PERFIL DE PROYECTO
EL SALVADOR
I.
Nombre del proyecto:
Número del proyecto:
Equipo de proyecto:

Prestatario:
Organismo ejecutor:
Plan de
financiamiento:
Salvaguardias:

DATOS BÁSICOS

Programa de Apoyo al Fomento Exportador y al Comercio
Exterior
ES-L1057
Jaime Granados, jefe de equipo; Juliana Almeida y Yasmín
Esteves (INT/INT); Galileo Solís (SCT/CPN); Juan Antonio
Ketterer (CMF/CCR); Mario Castaneda y Santiago Castillo
(PDP/CES); María Gabriela Inchauste (CID/CID); Bernadete
Buchsbaum (LEG/SGO); y Natalia Blanco (CID/CCR).
República de El Salvador
Ministerio de Economía (MINEC)
IDB CO:
US$35 Millones
Prestatario:
Por determinar
Total:
Por determinar
Políticas identificadas: B-01, B-02, B-03, B-07, B-15, B-17
Categoría:
C

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS
A.

Características del sector

2.1

Desde la década de los noventas, El Salvador impulsó el desarrollo económico
por la vía de la apertura económica y la integración. Desde entonces ha negociado
múltiples acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales. El
desempeño de las exportaciones salvadoreñas, sin embargo, no es particularmente
dinámico. Se evidencian problemas estructurales en términos de volumen,
concentración en pocos productos y baja diversidad de mercados meta.

2.2

Las exportaciones han experimentado un crecimiento positivo en el período 200009 (29,1%). Dicho desempeño, sin embargo, está muy por debajo del promedio
subregional que fue del 85,5% en el mismo período.1 Solamente las exportaciones
no tradicionales crecieron de manera comparable con el del resto de la subregión,
alcanzando un crecimiento de 175,5%, en comparación con el resto de las
exportaciones, las cuales experimentaron una marcada caída en el mismo período
(-44%). Dada la expiración del Acuerdo Multifibras de la Organización Mundial

1

Ver Vodusek, Ziga, Jaime Granados, Mario Gutiérrez y Agustín Filippo, El Salvador, Nota
Sectorial sobre Comercio e Integración, INT/INT, Julio de 2009. En términos de las
exportaciones per cápita, el desempeño de El Salvador es también inferior que el promedio
subregional. Además, dicha brecha continúa incrementándose.

-2del Comercio (OMC) y la creciente competencia asiática a nivel internacional, las
exportaciones de maquila textil habían empezado a decrecer a partir del año 2006.
2.3

Los destinos de exportación y la baja diversidad de productos salvadoreños
revelan serias limitaciones. Un 47% (2009) de las exportaciones van a los Estados
Unidos. Además, el mercado centroamericano ocupó una proporción creciente en
las exportaciones salvadoreñas (37% en 2009). Las exportaciones hacia “otros
países” suman apenas el 16% aunque han aumentado recientemente, pero de
manera lenta. Por otro lado, las exportaciones a Estados Unidos están altamente
concentradas a nivel de productos. En 2009, 66% del total de éstas representaron
productos textiles y vestuario, y dos productos (T-shirts y suéteres) representaron
el 35%. Hay una muy alta dependencia en la exportación de un grupo muy
limitado de productos hacia muy pocos mercados de destino. Esta falta de
diversificación de la oferta exportable y sus destinos limitan las posibilidades de
crecimiento en volumen y sofisticación de la misma.

2.4

El bajo desempeño exportador del país se explica en función de diversos factores
estructurales. Entre estos, corresponde resaltar los siguientes: (i) una ausencia de
instrumentos robustos de financiamiento, promoción y diversificación de
exportaciones; (ii) la falta de una cultura exportadora en el entramado empresarial
local. Además, pareciera haber aprehensión en explorar nuevos mercados,
existiendo una fijación hacia los mercados conocidos: Estados Unidos y
Centroamérica; (iii) bajos niveles de encadenamiento de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) con los mercados globales; (iv) contenido tecnológico y valor
agregado de las exportaciones relativamente bajos; y (v) una institucionalidad
débil que dificulta el acceso de exportadores actuales y potenciales a información
comercial sobre nuevos mercados con productos innovadores. Estos factores
tienen algunos grados de similitud con la situación en países vecinos. En la
Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD) se ofrecerán los datos
cuantitativos/comparativos que ilustran todo lo anterior.

