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El Salvador exporta:

Fuente: PROESA con datos 2018 del Banco Central de Reserva de El Salvador – BCR y la Dirección General de
Aduanas - DGA(2018)

$7,533
Millones USD

(Bienes y servicios)

+3,340
Productos

+130
Mercados destino 

de exportación

+2,400
Exportadores de 

bienes 

+800 
han exportado por 

2 años consecutivos 
un acumulado de 
US$200 mil o más

+75
Destinos con 

montos de US$100 
mil o más

+1,040 
Productos con 

montos de US$100 
mil o más

63% Bienes 

37% Servicios



Top 5 destinos América:
1. Estados Unidos
2. Honduras
3. Guatemala
4. Nicaragua
5. Costa Rica

Top 5 destinos Europa:
1. España
2. Italia
3. Reino Unido
4. Alemania
5. Holanda

Top 5 destinos Asia:
1. Rep. Popular China
2. Taiwán
3. República de Corea
4. Vietnam
5. Japón

Los productos de El Salvador llegan a diversidad de 
destinos alrededor del mundo

Fuente: PROESA con datos de BCR (2018)

Países destino de exportaciones salvadoreñas superiores a 100 mil USD.

China EspañaEE.UU. Centroamérica Panamá Rep. Dom.México Italia 

Principales destinos de exportación de bienes de El Salvador (2018):



Exportaciones de bienes por tamaño de empresa

Participación del valor exportado por tamaño de 
empresa
2017 (%)

Fuente: PROESA con cifras del BCR, clasificación en base al ISSS.

6.1%
del valor total exportado 

corresponde a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYMES)

77.9%
de las empresas exportadoras son 

Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES)

92.6%
de las empresas 

exportadoras se localizan en 
San Salvador y La Libertad

Grande; 93.9%

Mediana; 3.8%

Pequeña; 2.1%

Micro; 0.2%

Participación de empresas por tamaño y 
valor exportado

2017 (%)

77.9%

6.1%

22.1%

93.9%

% de Empresas
Exportadoras

% de Participación
Exportaciones

Gran empresa

Micro, pequeña y mediana empresa



10.6%
Participación en exportaciones de 

bienes 2018

Reconocimiento internacional por 
calidad en productos tradicionales: 

café y derivados de la caña de 
azúcar; así como diversificación de 
la oferta exportable a productos de 

mayor valor agregado

Agroindustria



Agroindustria

341
Empresas exportadoras

US$ 625 millones
Monto exportado

(2018)

53
Destinos de exportación

(con montos > USD100 mil)

Principales productos de exportación:

1. Azúcar cruda de caña

2. Café oro

3. Conservas de atún 

4. Productos de confitería

5. Harina de maíz

6. Lomos de atún cocidos y congelados

7. Melaza de caña

8. Azúcar blanca refinada

9. Harina de trigo

10. Quesos
Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA

161
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)



Principales empresas exportadoras:

Top 10 destinos:

• Estados Unidos
• República Popular 

China
• Guatemala
• Honduras
• España
• Italia
• Taiwán
• Costa rica
• Nicaragua
• Reino Unido

Agroindustria



Frutas y vegetales congelados y frescos 

Chipilín Nance

Pito

Loroco

Jocote corona

Okra Coco ralladoJocote rojo Limón pérsicoFrijoles vigna

Marañón

Chiles



Pescado secoPescado y camarón

Pescado y camarón



MielLácteos

Lácteos y miel



Frijoles y otros granos básicos

Café oro y café tostado en grano

Azúcar y sus derivados

Café molido

Azúcar, café y granos básicos



Harinas

Chocolate y otras preparaciones de cacao

Productos derivados del noni

Infusiones o té

Productos agroindustriales diversos



Alimentos para mascotas

Alimentos para animales de granja (bovinos, aves, caballos, tilapia, etc.) 

