:
El impulso electrónico  

de la industria salvadoreña

1 Ibarra, L. (2010). Texas Instruments: Made in El Salvador. Consultado el 06 de Julio de 2022 desde: http://blogs.laprensagrafica.com/
litoibarra/?p=914

Este sector tiene un exitoso porvenir, dado a que cada vez crece más el carácter 
innovador de la industria, ante la necesidad de satisfacer la demanda de los 
nuevos mercados en el mundo. 

El Sector Electrónico en El Salvador se ha 
convertido en un pilar fundamental para 
el desarrollo de la industria, a través de la 
innovación e inversión en Investigación y 
Desarrollo (I&D). La creciente digitalización de 
la economía ha sido clave para la operación 
de esta industria, permitiendo ofrecer una 
amplia diversidad de productos a sectores 
como telecomunicaciones, redes, electrónica 
industrial, automoción y electrónica de 
consumo.

En los años 70, con la llegada de uno de 
los gigantes mundiales del diseño y la 
fabricación de semiconductores, dispositivos 
electrónicos y otros productos de alta 
tecnología, la empresa Texas Instruments1 
(conocida como TI), se convirtió en un gran 
hito y sentó las bases para el desarrollo del 
sector electrónico en el país. Ofreciendo por 
más de doce años cientos de productos de 
consumo popular y especializado, cesando 
sus actividades productivas en el país en el 
año 1985.

Sin embargo, el sector electrónico creció 
rápidamente como resultado del aumento en 
la demanda de las economías emergentes, 
volviéndose un importante eslabón dentro de 

la cadena de valor y, a su vez, promoviendo 
nuevos encadenamientos productivos. 
Reflejado actualmente, en dos casos 
emblemáticos de productos electrónicos 
especializados: 

1.  Kyocera AVX Components: Fabricante 
multinacional dedicado a la manufactura 
de componentes eléctricos, conectores, 
sensores y condensadores de tantalio. 
Con más de 40 años en el mercado, cuenta 
con una de las sedes más grandes del 
corporativo en El Salvador, considerada, 
además, como una de las empresas 
exportadoras con mayor crecimiento en 
los últimos años, empleando a más de 
4,000 trabajadores salvadoreños.

2. Yazaki Arnecom: Empresa líder en 
la fabricación de arneses y sistemas 
eléctricos para vehículos híbridos 
y eléctricos de marcas reconocidas 
internacionalmente. Ha trabajado en 
el país por más de 10 años, brindando 
empleo a más de 2,700 personas. 

La industria electrónica sin duda es un 
potente motor de crecimiento económico, 
generando en el año 2021, un monto superior 
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FIGURA N°1:  Composición de las exportaciones del Sector Electrónico, año 2021

a los US$300 millones en concepto de 
exportaciones, con un crecimiento cerca del 
45%, logrando con ello posicionarse en la 
triada exportadora de El Salvador.  

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).

PART IC IPAC IÓN

M I L L O N E S
$241.2

78.3%

Condensadores eléctricos fijos,
variables o ajustables

PART IC IPAC IÓN

M I L L O N E S
$67.0

21.7%

Juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de 

cables de los tipos utilizados en 
los medios de transporte

Este sector tiene un exitoso porvenir, dado a 
que cada vez crece más el carácter innovador de 
la industria, ante la necesidad de satisfacer la 
demanda de los nuevos mercados en el mundo. 

2. Sector Externo
2.1 Exportaciones del sector

La pandemia por COVID-19 influyó de formas 
muy diferentes en el mundo y en la economía de 
forma general, contribuyendo en el crecimiento 
y desarrollo de diversos sectores de la 
industria. Poco a poco, la industria electrónica 
a través de los procesos de digitalización se ha 
consolidado como un sector fundamental para 
la recuperación económica.

Es importante destacar que, el 78.3% del 
sector electrónico se compone de los 
productos de la partida 85.32 referente 
a los condensadores eléctricos fijos, 
variables o ajustables, mientras que el 
21.7% corresponde al código arancelario 
8544.30.00.00 relacionado a los juegos de 
cables para bujías de encendido y demás 
juegos de cables de los tipos utilizados en 
los medios de transporte.
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GRÁFICA N°1:  Exportaciones del Sector Electrónico 2017-2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).

Crecimiento del Sector Electrónico 2017-2021 
(En millones de dólares y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

$69.6 $54.1 #$70.4 #$52.8 $96.6

33.0% 19.3% #21.0% #20.0% 45.6%

$280.7

$334.8

$264.4

$211.6

$308.2

2017 2018 2019 2020 2021

Valor Exportado: Desempeño 2017 – 2021

La industria electrónica constituye un pilar fundamental para la fabricación de diversos 
productos, siendo altamente extensa y competitiva. Durante el año 2021, el sector electrónico 
registró US$308.2 millones en concepto de exportaciones, un crecimiento de 45.6%, equivalente 
a US$96.6 millones más que lo exportado en el 2020, tal como se observa en la gráfica 2.
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GRÁFICA N°2:  Exportaciones del Sector Electrónico 2017-2021 (En millones de kilogramos)

Volumen Exportado: Desempeño 2017-2021

Las exportaciones del sector en términos 
de volumen alcanzaron los 5.1 millones de 
kilogramos, es decir, un incremento de 2.7%, 
equivalente a 0.1 millones de kilogramos más 
respecto al 2020.

Dicho incremento en volumen se explica 
principalmente por las exportaciones 
realizadas de los demás condensadores fijos 
de tantalio, las cuales aumentaron en 71.6%, 
equivalente a 0.3 millones de kilogramos más 
que el año anterior. 

Crecimiento del Sector Electrónico 2017-2021 
(En millones de Kilogramos y porcentajes)

2017 2018 2019 2020 2021

1.8 2.1 #0.9 #1.5 0.1

55.6% 40.9% #12.0% #22.8% 2.7%

5.2

7.3
6.4

4.9 5.1

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).