2.5

Para afrontar estas falencias, la actual administración salvadoreña ha diseñado una
Estrategia Integral de Fomento de las Exportaciones (EIFE) para el período 201014.2 La EIFE se concentra en lograr objetivos como el desarrollo de
exportaciones, innovación tecnológica, generación de empleo en los sectores de
exportación y atracción de inversiones. El financiamiento de estas medidas se
estima preliminarmente en un total de US$134,25 millones. Este programa, por
$35 millones, financiaría aproximadamente un 26% de la EIFE.3

2.6

En El Salvador, el órgano rector del comercio exterior y de los sistemas de
calidad es el Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio que diseñó e

2

Ver la EIFE en www.minec.gob.sv.
Además de los $35 millones de esta operación, la EIFE tiene el siguiente financiamiento: El
Gobierno financiará $10 millones en concepto de exoneración del IVA por maquinaria y el Banco
Multilateral de Inversiones financiará $70 millones en programas de garantía y crédito para la
exportación. El Gobierno tiene pendiente determinar el origen de aproximadamente $19,25
millones más para la EIFE.

3

-3implementa la EIFE.4 En el MINEC se ubican las direcciones que ejecutarían la
mayor parte de las actividades contempladas en los componentes de esta
operación. Además, la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones y de
Inversiones (CONADEI) participará en la ejecución de un componente.
CONADEI es un órgano bajo el cual se ejecutan las funciones de promoción de
exportaciones y atracción de inversiones. Es una Comisión adscrita a la
Presidencia de la República, pero presidida por el Ministro de Economía.5 Con el
Ministerio de Relaciones Exteriores MINEC coordina los agregados comerciales.
B.

Objetivo y resultados esperados

2.7

El objetivo general es fortalecer la oferta exportable salvadoreña. Los objetivos
específicos son (i) aumentar el volumen y diversificar las exportaciones y sus
destinos; (ii) aumentar el número de PYMES exportadoras; (iii) aumentar el
contenido tecnológico de las exportaciones; y (iv) fortalecer la capacidad
gubernamental de gestión del comercio exterior.

2.8

Para conseguir esos objetivos, el programa contempla los siguientes componentes
(con montos aproximados): Componente I. Cofinanciamiento de servicios de
desarrollo empresarial para PYMES exportadoras (US$20m). Se establecerán
asociaciones público-privadas mediante el cofinanciamiento no reembolsable
(matching grants) de servicios de desarrollo empresarial para PYMES
exportadoras (certificaciones de calidad, análisis de mercados, campañas de
mercadeo, introducción de tecnologías limpias para la exportación, estrategias de
internacionalización, adquisición de equipo especial, etc), específicamente para
proyectos de calidad y productividad, asociatividad, innovación tecnológica,
desarrollo de mercados, turismo y producción más limpia. También se estudiará la
posibilidad de financiar capital semilla no reembolsable para emprendimientos
innovadores de exportación ejecutados por PYMES. Componente II. Promoción
de exportaciones (US$5m). El organismo ejecutor contratará servicios de
asistencia técnica y bienes para financiar la etapa inicial de lanzamiento de un
programa de agregadurías de negocios en los principales socios comerciales;
campañas de imagen/país; y mecanismos de contacto (networking) entre
empresarios, ejecutivos y especialistas técnicos salvadoreños en el extranjero para
atraer negocios y know how de exportación al país. Componente III. Apoyo a la
innovación tecnológica para la exportación (US$4m). El organismo ejecutor
contratará servicios de desarrollo empresarial y adquirirá bienes para el fomento
de exportaciones de alta calidad y contenido tecnológico en el marco del
fortalecimiento de los sistemas nacionales de calidad y de innovación.
Componente IV. Fortalecimiento de procesos de desarrollo de exportaciones.
(US$3,75m). El organismo ejecutor financiará servicios de desarrollo empresarial
y adquirirá bienes para el establecimiento de programas de generación de
encadenamientos productivos en sectores estratégicos; procesos guiados de

4

Ver en www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=81
La CONADEI tiene la Dirección de EXPORTA El Salvador (promoción de exportaciones) y la
Dirección PROESA (atracción de inversiones). Es una institución estatal desconcentrada,
establecida por Decreto Ejecutivo No.57 del 23 de octubre de 2004.