Alimentos para animales



Pollitos de engorde y pollitas ponedoras Mariposas

Reptiles (iguanas y tortugas)

Animales



AgroindustriaBálsamoMadera

Plantas y esquejes

Madera, plantas y esquejes



7.4%
Participación en exportaciones de 

bienes 2018

Es uno de los sectores más 
competitivos de la región. El Salvador 

cuenta con una extensa oferta de 
productos que cumplen con 

estándares de calidad que requieren 
los mercados internacionales. Este es 

el auténtico sabor salvadoreño

Alimentos y bebidas



Alimentos y bebidas

214
Empresas

exportadoras

US$ 437 millones
Monto exportado

(2018)

19
Destinos de exportación

(con montos > USD100 mil)

Principales productos exportados:

1. Bebidas isotónicas y de sabores de fruta

2. Boquitas (snacks) no insufladas, pan 
dulce, pan de trigo, tortillas y otros

3. Boquitas (snacks) insufladas

4. Productos étnicos y otras preparaciones 
alimenticias

5. Bebidas carbonatadas (gaseosas)

6. Galletas dulces

7. Condimentos, salsas y aderezos

8. Boquitas (Chips) de yuca, elotitos y otros

9. Maní en diferentes presentaciones

10. Frijoles molidos Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA

87
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)



Alimentos y bebidas

Principales empresas expotadoras:

Top 10 destinos:

• Guatemala
• Honduras
• Estados Unidos
• Nicaragua
• Panamá
• República Dominicana
• Costa Rica
• Puerto Rico
• Colombia 
• Belice



Variedad de dulces típicos: leche, 
coco, nance, tamarindo, etc. 

Maní dulce
Huevitos de semillas (maní, 

almendras)

Caramelos blandos y duros, 
bombones, paletas, chicles, otros

Gomitas sabor a frutas y 
similares

Pastillas de dulce en sabores 
variados

Confitería



Variedad de galletas: rellenos sabor a fresa, 
vainilla, chocolate, etc. 

Variedad de bocadillos dulces: rosquetas y 
espumillas de diversos sabores 

Pan dulce variado: pastelitos de piña y 
guayaba, palitos de canela, etc.

Productos de panadería tradicional empacada

Panadería y galletería



Pan relleno de jalea de fruta (conocida en El Salvador como 
Semita): piña, guayaba, melocotón, etc.

Pancitos para boquitas con diversidad de 
presentaciones (estilo italiano, con ajo, etc.)

Pan árabe

Alfajores (pan relleno de 
caramelo)

Panadería y galletería



Horchata y cebada Refrescos de fruta naturales

Chocolate en tablilla, atoles y otras 
preparaciones para bebidas calientes

Gaseosas, cervezas y licores

Bebidas



Riguas Tamales de elote
Tamales (pisques, de 

gallina, chipilín)
Pupusas

Productos étnicos derivados del maíz



Frutas y vegetales en conserva y antipastos



Snacks/Boquitas saladas



Variedad de especias (pimienta, achiote, etc.) Semillas (de chan, morro, linaza, ayote)

Condimentos y sazonadores 
(mariscos, aves, res)

Salsas y aderezos

Especias, condimentos, semillas, salsas y aderezos



Jugos naturales Pulpas de fruta

Gelatinas en polvo y listas para el consumo Paletas

Jaleas

Jugos, pulpas de fruta, gelatinas, jaleas y paletas



Pasta congelada Pastas secas

Alimentos listos para el consumo

Preparaciones alimenticias diversas



81.9%
Participación en exportaciones de bienes 2018

Fuertes industrias con alta vocación 
exportadora, varios años de experiencia y 

diversidad de productos tanto para consumo 
final como para uso industrial.

Los principales sectores con potencial 
exportador son: confección, plásticos, papel y 

cartón, químico farmacéutico, calzado y 
metalmecánica y maquinaria.