Ranking de Exportadores Industriales 2022302 <<<<



303 >>>>Asociación Salvadoreña de Industriales 

TABLA N°1:  Desempeño de los Principales Productos de Exportación del Sector Eléctrico 2020 - 
2021 (En millones de dólares)

2.2 Principales productos 
exportados 2021

En 2021, el principal producto de exportación 
según la partida 85.32 y el inciso arancelario 
8544.30.00.00, constituyen los demás 
condensadores fijos de tantalio con una 
representación de 64.9%.. En segundo lugar, 
se ubican los juegos de cables para bujías de 
encendido y demás juegos de cables de los 
tipos utilizados en los medios de transporte, 
representando el 21.7% y, en tercer lugar, 
los demás condensadores fijos con una 
participación de 10.0% del monto total 
exportado en el año. 

Dentro de los productos que destacaron por 
su nivel de exportación, se encuentran:

• Los demás condensadores fijos de 
tantalio: Con un valor exportado por 
US$200.1 millones, registró un crecimiento 
de 80.0%, equivalente a US$88.9 millones 
más respecto a año 2020. 

• Los demás condensadores fijos: 
Registraron exportaciones por un monto 
de US$30.8 millones, incrementando en 
64.1%, equivalente a US$12.0 millones más 
que el año anterior. 

• Los demás condensadores fijos con 
dieléctrico de cerámica, multicapas: El 
monto exportado ascendió a US$10.3 
millones en 2021, con una variación de 
13.9%, es decir, US$1.3 millones más que en 
2020. 

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

8532210000 Los demás condensadores 
fijos de tantalio $111.2 $200.1 $88.9 80.0% 64.9%

8544300000

Juegos de cables para bujías 
de encendido y demás 

juegos de cables de los tipos 
utilizados en los medios de 

transporte

$72.6 $67.0 -$5.6 -7.8% 21.7%

8532290000 Los demás condensadores 
fijos $18.8 $30.8 $12.0 64.1% 10.0%

8532240000
Los demás condensadores 

fijos con dieléctrico de 
cerámica, multicapas

$9.0 $10.3 $1.3 13.9% 3.3%

8532300000
Los demás condensadores 

fijos con dieléctrico de papel 
o plástico

$0.0 $0.0 $0.0 7.0% 0.0%

Los demás productos $0.0 $0.0 -$0.0 -72.0% 0.0%
Total Exportado $211.6 $308.2 $96.6 45.6% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).
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FIGURA N°2.  Desempeño de los Principales Destinos de Exportación del Sector Electrónico,  
Año 2021

2.3 Principales destinos de exportación 2021
Durante el 2021, el sector electrónico envió el 93.3% de sus exportaciones hacia Estados Unidos 
de América, con un valor por US$287.5 millones, mientras que el 6.7% restante se exportó hacia 
México, con un monto total de US$20.6 millones.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).

Estados Unidos  
de América México

Participación: 
93.3%

Participación: 
6.7%

US$287.5 US$20.6
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MILLONES MILLONES

EXPORTACIÓN 2021 EXPORTACIÓN 2021

A continuación, se detalla el desempeño de 
los principales destinos de exportación del 
sector electrónico: 

• Estados Unidos de América: Reportó 
un crecimiento de 62.3%, equivalente 
a US$110.4 millones más que el año 
2020. Influenciado por la venta de los 
demás condensadores fijos de tantalio, 
la cual ascendió a US$200.1 millones, 
incrementando en 80.0%, equivalente a 

US$88.9 millones más que el año anterior. 
De igual forma, los juegos de cables para 
bujías de encendido y demás juegos de 
cables de los tipos utilizados en los medios 
de transporte, con un monto exportado 
de US$46.3 millones, incrementando 
en 21.5%, es decir, US$8.2 millones más. 
Además, los demás condensadores fijos 
registraron un crecimiento de 64.0%, 
equivalente a US$12.0 millones más 
respecto al año 2020. 
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• México: Registró un decrecimiento en 
40.2%, equivalente a US$13.9 millones 
menos respecto al monto exportado el 
año anterior. Dicho destino es receptor en 
un 100% de juegos de cables para bujías 
de encendido y demás juegos de cables 
de los tipos utilizados en los medios de 
transporte, con un monto exportado de 
US$20.6 millones. 

2.4 Importaciones de productos de 
la Industria Electrónica

En 2021, las importaciones de El Salvador 
de la industria electrónica registraron un 
monto por US$8.5 millones, disminuyendo en 

43.2%, equivalente a US$6.5 millones menos 
respecto al año 2020. 

El principal producto de importación estuvo a 
cargo de las partes de los demás condensadores 
fijos, con un monto de US$4.3 millones, 
representando el 51.2% del total importado. 
Enseguida, se ubican los demás condensadores 
fijos con dieléctrico de cerámica, multicapas, 
con un valor importado por US$1.6 millones, 
con una participación de 19.3% y, finalmente, 
los juegos de cables para bujías de encendido y 
demás juegos de cables de los tipos utilizados 
en los medios de transporte ascendieron a 
US$1.2 millones, representando el 14.7% del 
monto total importado.