5

-4desarrollo de sectores de exportación mediante técnicas de mentoring/coaching; y
actividades de promoción de una cultura exportadora nacional. Componente V.
Apoyo a la administración de tratados comerciales. (US$1m). Se financiarán
servicios de asistencia técnica y bienes para la capacitación al público sobre temas
referentes a la administración de acuerdos comerciales; sistemas informáticos de
seguimiento y monitoreo de compromisos adquiridos en acuerdos comerciales; el
desarrollo de mecanismos automatizados para la gestión del origen de las
mercancías dirigido a las PYMES; y procesos de capacitación del personal
gubernamental en temas de prevención de disputas comerciales y de inversión
internacionales. Componente VI. Monitoreo y evaluación de la EIFE.
(US$0,25m)6. El organismo ejecutor financiará el desarrollo y lanzamiento de un
sistema de monitoreo y evaluación de impacto y efectos de la EIFE en general y
de este programa en particular.
III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR
3.1

Se revisará la amplia información disponible sobre el mecanismo existente de
provisión de matching grants no reembolsables (el Fondo de Desarrollo de
Exportaciones, FOEX), mecanismo administrado por la Dirección de Fomento a
las Exportaciones del MINEC, establecido en el 2002 con financiamiento del
Banco Mundial. El Fondo ha sido catalogado entre las mejores prácticas
internacionales de apoyo a
las MIPYMES para la El Fondo de Fomento a las Exportaciones (FOEX) es
una asociación público-privada por la cual el Gobierno y
innovación y el desarrollo las MIPYMES cofinancian proyectos con potencial
exportador. Se analizará la exportador. Pueden participar organizaciones de apoyo a la
demanda de financiamiento MIPYME, instituciones de educación, empresas, personas
de
proyectos
de jurídicas o naturales. Consiste en el cofinanciamiento de
exportación de PYMES y iniciativas empresariales para las siguientes líneas:
desarrollo de mercados, franquicias, turismo, producción
se
revisará
el más limpia, innovación tecnológica, calidad y
funcionamiento del FOEX, productividad y asociatividad. El Fondo financia desde un
su
mecanismo
de 50% hasta un 70% del proyecto, según la línea que
gobernanza
y
sus corresponda. El participante privado financia el monto
necesidades de desarrollo restante. Entre las buenas prácticas observadas en FOEX se
incluyen: (i) voluntad política; (ii) sólidos principios de
de capacidad institucional operación y gestión; (iii) especialización del rol; (iv)
en el contexto de un fortalecimiento de los servicios empresariales; (v)
financiamiento ampliado. normativa clara, práctica y eficaz; (vi) gobernabilidad; (vii)
Para
fortalecer
el procedimientos de postulación en línea estandarizados;
mecanismo, el equipo (viii) cultura de servicio al cliente; (ix) oportunidad y
pertinencia de los instrumentos de apoyo (CEPAL, GTZ;
sostendrá discusiones con 2009). Las evaluaciones también ponen de manifiesto un
el MINEC sobre su impacto positivo de estas inversiones. Por ejemplo, durante
sostenibilidad, incluyendo el período 2002-07, las exportaciones de las PYMES
posibilidades de repago por crecieron anualmente un promedio del 10,5%. En ese
mismo período, las exportaciones de las PYMES apoyadas
parte de los beneficiarios.
por FOEX crecieron en promedio un 17,5%.

6

La suma por $35 millones se completa con $1 millón en gastos de administración del programa.

