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La diversificación productiva y también de las 
exportaciones es importante para reducir el impacto 
macroeconómico de los vaivenes en los precios de 
los productos primarios, y para involucrar a más 
cadenas productivas y sus respectivos productores, 
en la generación de riqueza.  Un indicador de esta 
diversificación y crecimiento fue propuesto por 
Fusades en 20041, cuando sugirió que el país hiciera 
una apuesta estratégica para promover el crecimiento 
y diversificación de las exportaciones agropecuarias y 
agroindustriales2, señalando que se podría establecer 
una meta indicativa de “café + 40”, es decir, tener al 
menos cuarenta productos (clasificados a 8 dígitos) 
cuyas exportaciones superan los US$5 millones anuales 
cada uno, además del tradicional café.  Durante los 
últimos años, se ha acercado a esta meta, desde 17 
productos con más de US$5 millones en exportaciones 
en 2002, hasta 32 productos en 2010 (gráfica 1), aunque 
todavía el país debería caminar en forma más acelerada 
hacia la meta.

Al analizar las exportaciones, es interesante dar 
seguimiento al grado de diversificación de ellas.  
El valor total de las exportaciones agropecuarias 
salvadoreñas ha crecido desde US$630.6 millones en 
2005 hasta US$970.0 millones en 2010 (gráfica 2).  Los 
seis rubros más importantes (café, azúcar, productos 
de panadería, lomos de atún, alcohol etílico y boquitas 
de cereales) demuestran una tendencia alcista en su 
valor exportado durante el último quinquenio, con 
excepción de los lomos de atún, que alcanzó su pico en 
2008.  El valor total de las nueve fracciones siguientes 
también ha crecido durante este período, lo cual señala 
que hay más productos que están alcanzando mayores 
valores de exportación; sin embargo, durante los 
1  Informe de Desarrollo Económico y Social 2004.  El desafío rural: 
pobreza, vulnerabilidad y oportunidades.  
2  En este análisis, se incluyen los productos clasificados en los capítulos 1 
al 24 del Sistema Arancelario Centroamericano.
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Fuente:  Elaboración propia con base en datos de BCR y SIECA.






800

1,000

1,200







café

azúcar

panadería

lomos de atún

Fuente:  Elaboración propia con base en datos del BCR.
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últimos dos años, las exportaciones del resto de bienes  
agropecuarios demuestran una clara reducción, una 
situación preocupante, aunque tal vez explicada, en 
parte, por la recesión económica mundial.

También es interesante analizar las tendencias en 
la concentración de mercados y de productos en las 
exportaciones agropecuarias. Utilizando el Índice 
de Herfindahl-Hirschman, o IHH3, se nota que las 
exportaciones no demuestran una tendencia clara de 
reducir su concentración en términos de productos, 
con el IHH oscilando entre el rango de 8 a 10.5 (cuadro).  
Tampoco hay avances contundentes en el número de 
diferentes bienes exportados, fluctuando entre 340 y 
380 fracciones a ocho dígitos.  

El Ministerio de Economía (MINEC) sugiere que 
la diversificación basada en destinos es aún más 
importante que la estrategia basada en productos4; 
hacer el salto entre países es más fácil que desarrollar 
nuevos productos.  Las exportaciones agropecuarias 
salvadoreñas llegaron a 69 países en 2010, un 
mejoramiento continuo desde las 61 naciones en 2005.  
Sin embargo, la concentración de las exportaciones 
agropecuarias por destino, medido por el IHH, 
indica que no hay una diversificación notable en la 
distribución de los envíos por destino.  Entonces, las 
diferentes cifras e indicadores demuestran que no hay 
una clara tendencia de diversificación de productos en 
las exportaciones agropecuarias.

¿Cómo fomentar la diversificación de mercados?  El 
apoyo para la participación en eventos comerciales 
internacionales, y la puesta en marcha de oficinas de 
negocios en el exterior, son dos medidas concretas 
de la Estrategia a las Exportaciones anunciada por el 
MINEC.  Otros esfuerzos para mejorar el comercio, 
tradicionalmente se enfocan en capacitaciones sobre 
cómo exportar, como, por ejemplo, el programa de 
formación integral de la Agencia de Promoción de 
las Exportaciones (Exporta).  Estos programas son 
un aporte importante, pero antes de pensar en cómo 
exportar, hay que tener un producto exportable.
3  El IHH se define como la suma de los cuadrados de participación de 
mercado de los 50 productos o países con mayor volumen en el comercio 
total (o de todos si hay menos de 50), donde las participaciones se expresan 
como porcentajes.  Un número menor indica menos concentración.  
4  Informe de comercio internacional, MINEC, no. 1, 2011.

Para este fin, es fundamental promover la tecnificación 
de la producción primaria y la innovación en 
el procesamiento. Medidas contempladas en la 
Estrategia de Exportaciones incluyen un programa 
de incubación de empresas, la plataforma Inventa, el 
Sistema Nacional de Calidad, y el Sistema de Fomento 
a la Producción, incluyendo un fondo de asistencia 
técnica.  El sector privado también puede desempeñar 
un papel importante en el mejoramiento productivo, 
evidenciado, por ejemplo, con el programa de 
Fusades de Promoción de la Innovación Tecnológica 
(Proinnova). El éxito de estas iniciativas será clave 
para fomentar un sector exportador competitivo y 
dinámico.

Para el caso específico del agro, otros retos existen.  
Los programas de diversificación productiva, 
particularmente en frutas y hortalizas, han 
resultado en una reducción en la dependencia en 
las importaciones y han mejorado los ingresos de 
los agricultores.  Sin embargo, tarde o temprano, el 
mercado nacional se va a saturar, y para evitar precios 
deprimidos, la mejor opción es buscar oportunidades 
en otros mercados.  También hay mucho potencial 
para productos procesados, ya que no toda la 
producción es apta para la venta fresca.

Aún así, para entrar a otros mercados, el país 
necesita cuidar su estatus sanitario, progresando en 
el control de plagas y enfermedades y en asegurar la 
inocuidad alimentaria. Los procesos de admisibilidad 
e inspección sanitaria en otros países tienden a ser 
sumamente exigentes, y El Salvador requiere de una 
institucionalidad adecuada para enfrentar este reto.

Finalmente, tomando en cuenta la atomización 
de las tierras productivas, la asociatividad para la 
exportación también es una necesidad.  Los esfuerzos 
de encadenamiento productivo con estrategias 
asociativas, se están utilizando, por ejemplo, en el 
proyecto del Fondo del Milenio en Chalatenango y 
están contemplados en el Plan de Agricultura Familiar. 
Estos esfuerzos están enfocados primordialmente en 
el mercado nacional; pero con un mayor volumen 
a ofrecer por medio de la asociatividad, también se 
genera mayor interés por parte de los compradores 
internacionales.

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IHH concentración de productos 9.66 10.84 8.82 10.53 8.72 8.18

Número de productos exportados 381 355 336 341 388 375

IHH concentración de mercados 13.03 17.96 16.97 18.09 13.03 11.58

Número de países destino 61 61 62 64 68 69

Fuente:  Elaboración propia con base en datos de BCR.

Concentración de productos y de mercados de exportaciones agropecuarias