TABLA N°2:  Desempeño de los Principales Productos Importados de la Industria Electrónica 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

Código 
Arancelario Producto 2020 2021 Variación 

Absoluta
Variación 

Porcentual Participación

8532900000 Partes de los demás 
condensadores fijos $5.3 $4.3 -$1.0 -18.7% 51.2%

8532240000
Los demás condensadores 

fijos con dieléctrico de 
cerámica, multicapas

$0.3 $1.6 $1.4 534.2% 19.3%

8544300000

Juegos de cables para 
bujías de encendido y 

demás juegos de cables de 
los tipos utilizados en los 

medios de transporte

$0.7 $1.2 $0.6 83.4% 14.7%

8532210000 Los demás condensadores 
fijos de tantalio $4.2 $0.5 -$3.7 -88.0% 5.9%

8532290000 Los demás condensadores 
fijos $0.2 $0.5 $0.2 96.1% 5.3%

Los demás productos $4.3 $0.3 -$4.0 -92.9% 3.6%
Total Importado $14.9 $8.5 -$6.5 -43.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).
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TABLA N°3:  Principales Proveedores de las Importaciones de Productos de la Industria Electrónica 
2020 – 2021 (En millones de dólares)

2.5 Principales destinos de 
procedencia de las importaciones: 
Desempeño 2020 – 2021

El Salvador importó productos del sector 
electrónico desde 52 países alrededor del 
mundo en el 2021, ubicándose Estados 
Unidos de América como principal proveedor, 
con una participación de 66.3%. En segundo 
lugar, se ubica la República Popular de China, 
representando el 7.6% y, en tercer lugar, se 
ubica Japón representando el 6.6% del monto 
total importado.

Es importante destacar que, el principal 
proveedor de productos del sector electrónico 
registró un monto por US$5.6 millones, es 
decir, un incremento de 11.5%, equivalente a 
US$0.6 millones más respecto al 2020. Parte 
de ello, es representado en un 74.0% por las 
compras realizadas de partes de los demás 
condensadores fijos por US$4.2 millones. 
A su vez, el 16.1% es representado por las 
compras de los demás condensadores fijos 
con dieléctrico de cerámica, multicapas con 
un monto de US$0.9 millones. 

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Estados Unidos de América $5.0 $5.6 $0.6 $0.1 66.3%

República Popular China $4.4 $0.6 -$3.7 -$0.9 7.6%

Japón $4.2 $0.6 -$3.6 -$0.9 6.6%

Malasia $0.5 $0.4 -$0.03 -$0.1 5.2%

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte $0.1 $0.2 $0.2 $2.3 2.6%

Total Importado $14.9 $8.5 -$6.5 -43.2% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Se 
consideraron los productos de la partida 85.32 y el inciso arancelario 8544.30.00.00 del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC).
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2.6 Balanza Comercial 2020 – 2021

Para el 2021, el saldo comercial del sector electrónico fue de US$299.7 millones, con un 
incremento de 52.4%, equivalente a US$103.0 millones más respecto al 2020. Derivado del 
incremento en las operaciones de exportación, las cuales incrementaron en 45.6%, equivalente 
a US$96.6 millones más que el año anterior. 

El sector electrónico es altamente representativo en términos de exportaciones, representando 
el 4.8% de las exportaciones totales de la Industria Manufacturera y el 4.6% del monto total 
exportado en el país durante el 2021.

GRÁFICA N°3:  Balanza Comercial Sector Metalmecánica 2020 - 2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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BANCOS QUE MÁS APOYAN  
A LA INDUSTRIA

La era digital en el sistema bancario

US$1,486.4

En 2021, el saldo adeudado por la 
Industria Manufacturera fue de

MILLONES

En 2021, Banco Agrícola se 
posiciona como el principal 
banco que más apoyo ha 
otorgado a la industria, 
representando el 

del total del saldo adeudado 
por la Industria Manufacturera

25.7%

Para 2021, el principal destino 
económico fueron los Productos 

Alimenticios, con un saldo de

US$515.2 US$1,615.6 US$439.2
MILLONES MILLONES MILLONES

El monto otorgado que recibió la 
Industria Manufacturera durante 

2021 fue de 

En 2021, el Banco Agrícola se 
muestra como el que más créditos 
otorgó a la industria de productos 

alimenticios con un total de 
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ÍNDICE DEL SECTOR

BANCOS QUE MÁS APOYAN 
A LA INDUSTRIA

1 BANCOAGRÍCOLA

2 BANCO DE AMÉRICA CENTRAL, S.A.

3 BANCO DAVIVENDA

4 BANCO CUSCATLÁN  
DE EL SALVADOR, S.A.

5 BANCO ATLÁNTIDA EL SALVADOR, 
S.A. 

6 BANCO PROMERICA, S.A.

7 BANCO HIPOTECARIO  
DE EL SALVADOR, S.A.

8 BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.

9 BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.

10 BANCO G & T CONTINENTAL  
EL SALVADOR, S.A.

Top 1 de Bancos que más Apoyan a la Industria 310

1. Introducción al sector 313

2. Saldo adeudado 2020 – 2021 315

3. Montos otorgados 2020 – 2021 322

4. Criptomonedas: Bitcoin 327

Analista Sectorial
R o c í o  J u d i t h  A m a y a  M a r t e l l
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1. Introducción al sector:
La era digital en el sistema bancario

1 Véase: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/28/opinion/1640690026_458820.html
2. Véase: https://www.michaelpage.es/advice/tendencias-de-mercado/nuevas-tendencias-en-el-sector-financiero-blockchain-fintech
3. Pastorino, C. (2018). Blockchain: qué es y cómo funciona esta tecnología. Consultado el 7 de junio de 2022 desde: https://www.

welivesecurity.com/la-es/2018/09/04/blockchain-que-es-como-funciona-y-como-se-esta-usando-en-el-mercado/

Es evidente que las exigencias y requerimientos de los clientes han ido cambiando. 
Sus necesidades son distintas y conocer sus nuevos hábitos, comportamientos y 
deseos es indispensable para lograr una mayor inclusión financiera, diseñando 
canales, productos y servicios a partir del entendimiento. 

La dinámica actual de la economía mundial 
demanda un sector financiero robusto y 
eficiente, tanto en términos de funcionamiento 
como en los servicios que ofrece, orientado 
a canalizar recursos hacia las diferentes 
actividades productivas, procurando el 
desarrollo de una economía sana y estable, 
y con miras hacia el crecimiento sostenible. 