-53.2

Los otros instrumentos que se contemplan en este programa se evaluarán a la luz
de experiencias en operaciones similares que el Banco ha financiado en otros
países de la región.7 Se analizará en profundidad el actual proceso de creación de
un Fondo Nacional de Innovación y de otras iniciativas en materia de innovación
tecnológica, incluyendo proyectos FOMIN, con miras a coordinar adecuadamente
las actividades de este programa en ese contexto e incluir actividades fundadas en
las mejores prácticas internacionales.

3.3

El período de ejecución será de 48 meses. La ejecución del programa se hará
desde una unidad de ejecución de proyecto en el MINEC. Se establecerían
coordinadores en las diferentes unidades del MINEC responsables de la
supervisión de cada componente. Se establecerán convenios de cooperación entre
MINEC, el Ministerio de Relaciones Exteriores, CONADEI y el Viceministerio
de Innovación Tecnológica del Ministerio de Educación.

3.4

El objetivo del programa se enmarca dentro del primer pilar de la estrategia del
Banco con el país. En particular, la estrategia nota que de acuerdo con los planes
del Gobierno de mejorar el crecimiento económico y la sostenibilidad de la deuda,
el Banco podrá apoyar la promoción de las exportaciones, la implementación de
acuerdos de libre comercio y la innovación tecnológica.8
IV. SALVAGUARDIAS

4.1

El programa tiene previsto financiar actividades de fortalecimiento institucional,
promoción de exportaciones y atracción de inversiones, por lo que no se anticipa
ningún impacto medioambiental y social negativo. De acuerdo a la Política de
Salvaguardias y Medio Ambiente del Banco, la clasificación del programa es C y
no requiere ninguna otra revisión medioambiental y social (anexo II).
V.

EVALUACIÓN FIDUCIARIA

5.1

El estudio PEFA9 de 2009 concluyó que el desempeño de las finanzas públicas es
elevado, por lo que el riesgo fiduciario en general se estima bajo. El Banco tiene
experiencia reciente con el MINEC, no obstante, el nivel de riesgo particular para
la entidad ejecutora se determinará al realizar los ejercicios de gestión de riesgo
de proyectos (GRP), así como los análisis de capacidad fiduciaria, y se haya
acordado el esquema de ejecución. En materia de gestión financiera se utilizará la
modalidad de anticipo de fondos. En materia de adquisiciones se aplicarán las
políticas establecidas en las GN-2349-7 y GN-2350-7 del Banco. Como resultado
de la evaluación de la capacidad fiduciaria se definirán acciones de

7

Específicamente Guatemala (GU-L1037), República Dominicana (DR-0148), Panamá (PNL1001) y Nicaragua (NI-L1016).
Ver GN-2575 “BID: Estrategia de País con El Salvador, 2010 – 2014”, párrafos 3.5 y 3.6.
Public Expenditure Financial Accountability

8
9

-6fortalecimiento para la ejecución del programa que incluyan el uso de los
documentos estándar de licitación y consultoría del Banco.
VI. OTROS TEMAS
6.1

El equipo analizará el entorno actual en El Salvador para determinar la viabilidad
política y eventuales riesgos por el financiamiento de asociaciones públicoprivadas mediante cofinanciamientos no reembolsables dirigidos al sector PYME
exportador que puedan ser consideradas subsidios, en un contexto en que se
discute la eliminación de transferencias financieras a diversos sectores de la
población. El Equipo de Proyecto estima que estos cofinanciamientos no
constituyen un subsidio de tipo asistencialista. Constituyen inversiones que
promueven la diversificación y sofisticación de las exportaciones y que tienen una
rentabilidad importante y evaluable. Las solicitudes de cofinanciamiento deberán
estar fundamentadas y justificadas en cuanto a su eficacia e impacto sobre el plan
de negocios de la PYME solicitante. El mecanismo de selección es de carácter
técnico y se rechazarían las solicitudes que no demuestren la viabilidad de la
propuesta. Las evaluaciones de FOEX respaldan lo anterior.