Manufacturas diversas



Confección

395
Empresas

exportadoras

USD$ 2,300 millones
Monto exportado

(2018)

38
Destinos de exportación
(con montos arriba de USD100 mil)

Principales 10 productos:

1. Camisetas de algodón

2. Suéteres y pullovers de fibras sintéticas

3. Calzoncillos de algodón

4. Camisetas de fibras sintéticas

5. Calcetines de fibras sintéticas

6. Suéteres y pullovers de algodón

7. Calcetines de algodón

8. Sostenes

9. Pantalones y shorts de fibras sintéticas, mujer

10. Pantalones y shorts de fibras sintéticas, hombre

99
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales 10 destinos:

• Estados Unidos
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Guatemala
• Canadá
• Costa Rica
• Vietnam
• Holanda
• Panamá

Intratext de 
El Salvador S.A de C.V. 

Lempa Services

Textiles La Paz

Confección



Confección

Confección de uniformes



Confección
Prendas de vestir para infantes



Confección

Ropa interior



Confección

Camisetas, camisas tipo polo, jeans, otras prendas de vestir



Plásticos

710
Empresas

exportadoras

USD$ 367 millones
Monto exportado

(2018)

24
Destinos de exportación
(con montos arriba de USD100 mil)

117
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Principales 10 productos

1. Preformas de envases para bebidas

2. Bolsas plásticas

3. Artículos plásticos desechables

4. Manufacturas plásticas diversas (etiquetas, 
ganchos, material publicitario, otras)

5. Películas de polipropileno sin impresión

6. Envases plásticos

7. Compuestos de PVC

8. Artículos para transporte o envasado de 
plástico (bandejas desechables, separadores, 
paletas, estuches plásticos, etc.)

9. Placas, hojas y películas metalizadas

10. Láminas plásticas
Fuente: PROESA con datos de 
BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales destinos:

• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Costa Rica
• República Dominicana
• Estados Unidos
• Panamá
• México
• Jamaica
• Puerto Rico

Plásticos



Plásticos

Bandejas, contenedores y 
envases para alimentos

Platos rígidos y foam Vasos térmicos

Cubiertos
Removedores, 

mezcladores y batidores
Pajillas 



Plásticos

Artículos de limpieza



Plásticos

Muebles plásticos Juguetes



Plásticos

Productos plásticos para el hogar Productos promocionales



Plásticos

Películas plásticas

Envases plásticos para la industria

Empaque flexible

Bolsas plásticas
Preformas de envases 

para bebidas



Plásticos

Mangueras, compuestos PVC, tubos, otras manufacturas plásticas



Plásticos

Exhibidores y material publicitario



Papel y cartón

504
Empresas

exportadoras

USD$ 323 millones
Monto exportado

(2018)

27
Destinos de exportación
(con montos arriba de USD100 mil)

Principales 10 productos:

1. Papel higiénico

2. Cajas de cartón corrugado

3. Materia prima para papel higiénico

4. Cajas impermeabilizadas de cartón y otras cajas 
plegables

5. Cajas plegables de cartón

6. Etiquetas impresas

7. Toallas de papel, pañuelos y toallitas de 
desmaquillar

8. Bolsas de papel

9. Calcomanías y etiquetas de transferencia 
térmica

10. Servilletas

75
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales 10 destinos:

• Guatemala
• Honduras
• Costa Rica
• Nicaragua
• Panamá
• República Dominicana
• México
• Jamaica
• Estados Unidos
• Cuba

Papel y cartón



Empaques de papel y cartón

Papel y cartón



Papel higiénico, servilletas, toallas y similares

Papel y cartón



Químico farmacéutico

99
Empresas exportadoras

17
Destinos de exportación
(con montos arriba de USD100 mil)

USD$ 142 millones
Monto exportado

(2018)

Productos exportados:

1. Medicina para uso humano

2. Soluciones parenterales

3. Medicina para usos veterinarios

4. Medicamentos que contienen vitaminas, para uso

humano y veterinario

5. Medicamentos con antibióticos

43
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales 10 destinos:

• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
• República Dominicana
• Estados Unidos
• Costa Rica
• México
• Colombia
• Cuba

Químico farmacéutico



Químico farmacéutico

Medicamentos de consumo humano y veterinario



Calzado

69
Empresas exportadoras

USD$ 33 millones
Monto exportado

(2018)

10
Destinos de exportación

(con montos > USD100 mil)

Productos exportados:

1. Calzado con parte superior de cuero

2. Calzado de cuero

3. Calzado plástico 

4. Botas de cuero

5. Botas de plástico 

10
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales 10 destinos:

• Estados Unidos 
• Guatemala
• Costa Rica
• Honduras
• Nicaragua
• Reino Unido
• Panamá
• Sudáfrica
• Japón
• México

I.C.A.T 
S.A de C.V

Calzado



Calzado



Calzado y accesorios de vestir



Metalmecánica y maquinaria

994
Empresas exportadoras

USD$ 726 millones
Monto exportado

(2018)

37
Destinos de exportación
(con montos arriba de USD100 mil)

Principales 10 productos:

1. Componentes electrónicos (capacitores 
de tantalio)

2. Arneses eléctricos automotrices

3. Componentes electrónicos 
(condensadores fijos)

4. Láminas de hierro o acero

5. Hierro y barras corrugadas

6. Tubos

7. Perfiles sólidos

8. Capacitores

9. Laminación impresa

10. Láminas para techo y partes de 
construcciones

164
Empresas exportadoras

(con montos > USD100 mil)

Fuente: PROESA con datos de BCR y DGA



Principales empresas exportadoras:

Principales destinos:

• Estados Unidos 
• Guatemala
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Costa Rica
• Panamá
• República Dominicana
• Corea del Sur
• Puerto Rico

Metalmecánica y maquinaria



Metalmecánica y maquinaria

Equipos para hospitales

http://www.medicosdeelsalvador.com/uploads/curriculum/9/20909-10-silla-ginecologica.jpg
http://www.medicosdeelsalvador.com/uploads/curriculum/9/20909-10-silla-ginecologica.jpg


Metalmecánica y maquinaria

Equipos para restaurantes



Metalmecánica y maquinaria

Materiales y equipo de construcción



USD$ 2,797.8 millones
Exportaciones de servicios 2018

El sector servicios  profesionales cuenta con una 
participación importante en la economía 

salvadoreña: representa más del 

76.4% del PIB

Los principales sectores con potencial exportador 
son: desarrollo de software y aplicaciones 

móviles, industrias creativas y turismo médico.

Servicios profesionales



Servicios profesionales

37.1%
De las exportations totales

USD$ 2,797.8 millones 
Monto exportado (2018)

Exportación de servicios 2018:

Muestra países destino de exportación*:

• Guatemala

• Honduras

• Nicaragua

• Estados Unidos

• Panamá

• Colombia

• Canadá 

• México

*Nota: Muestra de destinos según retroalimentación de empresas.Fuente: PROESA con datos de BCR.

1. Viajes

2. Servicios de Manufactura sobre insumos físicos 

pertenecientes a otros

3. Transporte

4. Mantenimiento y reparaciones

5. Servicios de telecomunicaciones, informática e 

información

6. Otros servicios empresariales

7. Bienes y servicios del Gobierno

8. Cargos por el uso de la propiedad intelectual

9. Financieros

10. Seguros y pensiones

• Alemania

• Rusia

• Costa Rica

• Suiza



Desarrollo de software y aplicaciones móviles

Muestra de empresas exportadoras:

Muestra de servicios ofrecidos:

• Desarrollo de software a la medida 
y aplicaciones móviles

• Soluciones en la nube
• Diseño y desarrollo de plataformas 

web
• Desarrollo de ERP y CRM
• Consultoría y asesoría tecnológica
• Desarrollo de plataformas de 

comercio digital
• Outsourcing
• Otros



Industrias Creativas

Muestra de empresas exportadoras:

Muestra de servicios ofrecidos:

• Diseño gráfico
• Animación 2D y 3D
• Producción audiovisual
• Diseño editorial
• Branding
• Administración de redes sociales
• Marketing estratégico
• Producción y Desarrollo de 

videojuegos
• Post-producción de películas 



Turismo médico

Muestra de empresas exportadoras:

Muestra de servicios ofrecidos:

• Células madre
• Ortopedia
• Tratamiento del cáncer
• Procedimiento de corazón
• Trasplantes
• Tratamiento dental
• Cirugías bariátrica
• Tratamientos alternativos
• Cirugía plástica
• Tratamiento de infertilidad
• Rehabilitación y geriatría



Muestra de empresas exportadoras:

Muestra de servicios ofrecidos:
• Asesoría empresarial
• Reclutamiento de personal
• Mediciones medioambientales y

ocupacionales
• Comercialización de energía eléctrica
• Consultoría en Ingeniera y

Arquitectura
• Diseño arquitectónico (comercial,

paisajismo, visualización
arquitectónica)

• Seguridad de red
• Estudios e Ingenierías para proyectos

solares fotovoltaicos
• Evaluación de proyectos de energía

renovable

Otros servicios



NUESTROS SERVICIOS
PROESA



Fuente: PROESA con datos de IBIS World

SERVICIOS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN COMERCIO 

INTERNACIONAL

• Identificación estratégica de
potencial de exportación de
productos dentro de cada sector
productivo

• Análisis estadístico de
importaciones - exportaciones de
mercados para empresas que lo
soliciten.

• Identificación de información que
el sector necesita para contribuir
en el conocimiento de las
oportunidades de negocio:
tendencias de productos y
mercados para exportación
estratégica: precios, competencia,
tendencias, entre los principales.

INFORMACIÓN ELABORADA PARA 
ASESORÍA A NO EXPORTADORES

• Elaboración de Guía Básica de 
Exportación de:
o Bienes (manufacturados)
o Servicios (profesionales)

• Para el comercio internacional 
del Café

• Para Etiquetado de Alimentos y 
Bebidas hacia EEUU.

• Para Etiquetado de 
Suplementos Nutricionales.

INFORMACIÓN ELABORADA PARA 
ASESORÍA A EXPORTADORES

• Cuando se participa en un
evento internacional o se
genera una misión para
programas especiales (EPAP |
EXPORTAR MÁS | PdG).

• Identificación de oportunidades
de ingreso a un mercado a
través de visita a los mercados:
competencia, canales de
distribución, puntos de venta,
técnicas de venta utilizados por
el mercado.

• Identificación de estudios
especializados contratados para
la innovación en el ingreso de la
oferta exportable en mercados
a solicitud de sectores
productivos.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS EMPRESAS
PROESA



Fuente: PROESA con datos de IBIS World

EXPORTAR PASO A PASO
EPAP diseñado con un enfoque práctico en donde se proporciona
información de mercados, capacitación, asistencia técnica y
acompañamiento en la elaboración de plan de acción para la exportación.
Orientación a Centroamérica.

EXPORTAR MÁS
Busca apoyar a empresas exportadoras a diversificar sus mercados de

exportación o lograr una mayor penetración de su oferta exportable. Parte de

una validación de productos y servicios en mercados pre seleccionados.

EXPORTAR PASO A PASO | CLUB EMPRESARIAL
Busca apoyar a empresas que previamente han sido beneficiadas dentro

del programa EPAP, a disminuir el tramo entre la oferta y la demanda en

mercados previamente abordados.

PROGRAMAS ESPECIALES
PROESA



www.proesa.gob.sv
PBX: (503) 2592-7000

exportaciones@proesa.gob.sv