Bajo este contexto, posterior al impacto de 
la crisis por COVID-19, el sector bancario 
ha sufrido una serie de transformaciones, 
centrándose en aspectos claves, tales como: 
nuevos productos y servicios basados en los 
cambios en los modelos de negocios, mayor 
exigencia normativa, nuevos actores, nuevas 
tendencias de los mercados emergentes, el 
reto de las finanzas sostenibles y, por último, 
los desafíos de la transformación digital1.

En los últimos años, se ha observado un gran 
crecimiento de las Fintech que proporcionan 
nuevas formas de adquirir productos y 
servicios, especialmente en el periodo de 

confinamiento por la pandemia, donde los 
métodos de pagos digitales aumentaron de 
forma exponencial, eliminando temas de 
intermediación que se traducen en menos 
costos, y, por ende, facilitan el acceso a 
servicios financieros a la población en 
general. 

Las Fintech han ayudado a acelerar el 
proceso de digitalización con modelos 
disruptivos y respuestas a una serie de 
problemáticas que la banca aún no había 
logrado solventar, convirtiéndose en un canal 
prioritario, procurando ofrecer una mejor 
experiencia al consumidor. De igual forma, 
una de las innovaciones tecnológicas que ha 
adoptado la banca y que permite utilizar la 
información de los clientes con el objetivo de 
diseñar productos adecuados basado en sus 
necesidades es la ciencia del Big Data junto 
con el desarrollo de la Inteligencia Artificial2.

Por otra parte, la tecnología blockchain o 
cadena de bloques3 actualmente se constituye 
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como la nueva forma de realizar transacciones 
económicas más rápidas y económicas. La 
innovación en la cadena de bloques permite 
registrar transacciones dentro de la red sin 
necesidad de intermediarios, descentralizando 
las gestiones que comúnmente se realizan 
entre entidades bancarias. Su uso, se asocia 
fuertemente al tema de criptomonedas; sin 
embargo, esta tecnología puede utilizarse 
para otro tipo de activos digitales, tales 
como: NFT (non-fungible token), contratos 
inteligentes, tokens, etc.

De esta forma, es evidente que las exigencias 
y requerimientos de los clientes han ido 

cambiando. Sus necesidades son distintas y 
conocer sus nuevos hábitos, comportamientos 
y deseos es indispensable para lograr una 
mayor inclusión financiera, diseñando 
canales, productos y servicios a partir del 
entendimiento. 

Las expectativas están trazadas bajo el 
inicio de una nueva era en la banca mundial, 
construyendo un sistema financiero resiliente, a 
través de la digitalización, dotando de mejores 
capacidades de respuesta ante las necesidades 
de los clientes, manteniendo la estabilidad 
financiera, procurando el flujo transaccional e 
impulsando el crecimiento económico.

Banco Agrícola es la institución 
bancaria que más apoyo ha 
otorgado a la industria desde hace 
muchos años, registrando un saldo 
adeudado en el 2021 de 

US$382.7
millones, un incremento de 17.5%
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FIGURA N°1:  Saldo Adeudado por la Industria Manufacturera a diciembre de 2020 – 2021 (En 
millones de dólares)

2. Saldo adeudado 2020 – 20214

El saldo adeudado hace referencia al saldo acumulado pendiente de pago de las distintas 
actividades económicas hacia las entidades bancarias. En este sentido, en 2021 el saldo 
adeudado por la Industria Manufacturera ascendió a US$1,486.4 millones, un incremento de 
12.7%, equivalente a US$168.0 millones más respecto a 2020. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, saldos a 
diciembre de cada año.

US$1,318.4
2020

MILLONES

US$1,486.4
2021

MILLONES

4. Nota: Debido a la implementación de la norma NRP-25 “Normas Técnicas para Aplicación de Gradualidad en la Constitución de 
reservas de saneamiento de Créditos Afectados por COVID-19”, la cual entró en vigor a partir de marzo 2021, se ha notificado a la 
gremial que ya no publicarán reportes respecto el saldo adeudado por categoría de riesgo. 
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Mujer CUSCATLAN
busca multiplicar el potencial
de las PYMES

Cerca del 30% de las posiciones en áreas de tecnología están a cargo de una mujer. La apuesta de la institución sigue 
siendo incentivar a las nuevas generaciones de profesionales a especializarse en estas carreras para ir avanzando su 
representación en este tipo de áreas laborales.

Al igual que en la mentoría PYME, también se contempla un programa de mentoría interno, que permite un pleno desarrollo 
y potenciación de las habilidades laborales de cada mujer, para promover su crecimiento de la mano de altos líderes de la 
institución.

La igualdad de género ya no solo es una cuestión de valores, 
sino de acción. Banco CUSCATLAN ha decidido no 
quedarse atrás. Con 25% de su cartera de clientes liderada 
por mujeres, busca contribuir al desarrollo económico y 
social por medio del lanzamiento de “Mujer CUSCATLAN”, 
plataforma multiplicadora de oportunidades en el sector 
PYME y que acoge a las clientas de la institución que sean 
propietarias o accionistas de más del 51% del negocio.

Parte del avance de los mercados y la contribución hacia un 
progreso social e inclusivo, ha permitido que la institución 
también promueva otros aportes claves para el segmento, 
como prorrogar pagos de cuotas de crédito para mujeres en 
estado de embarazo, y ofrecer menos tasa y más plazo de 
pago. Además, la realización de talleres, mentorías y 
networking, sumados a los $5 Millones de inversión en 
créditos en capital de trabajo, posicionan al proyecto como 
motor de liderazgo sostenible para la mujer empresaria.

La plataforma se lanzó el pasado 8 de marzo, en el marco 
de conmemoración de día Internacional de la Mujer, fecha 
en la que también se iluminó nuevamente de morado la 
Torre CUSCATLAN, como símbolo del compromiso y 
apoyo de la entidad con el empoderamiento femenino.