6.2

También se analizarán las relaciones entre MINEC y los sectores productivos con
miras a determinar si existen riesgos de captura o falta de credibilidad
institucional con miras a establecer medidas que mitiguen eventuales riesgos.

6.3

El Equipo de Proyecto también tendrá el cuidado de aclarar dos elementos
sensibles: (i) algunas de las inversiones propuestas constituyen servicios de
desarrollo empresarial ofrecidos a la medida y con base en la evaluación técnica
de las necesidades de las PYMES exportadoras y su efectividad; no constituyen
consultorías para gobierno ni pago de gastos recurrentes ; y (ii) las consultorías
que se financiarán son muy limitadas, serán seleccionadas en función de su
utilidad y aplicabilidad inmediata y se plantearán como un mecanismo de
lanzamiento de programas gubernamentales que deberán demostrar sostenibilidad.
En ese sentido, se buscará el compromiso del Gobierno por absorber el
financiamiento de dichos programas en el corto a mediano plazo.
VII. RECURSOS Y CRONOGRAMA

7.1

Se distribuirá la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD) a la Revisión
de Calidad y Riesgo (QRR) el 11 de marzo de 2011; el Borrador de Propuesta de
Préstamo (DLP) al Comité de Política Operativa (OPC) el 15 de abril de 2011 y
presentarlo al Directorio el 18 de mayo de 2011. Se requerirá la contratación de
apoyo en diseño de proyectos para la preparación, revisión y/o ajuste de
borradores de presupuesto, matriz de resultados, PEP, POA y PA, por un monto
de US$5.000. Además, se requerirán recursos de fondos administrativos para la
realización de cuatro misiones (US$22.986) y contratación de cuatro consultorías
(US$48.164). El detalle de los costos y el cronograma se detalla en Anexo V.
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SAFEGUARD POLICY FILTER REPORT
This Report provides guidance for project teams on safeguard policy triggers and should be attached
as an annex to the PP or PCD (or equivalent) together with the Safeguard Screening Form, and sent
to ESR.
1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where
applicable. 3. Save new changes.

PROJECT
DETAILS

TRADE-SUPPORT OF TRADE ACTIVITIES
Investment Loan

IDB Sector
Type of Operation
Additional Operation
Details
Investment Checklist
Team Leader
Project Title
Project Number
Safeguard Specialist(s)
Assessment Date
Additional Comments

Type of Operation
Safeguard Policy
Items
Identified (Yes)

SAFEGUARD
POLICY
FILTER
RESULTS

Generic Checklist
Granados, Jaime (JAIMEG@iadb.org)
Export Promotion and Foreign Trade Support
Program
ES-L1057
Almeida, Juliana Salles (JALMEIDA@iadb.org)
2010-08-17

Loan Operation
Activities to be financed in the
project area are located within a
geographical area or sector
exposed to natural hazards (Type
1 Disaster Risk Scenario).

Disaster Risk
Management Policy
(B.01)

The Bank will make available to
the public the relevant Project
documents.

Disclosure of
Information Policy
(B.01)

The operation is in compliance
with environmental laws and
regulations of the country where
the operation is being
impelemented (including national
obligations established under
ratified Multilateral Environmental
Agreements).

(B.02)

The operation (including
associated facilities) will be
screened and classified according
to their potential environmental
impacts.

(B.03)

Anexo II
(ES-L1057)
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Potential
Safeguard Policy
Items(?)
Recommended
Action:

The Bank will monitor the
executing agency/borrower’s
compliance with all safeguard
requirements stipulated in the loan
agreement and project operating
or credit regulations.

(B.07)

Any part of the investment or
component(s) is being cofinanced.

(B.15)

Suitable safeguard provisions for
procurement of goods and
services in Bank financed projects
may be incorporated into projectspecific loan agreements,
operating regulations and bidding
documents, as appropriate, to
ensure environmentally
responsible procurement.