En el evento se reconoció a mujeres destacadas por su 
apoyo a la igualdad de género, entre ellas a Silvia Cuéllar, 
Directora Ejecutiva de COEXPORT, Victoria de Mejía, 
Gerente General de Garantías y Servicios, y a Karen López, 
Gerente de Operaciones de Banco CUSCATLAN, quien este 
año fue distinguida por la institución como Mujer 
CUSCATLAN del año.

Además, también grandes empresarias de la pequeña y 
mediana empresa acudieron a la invitación del banco para 
conformar la primera generación de mentoras y mentees de 
la plataforma, que durante 3 meses no solo compartirán 
vivencias y experiencias, sino también generación de 
alianzas que fortalezcan la conexión productiva entre cada 
negocio.

A LA VANGUARDIA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

La labor de la institución en el tema siempre se ha basado en 
el compromiso de crear productos y condiciones 
especializadas para la mujer. Así lo mencionó José Eduardo 
Luna, Director Ejecutivo de Banco CUSCATLAN, en su 
discurso del 8 de marzo.

La entidad sigue cerrando brechas, y es que actualmente el 
58% de su fuerza laboral está conformada por mujeres, 
además de las posiciones de gerencias y subgerencias que 
han pasado de representar un 41% en el año 2020 a un 47% 
a la fecha.
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Capital de Trabajo con menos tasa y más plazo para 
impulsar el crecimiento de las Mujeres PYME

¡Solicítalo y multipliquemos juntos tu potencial!

2204-PYME (7963)
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TABLA N°1:  Desempeño del Saldo Adeudado de la Industria Manufacturera 2020 – 2021  
(En millones de dólares)

2.1 Saldos Adeudados por Bancos

Banco Agrícola es la institución bancaria que 
más apoyo ha otorgado a la industria desde hace 
muchos años, registrando un saldo adeudado 
en el 2021 de US$382.7 millones, un incremento 
de 17.5%, equivalente a US$57.0 millones, 
representando el 25.7% del total adeudado por 
la Industria Manufacturera. Enseguida, se ubican 
Banco de América Central y Banco Davivienda 
Salvadoreño con una representación de 17.0% y 
15.0% respectivamente. 

Asimismo, entre los bancos que han 
presentado un incremento en el saldo 
adeudado se encuentran: Banco Cuscatlán 
con un incremento de 37.9%, equivalente a 
US$53.6 millones más que en 2020; Banco 
Atlántida con una variación de 33.2%, es decir, 
US$22.3 millones más; y Banco Hipotecario 
que presentó un crecimiento de 13.0%, con 
US$9.8 millones más en comparación al año 
anterior. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a 
diciembre de cada año (2020 - 2021).

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Banco Agrícola, S.A. $325.7 $382.7 $57.0 17.5% 25.7%

Banco de America Central, S.A. $232.0 $253.2 $21.2 9.1% 17.0%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $225.8 $223.0 -$2.8 -1.2% 15.0%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $141.3 $195.0 $53.6 37.9% 13.1%

Banco Atlántida, S.A. $67.2 $89.5 $22.3 33.2% 6.0%

Banco Promerica, S.A. $84.9 $88.1 $3.2 3.8% 5.9%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $75.7 $85.5 $9.8 13.0% 5.8%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $51.8 $52.0 $0.2 0.5% 3.5%

Banco Azul El Salvador, S.A. $55.9 $48.0 -$7.8 -14.0% 3.2%

Banco  G & T Continental  
El Salvador, S.A. $39.4 $43.7 $4.3 10.8% 2.9%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal  
El Salvador $13.3 $12.6 -$0.7 -5.3% 0.8%

Banco Abank, S.A. $0.0 $7.7 $7.7 - 0.5%

Banco  de Fomento Agropecuario $5.4 $5.5 $0.0 0.7% 0.4%

Total de Saldos Adeudados $1,318.4 $1,486.4 $168.0 12.7% 100.0%
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2.2 Saldo Adeudado por Destino 
Económico de la Industria 
Manufacturera 2020 – 2021

En diciembre de 2021, los destinos económicos 
que registraron un incremento en el saldo 
adeudado se detallan a continuación: 

• Otros productos industriales: El saldo 
adeudado de este destino económico 
representó el 15.6% del saldo adeudado 
total de la Industria Manufacturera, 
con un saldo que ascendió a US$231.2 
millones, un incremento de 26.2%, 
equivalente a US$48.0 millones más que 
en 2020.

• Productos Metálicos: Representó el 
7.7% del saldo adeudado total, cerrando 
diciembre con un valor de US$114.5 
millones, un crecimiento de 53.9%, 
equivalente a US$40.1 millones más que 
el año anterior.

• Productos Químicos: Con una participación 
de 9.7% del saldo adeudado total de la 
Industria, registró un monto de US$143.4 
millones, es decir, un incremento de 
21.7%, equivalente a US$25.6 millones 
más que en 2020. 

• Papel Cartón y Productos de papel cartón: 
Representó el 12.4% del saldo adeudado 
total, registrando un saldo de US$183.9 
millones, experimentando un crecimiento 
de 15.7%, correspondiente a US$24.9 millones 
más en comparación al año anterior. 

• Productos alimenticios: Cerró diciembre 
de 2021 con un monto de US$515.2 millones, 
incrementando en 4.8%, equivalente a 
US$23.5 millones más, obteniendo una 
participación de 34.7% del saldo adeudado 
total de la Industria. 

Sin embargo, algunos destinos económicos 
registraron disminuciones en su deuda con las 
entidades bancarias, destacando las siguientes:

• Textiles y vestuarios: Con un saldo de 
U$119.3 millones (8.0% de participación), 
disminuyó en 2.5%, correspondiente a 
US$3.1 millones menos en comparación al 
mismo periodo del año anterior. 

• Bebidas y Tabaco: Reportó un saldo 
adeudado de US$55.6 millones (3.7% de 
participación), es decir, una contracción de 
11.9%, equivalente a US$7.5 millones menos 
que en 2020.

MILLONES MILLONES
US$231.2 US$143.4

El saldo adeudado de Otros Productos 
Industriales representó el 15.6% del total de 

la Industria Manufacturera

El saldo adeudado de Productos Químicos: 
representó el 9.7% del total de la Industria 

Manufacturera
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Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Productos alimenticios $491.8 $515.2 $23.5 4.8% 34.7%

Otros Productos Industriales $183.2 $231.2 $48.0 26.2% 15.6%

Papel Cartón y Productos de papel 
cartón $159.0 $183.9 $24.9 15.7% 12.4%

Productos Químicos $117.8 $143.4 $25.6 21.7% 9.7%

Textiles y vestuarios $122.4 $119.3 -$3.1 -2.5% 8.0%

Productos Metálicos $74.4 $114.5 $40.1 53.9% 7.7%

Bebidas y Tabaco $63.1 $55.6 -$7.5 -11.9% 3.7%

Industria de la Maquila $37.1 $36.8 -$0.3 -0.8% 2.5%

Refinanciamientos $29.1 $34.7 $5.6 19.4% 2.3%

Productos minerales no Metálicos $17.6 $15.2 -$2.4 -13.7% 1.0%

Fabricación de Muebles y Accesorios $7.6 $14.9 $7.3 96.7% 1.0%

Industrias Metálicas Básicas $9.0 $11.0 $2.1 23.2% 0.7%

Industria de Madera $2.6 $5.2 $2.6 102.6% 0.3%

Productos de Cuero y Caucho $3.2 $4.6 $1.4 42.6% 0.3%

Productos derivados del Petróleo $0.6 $0.8 $0.2 39.3% 0.1%

Total de Saldos Adeudados $1,318.4 $1,486.4 $168.0 12.7% 100.0%

TABLA N°2:  Desempeño de los Saldos Adeudados por Destino Económico de la Industria 
Manufacturera 2020 – 2021 (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos a 
diciembre de cada año (2020 - 2021).
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TABLA N°3:  Saldo Adeudado a principal banco por los diferentes destinos económicos 
industriales 2021 (En millones de dólares)

En la tabla 3 se muestra el principal banco acreedor por destino económico con relación al 
saldo adeudado a diciembre 2021.

Destinos Económicos Banco Saldo Adeudado Participación  
en el destino 

Productos alimenticios Banco Agrícola, S.A. $135.6 26.3%

Papel Cartón y Productos de papel cartón Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. $57.8 31.5%

Otros Productos Industriales Banco Agrícola, S.A. $51.6 22.3%

Bebidas y Tabaco Banco Agrícola, S.A. $47.5 85.4%

Textiles y vestuarios Banco de America 
Central, S.A. $38.5 32.3%

Productos Metálicos Banco Cuscatlán de 
El Salvador, S.A. $37.6 32.9%

Productos Químicos Banco Agrícola, S.A. $35.9 25.0%

Refinanciamientos Banco Agrícola, S.A. $23.7 68.4%

Industria de la Maquila Banco Agrícola, S.A. $18.1 49.1%

Productos minerales no Metálicos Banco de América 
Central, S.A. $6.5 43.0%

Fabricación de Muebles y Accesorios Banco Promerica, 
S.A. $5.6 37.7%

Industria de Madera Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. $4.6 89.5%

Industrias Metálicas Básicas Banco Promerica, 
S.A. $4.0 36.0%

Productos de Cuero y Caucho Banco Promerica, 
S.A. $3.5 74.9%

Productos derivados del Petróleo Banco Promerica, 
S.A. $0.7 88.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. Saldos 
a diciembre de cada año (2020 - 2021). Nota aclaratoria: se ha utilizado la clasificación de los destinos 
económicos que realiza la Superintendencia del Sistema Financiero, por lo que los valores presentados 
varían en relación con las agrupaciones realizadas a lo largo de los informes sectoriales.
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FIGURA N°2:  Montos Otorgados a la Industria Manufacturera durante 2020 – 2021 (En millones 
de dólares)

Los montos otorgados hacen referencia 
al monto, en términos de préstamos, que 
solicitaron los distintos sectores económicos 
a las entidades bancarias. Durante el 2021, 

3. Montos otorgados 2020 – 2021

el monto otorgado a la industria fue de 
US$1,615.6 millones, una variación de 5.3%, 
equivalente a US$81.5 millones más en 
comparación a 2020.

US$1,534.1
2020

MILLONES

US$1,615.6
2021

MILLONES

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se 
contabilizó mes a mes. 

3.1 Montos otorgados por Banco a 
la Industria Manufacturera

En 2021, Banco Agrícola se posicionó como 
la institución de mayor apoyo a la Industria 
Manufacturera, registrando un monto de 
US$439.2 millones, con una participación de 

27.2% del monto total otorgado en el año. 
Posteriormente, se ubica Banco Cuscatlán 
con un valor registrado de US$258.4 
millones, representando el 16.0% y, Banco 
Davivienda con un monto de US$218.8 
millones, representando el 13.5% del monto 
total.
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TABLA N°4:  Desempeño del Monto Otorgado de la Industria Manufacturera 2020 - 2021 (En 
millones de dólares)

Los bancos que mostraron un incremento 
significativo en el monto otorgado a la 
Industria Manufacturera son: Banco Cuscatlán 
con un incremento de 48.7%, equivalente a 
US$84.6 millones más que en 2020; Banco 

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Banco Agrícola, S.A. $442.2 $439.2 -$3.1 -0.7% 27.2%

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. $173.7 $258.4 $84.6 48.7% 16.0%

Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. $271.2 $218.8 -$52.4 -19.3% 13.5%

Banco de América Central, S.A. $237.3 $187.1 -$50.2 -21.2% 11.6%

Banco Atlántida, S.A. $74.1 $107.6 $33.5 45.2% 6.7%

Banco Promerica, S.A. $72.3 $105.6 $33.2 46.0% 6.5%

Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. $76.0 $90.6 $14.6 19.2% 5.6%

Banco Azul El Salvador, S.A. $57.3 $69.7 $12.4 21.6% 4.3%

Banco  G & T Continental El Salvador, S.A. $29.2 $41.0 $11.8 40.4% 2.5%

Banco Industrial El Salvador, S.A. $46.7 $40.8 -$5.9 -12.5% 2.5%

Citibank El Salvador, N.A., Sucursal El 
Salvador $47.7 $35.8 -$11.8 -24.8% 2.2%

Banco Abank, S.A. $0.0 $14.9 $14.9 - 0.9%

Banco  de Fomento Agropecuario $6.3 6.143 -$0.2 -2.8% 0.4%

Total de Montos Otorgados $1,534.1 $1,615.6 $81.5 5.3% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se 
contabilizó mes a mes (2020 - 2021). Es importante aclarar que en esta data se suman las operaciones de 
Banco Cuscatlán con Scotiabank (a raíz de la adquisición que Imperia Intercontinental realizó), aprobado a 
finales del mes de enero 2020.

Atlántida mostrando un crecimiento en 
45.2%, equivalente a US$33.5 millones más; y 
Banco Promerica que incremento en 46.0%, 
es decir, US$33.2 millones más respecto al 
monto del año anterior. 

Por otra parte, tal como se muestra 
en la tabla anterior, algunos bancos 
disminuyeron significativamente el 
monto otorgado a la industria en el 2021, 
destacando: Banco Davivienda, el cual se 

contrajo en 19.3%, equivalente a US$52.4 
millones menos respecto al año anterior, 
y Banco de América Central que disminuyó 
en 21.2%, es decir, US$50.2 millones menos 
que en 2020.
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3.2 Monto Otorgado por Destino 
Económico de la Industria 
Manufacturera 2020 – 2021

Los destinos económicos de la Industria 
Manufacturera que registraron un crecimiento en 
el monto de créditos otorgados en el año 2021 son: 

• Otros Productos Industriales: Representó 
el 19.3% del monto total otorgado en el 
año, con un valor de US$311.9 millones, 
registrando un crecimiento de 71.3%, 
equivalente a US$129.8 millones más 
respecto al año 2020. 

• Productos Químicos: Obtuvo una 
participación de 10.0% del total de montos 
otorgados en 2021, registrando un monto 
de US$161.0 millones, incrementando 
en 20.7%, es decir, US$27.6 millones más 
respecto al año anterior. 

• Productos Metálicos: Con una participación 
de 8.4% del monto total otorgado a la 

industria, registró un valor de US$135.3 
millones, con un crecimiento de 61.7%, 
equivalente a US$51.7 millones más que en 
el año 2020.

De otro modo, algunos sectores económicos 
disminuyeron en el monto total otorgado 
por las instituciones bancarias, detalladas a 
continuación: 

• Productos alimenticios: Recibió 
U$587.5 millones en créditos (36.4% 
de participación), disminuyó en 9.1%, 
correspondiente a US$59.1 millones 
menos en comparación al mismo periodo 
del año anterior.

• Papel Cartón y Productos de papel 
cartón: Este destino registró US$169.5 
millones en créditos otorgados (10.5% de 
participación), disminuyendo en 13.6%, 
equivalente a US$26.6 millones menos 
que lo recibido en el año 2020. 

MILLONES MILLONES
US$311.9 US$161.0

El monto total otorgado  
a Otros Productos Industriales

El monto total otorgado  
a Productos Químicos
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TABLA N°5:  Desempeño de los Montos Otorgados por Destino Económico de la Industria 
Manufacturera 2020 - 2021 (En millones de dólares)

Destino 2020 2021 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentual Participación

Productos alimenticios $646.6 $587.5 -$59.1 -9.1% 36.4%

Otros Productos Industriales $182.1 $311.9 $129.8 71.3% 19.3%

Papel Cartón y Productos  
de papel cartón $196.0 $169.5 -$26.6 -13.6% 10.5%

Productos Químicos $133.4 $161.0 $27.6 20.7% 10.0%

Productos Metálicos $83.7 $135.3 $51.7 61.7% 8.4%

Textiles y vestuarios $169.5 $126.3 -$43.2 -25.5% 7.8%

Industria de la Maquila $36.2 $35.3 -$0.9 -2.4% 2.2%

Refinanciamientos $12.8 $31.8 $19.0 147.8% 2.0%

Fabricación de Muebles 
y Accesorios $4.5 $17.7 $13.2 296.5% 1.1%

Industrias Metálicas Básicas $13.6 $10.6 -$3.0 -22.1% 0.7%

Bebidas y Tabaco $33.4 $7.9 -$25.5 -76.3% 0.5%

Productos minerales no Metálicos $16.0 $7.6 -$8.4 -52.5% 0.5%

Productos de Cuero y Caucho $2.8 $6.4 $3.7 133.2% 0.4%

Industria de Madera $2.5 $5.1 $2.6 102.6% 0.3%

Productos derivados del Petróleo $1.0 $1.7 $0.7 65.5% 0.1%

Total de Montos Otorgados $1,534.1 $1,615.6 $81.5 5.3% 100.0%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se 
contabilizó mes a mes (2020 - 2021).