(B.17)

No potential issues identified

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please
refer to appropriate Directive(s). Complete Project
Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report,
PCD (or equivalent) and Safeguard Screening Form to
ESR. The project triggered the Disaster Risk Management
policy (OP-704).
A more limited and specific Disaster Risk Assessment
(DRA) may be required (see Directive A-2 of the DRM
Policy OP-704). Please contact a Natural Disaster
Specialist in VPS/ESG or INE/RND for guidance.

Additional
Comments:

ASSESSOR
DETAILS

Name of person who
completed screening:
Title:
Date:

Almeida, Juliana Salles (JALMEIDA@iadb.org)

2010-08-17
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SAFEGUARD SCREENING FORM
This Report provides a summary of the project classification process and is consistent with Safeguard
Screening Form requirements. The printed Report should be attached as an annex to the PP or PCD
(or equivalent) and sent to ESR.
1. Save as a Word document. 2. Enter additional information in the spaces provided, where
applicable. 3. Save new changes.

PROJECT
DETAILS

IDB Sector
Type of Operation
Additional Operation
Details
Country
Project Status
Investment Checklist
Team Leader
Project Title
Project Number
Safeguard Specialist(s)
Assessment Date
Additional Comments

Project Category:
C

TRADE-SUPPORT OF TRADE ACTIVITIES
Investment Loan

EL SALVADOR
Generic Checklist
Granados, Jaime (JAIMEG@iadb.org)
Export Promotion and Foreign Trade Support
Program
ES-L1057
Almeida, Juliana Salles (JALMEIDA@iadb.org)
2010-08-17

Override
Rating:

Override Justification:
Comments:

• No environmental assessment studies or
consultations are required for Category "C" operations.

PROJECT
CLASSIFICATION
SUMMARY
Conditions/
Recommendations

• Some Category "C" operations may require specific
safeguard or monitoring requirements (Policy Directive
B.3).Where relevant, these operations will establish
safeguard, or monitoring requirements to address
environmental and other risks (social, disaster, cultural,
health and safety etc.).
• The Project Team must send the PP or PCD (or
equivalent) containing the Environmental and Social
Strategy (the requirements for an ESS are described in
the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as
well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard
Screening Form Reports.

Anexo II
(ES-L1057)
Página 4 of 4
SUMMARY OF
IMPACTS/RISKS
AND
POTENTIAL
SOLUTIONS

DISASTER
SUMMARY

ASSESSOR
DETAILS

Identified Impacts/Risks

Potential Solutions

Details

Actions

The Project should include the necessary
measures to reduce disaster risk to
acceptable levels as determined by the
Bank on the basis of generally accepted
standards and practices. Alternative
prevention and mitigation measures that
decrease vulnerability must be analyzed
and included in project design and
implementation as applicable. These
measures should include safety and
contingency planning to protect human
health and economic assets. Expert
opinion and adherence to international
standards should be sought, where
reasonably necessary.
Name of person who completed
screening:
Title:

A more limited and specific Disaster
Risk Assessment (DRA) may be
required (see Directive A-2 of the
DRM Policy OP-704). Please contact
a Natural Disaster Specialist in
VPS/ESG or INE/RND for guidance.

Date:

Almeida, Juliana Salles
(JALMEIDA@iadb.org)
2010-08-17
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ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL
El proyecto financiará actividades de fortalecimiento y promoción del comercio exterior
que no presentan impactos directos negativos de índole social y medioambiental. El día
17 de agosto de 2010 el equipo de proyecto completó el formulario online de
clasificación ambiental y salvaguardias (toolkit). El proyecto fue clasificado como
categoría C puesto que es una operación que no causa impactos ambientales ni sociales
negativos.
Aunque esta operación no requiere de un análisis ambiental o social más allá de lo que
implique su preselección y delimitación para determinar su calificación, es importante
precisar que el proyecto de la referencia cumplirá con las políticas de medio ambiente y
cumplimiento de salvaguardias contenidas en el documento GN-2208-18. De esta forma,
la operación apoya de manera efectiva las metas de sostenibilidad ambiental de la región.
El aprovechamiento de las oportunidades comerciales del país y el mejoramiento de las
condiciones competitivas de las empresas constituyen un factor social positivo ya que el
aumento de las exportaciones y de las inversiones son factores claves para el crecimiento
económico y la generación de empleo.
El perfil del proyecto ha identificado preliminarmente la necesidad de hacer inversiones
en servicios de desarrollo empresarial para la exportación, específicamente en proyectos
privados de calidad y productividad, asociatividad, innovación tecnológica, desarrollo de
mercados, turismo y producción más limpia, es decir, que aplican practicas sostenibles de
producción y procesamiento de mercancías.
Adicionalmente, el reglamento operativo de la operación incluirá criterios que
promuevan que los bienes y servicios adquiridos y las actividades financiadas se
produzcan de manera ambiental y socialmente sostenible en lo que se refiere al uso de
recursos, entorno laboral y relaciones comunitarias. En particular, este proyecto fomenta
la asociación de pequeños y medianos empresarios como estrategia de inserción
internacional. Por otra parte, las adquisiciones que se llevarán a cabo en la ejecución del
proyecto promoverán los principios de economía, eficiencia y responsabilidad ambiental.
Asimismo, la operación se regirá por lo dispuesto en el Anexo I del documento GN2400-11 en lo que respecta a la lista de actividades excluidas de financiamiento.
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ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL TERMINADO Y PROPUESTO
Estudios
Estrategia
Salvador.

del

BID

Descripción
en

Fecha
Esperada
Estudio
completado
junio 2010

Referencias enlaces y archivos técnicos

El

Describe la estrategia del Banco
en el país para los años 20102014.

El Salvador: Política comercial
de inserción en la economía
internacional.
Nota
de
Comercio
e
Integración
INT/INT.

Documento de estrategia y base
de diálogo con las autoridades del
país en áreas de comercio e
integración para El Salvador.

Estudio
completado
julio 2009

Datos
país.

del

Elaboración por parte del equipo
del proyecto, con fuente en el
Banco Central de Reserva de El
Salvador.

A completar
antes de
septiembre
2010

Informe de El Salvador:
Contribución de las Empresas a
los Objetivos del Milenio.

Estudio realizado por FUNDES.
Informe sobre la contribución de
las empresas a los Objetivos del
Milenio en Latinoamérica.

Estudio
completado
enero 2007

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35318842

Optimizing
the
economic
growth and poverty reduction
benefits of CAFTA-DR. David
D. Bathrick, for the United
States Agency for International
Development.

Estudio sobre las oportunidades
de aprovechamiento de los
beneficios
del
CAFTA-DR,
preparado por USAID. El
segundo estudio corresponde a
estudios de caso (volumen II).

Estudio
completado
marzo 2009

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=1955092
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=1955093

The impact of CAFTA on
growth and poverty in four
countries in Central America:
evidence from a CGE analysis,
prepared by Samuel Morley and
Valeria Piñeiro, within the
framework “Desarrollo rural en
Centroamérica en el marco del
CAFTA”.

Estudio sobre el impacto del
CAFTA en el crecimiento y la
pobreza en cuatro países de
Centroamérica,
desde
la
perspectiva de Modelos de
Equilibrio General Computable.

Estudio
completado
marzo 2009

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=1955094

macroeconómicos

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35231289

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35318823
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35318824
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Fecha
Esperada
A completar
antes de
octubre 2010

Estudios

Descripción

Análisis
de
capacidades
institucionales del MINEC.

Como parte de la preparación de
la operación de préstamo se
realizará un análisis de la
capacidad
institucional
del
MINEC.

Diseño de esquemas de
financiamiento
y
otros
mecanismos de desarrollo de
exportaciones.

Consultoría programada para el
análisis y convalidación de
esquemas de financiamiento de
servicios
de
desarrollo
empresarial
para
pymes
exportadoras y diseño de otros
mecanismos de desarrollo de
exportaciones.

A completar
antes de
abril 2011

Análisis
de
nacionales
de
tecnológica.

Consultoría programada para el
análisis de iniciativas nacionales
de innovación tecnológica.

A completar
antes de
marzo 2011

del

Consultoría programada para
realización durante preparación
de la operación.