Ranking de Exportadores Industriales 2022326 <<<<

En la tabla 6 se muestra el banco que más créditos otorgó a los sectores económicos de la 
Industria Manufacturera en el 2021: 

TABLA N°6:  Monto Otorgado por principal banco hacia los diferentes destinos económicos 
industriales 2021 (En millones de dólares)

Destinos Económicos Banco Monto 
otorgado

Participación  
en el destino 

Productos alimenticios Banco Agrícola, S.A. $207.5 36.4%

Otros Productos Industriales Banco Agrícola, S.A. $69.4 19.3%

Papel Cartón y Productos de papel cartón Banco Cuscatlán de 
El Salvador, S.A. $41.9 10.5%

Productos Metálicos Banco Agrícola, S.A. $39.1 8.4%

Productos Químicos Banco Agrícola, S.A. $35.1 10.0%

Textiles y vestuarios Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. $34.7 7.8%

Refinanciamientos Banco Agrícola, S.A. $28.3 2.0%

Industria de la Maquila Banco Agrícola, S.A. $20.0 2.2%

Fabricación de Muebles y Accesorios Banco Promerica, 
S.A. $9.8 1.1%

Productos de Cuero y Caucho Banco Promerica, 
S.A. $5.3 0.4%

Industria de Madera Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. $4.8 0.3%

Productos minerales no Metálicos Banco Cuscatlán de 
El Salvador, S.A. $4.0 0.5%

Industrias Metálicas Básicas Banco Davivienda 
Salvadoreño, S.A. $4.0 0.7%

Bebidas y Tabaco Banco Agrícola, S.A. $3.2 0.5%

Productos derivados del Petróleo Banco Promerica, 
S.A. $0.7 0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero. El dato se 
contabilizó mes a mes (2020-2021).
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4. Criptomonedas: Bitcoin
La pandemia por COVID-19 obligó a las 
instituciones bancarias a realizar de forma 
acelerada muchos procesos de transformación 
digital, propiciando un crecimiento 
exponencial de Startups Fintech, generando 
nuevas tendencias como: crowdlending, 
crowdsourcing, lending P2P, roboadvisors, 
trading algorítmico, criptomonedas, DeFi, 
entre muchos otros. Favoreciendo en cierta 
medida, la inclusión financiera de los 
consumidores y facilitando las operaciones 
de comercio.

De manera particular, el sistema monetario 
ha evolucionado, pasando por el patrón oro 
hasta llegar a las monedas virtuales, cuyo 
inicio data a partir del 2009 con la aparición 
del Bitcoin. Actualmente, existen otro tipo de 
criptomonedas que han tomado fuerza como 
Litecoin, Ethereum, Tether, Cardano, etc. 

Es importante mencionar que, Bitcoin desde 
su introducción, ha experimentado un 
aumento meteórico en su precio y, al no estar 
centralizada y depender su valor de las leyes 

de oferta y demanda, se ha acompañado de 
enormes oscilaciones de volatilidad. 

En 2010, su precio oscilaba entre los 
US$0.003 y US$0.08. En los siguientes años 
su precio incrementó, alcanzando los 
US$1,100.00 en 2017, ya que, logró alcanzar su 
paridad respecto al dólar estadounidense. 
Posteriormente, el mercado cripto toma un 
mayor auge e inicia el 2021 con tendencia 
alcista, llegando a US$29,000.00 y, en pocos 
días superando los US$41,000.00. Su máximo 
histórico fue en ese mismo año, superando 
los US$60,000.00. 

En el 2022 la tendencia en el precio del bitcoin 
ha sido a la baja, depreciándose por debajo 
de los US$30,000.005 en el mes de mayo 
del mismo año, ligado a las especulaciones 
entorno al conflicto geopolítico entre Rusia 
y Ucrania, nuevas variantes de COVID-19, 
periodos de confinamiento en el mundo, 
y la adopción de una política monetaria 
restrictiva en Estados Unidos de América.

5.  AFP. (2022). “El Bitcoin borra sus ganancias de 2022 y cae por debajo de los 30.000 dólares” Consultado el 8 de junio de 2022 desde: 
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220510-el-bitc%C3%B3in-borra-sus-ganancias-de-2022-y-cae-por-debajo-de-
los-30-000-d%C3%B3lares



Ranking de Exportadores Industriales 2022328 <<<<

GRÁFICA N°1:  Precio de Bitcoin 2018-2021 (En dólares)

En la medida que Bitcoin y las demás 
criptomonedas se vuelven más maduras, ha 
surgido todo un ecosistema de empresas 
entorno al almacenamiento e intercambio 
de criptomonedas, como los usuarios que 
intercambian criptodivisas (por medio de 
pasarelas de pago y billeteras digitales), 
los mineros que generan la criptomoneda, 
los inversores que la compran, y los 
desarrolladores que supervisan y sustentan 
el intercambio. Todos ellos son parte de una 
misma ecuación para verificar la transferencia 
de activos y llevar a cabo una transacción 
financiera.

En El Salvador, se aprobó la emisión de la 
Ley Bitcoin, la cual regula el uso de esta 
criptomoneda como moneda de curso legal 
en el país; sin embargo, es preciso mencionar 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

$31,793.40

$61,309.60

Elaboración propia con base en los datos de Coindesk. El dato se presenta al cierre del precio de cada día, 
contabilizado mes a mes (2018 - 2022).

que meses después de su implementación, 
diversos factores como la inherente 
volatilidad de precios de la moneda, la falta 
de educación financiera y el bajo acceso a la 
conectividad a nivel nacional, ha generado una 
baja adopción entre la población, situando su 
uso en su mayoría, a nivel empresarial.

Evidentemente aún falta mucho camino por 
recorrer, pues no podemos negar la presencia 
de un movimiento sin precedentes en el 
mundo financiero, el cual está cambiando 
radicalmente los hábitos de consumo, la 
forma de hacer negocios y la forma en que 
se manejan las finanzas, por lo cual, es 
importante tomar decisiones acertadas en 
materia de educación financiera, que fomente 
la inversión, el consumo y el crecimiento 
económico en El Salvador. 
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