A completar
antes de
febrero 2011

al

Consultoría programada para el
diseño del programa de Fomento
al Empleo, el cual forma parte los
mecanismos de apoyo de la
Estrategia Integral de Fomento a
las Exportaciones (EIFE).

A completar
antes de
febrero 2011

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318748

Presentación de la Propuesta de
Oficinas Comerciales.

Propuesta
para
implementar
Agregados de Negocios en las
oficinas comerciales. Presentado
por el MINEC.

Estudio
completado
julio 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318769

Propuesta de Estrategia ImagenPaís.

Propuesta realizada por la
Dirección de Encadenamientos
Productivos y Desarrollo de
Exportaciones
(DEPEX).
Describe el plan de trabajo para
implementar la Estrategia de
Imagen-País.

Estudio
completado
julio 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318771

Reglamento
Programa.

iniciativas
innovación

Operativo

Borrador del Programa
Fomento de Empleo.

Referencias enlaces y archivos técnicos
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Fecha
Esperada
Estudio
completado
Junio 2010

Estudios

Descripción

Plan
de
trabajo
para
implementación de programas
para la generación de empleo
(I).

Experiencias
en
la
implementación de programas
para la generación de empleo.
Documento
generado
por
DEPEX.

Plan
de
trabajo
para
implementación de programas
para la generación de empleo
(II).

Experiencias
en
la
implementación de programas
para la generación de empleo.
Documento
generado
por
DEPEX.

Estudio
completado
Junio 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318773

Propuesto de Agregados de
Negocios en el Exterior.

Propuesta preparada por DEPEX
para la implementación de
Agregados Comerciales.

Estudio
completado
Julio 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318774

Evaluation
Program.

FOEX

Estudio preparada por USAID. Se
evalúa el performance que ha
tenido el programa FOEX y su
implementación en el país.

Estudio
completado
Mayo 2005

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318839

Mejores prácticas de apoyo a la
MIPYME para la innovación y
el desarrollo exportador.

Documento realizado por la
CEPAL y GTZ. Detalla el Caso
FOEX-FONDEPRO. Específica
la situación actual, mejores
prácticas y la estrategia de
fortalecimiento.

Estudio
completado
Marzo 2009

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318815

DEM_QRR.
Matriz
Efectividad del Desarrollo

de

Matriz de Efectividad del
Desarrollo. Evalúa la estrategiapaís.

Estudio
completado
Febrero 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318821

Análisis de Requerimientos y
Necesidades Legales para la
Implementación del CAFTA en
cada uno de los Países
Centroamericanos.

Matriz de requerimientos y
necesidades legales para la
implementación del CAFTA.
Incluye un resumen ejecutivo.

Estudio
completado
Febrero 2005

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318828
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318829

Remesas y Desarrollo Rural en
El Salvador.

Estudio de Mercado en los
Estados Unidos. Estudio de
remesas salvadoreñas.

Estudio
completado
Marzo 2007

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318836

of

the

Referencias enlaces y archivos técnicos
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318772
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Fecha
Esperada
Estudio
completado
Marzo 2010

Estudios

Descripción

Referencias enlaces y archivos técnicos

Estrategia de Acompañamiento
a la Micro y Pequeña Empresa
2010-2014.

Presentación de la Estrategia de
Acompañamiento a la Micro y
Pequeña Empresa 2010 – 2014,
presentada por el CONAMYPE
del Ministerio de Economía.

Informe
de
Internacional.

Comercio

Publicación
no
comercial
destinada a ofrecer opinión del
Ministerio de Economía sobre la
orientación para la toma de
decisiones con respecto a asuntos
relativos
al
comercio
internacional.

Estudio
completado
Abril 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318844

Estrategia integral de fomento a
las exportaciones. MINEC
2010-2014.

Estrategia Integral de fomento a
las
exportaciones
(EIFE).
Presenta 5 objetivos para
internacionalizar las empresas e
incrementar la competitividad de
El Salvador.

Estudio
completado
Enero 2010

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318845

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=35318838
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