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En nombre de la Asociación de Distribuidores de El 

Salvador, queremos darles la más cordial bienvenida a la 

6ta. Reunión Anual de la Industria de Productos de 

Consumo Masivo, la cual deseamos se convierta como 

referente en la Industria Comercial y de Distribución de 

nuestro país. 

 

ADES es una gremial fundada en 1973, que busca 

fortalecer al sector distribuidor de productos de Consumo 

Masivo siendo una entidad completamente apolítica y sin 

fines de lucro, destinada a defender, fomentar y promover 

los intereses de su membresía. 

 

Representamos pequeñas, medianas y grandes empresas 

distribuidoras de Productos de Consumo Masivo.  

 

Juntos comercializamos el equivalente aproximado al 10% 

del Producto Interno Bruto del país. Generamos más de 35 

mil empleos directos y más de 60 mil empleos indirectos.  

 

 



Los últimos años han sido extremadamente retadores para 

nosotros los Distribuidores de Productos de Consumo 

Masivo:  

 

i) Nos hemos enfrentado a una situación económica 

complicada, donde las familias han tenido que ajustar 

su canasta y/o marcas de compra. Las empresas 

están teniendo que aprender de “un nuevo 

consumidor”. Un consumidor más racional y cuidadoso 

al momento de gastar, y que busca maximizar la 

ecuación de valor por dinero. 

 

ii) Hemos visto un crecimiento exponencial en el 

número de categorías donde participan las marcas 

privadas o marcas blancas. Y este crecimiento, ha 

tenido como resultado una mayor participación de 

mercado de estas, en detrimento de las marcas 

comerciales.  

 

iii) Falta de políticas públicas que deberían ir 

orientadas a generar una atmósfera de seguridad y 

previsibilidad que favorezcan nuevas inversiones en el 

país y que permitan impulsar y estimular a todos los 

sectores del mercado salvadoreño. Sin embargo; en el 

pasado sufrimos de: 

 



a. Falta de mantenimiento de nuestra infraestructura 

pública como puertos, aeropuertos, carreteras, 

puentes, y aduanas. 

 

b. Excesiva burocracia y tramitología que complican 

cualquier negocio con interminables trámites para 

obtener algún permiso o un registro. 

Complicaciones para importar muestras, dentro 

de otras. 

 

c. La arbitrariedad y predisposición de algunos 

funcionarios públicos. 

 

d. La competencia ilegal ante la cual tenemos 

desventajas en todo sentido, y las autoridades 

que fallan en aplicar la ley a todos por igual. 

 

e. Pero, sobre todo, por la delincuencia, la 

criminalidad, las extorsiones, y demás riesgos a la 

seguridad de los trabajadores y de las empresas. 

 

Como si lo anterior fuera poco, el panorama que tenemos 
delante requiere tener presentes algunos retos adicionales, 
y buena parte de ellos ligados al mundo digital. No 
debemos perder de vista: 

 



a. La Digitalización, Conectividad y Automatización.  
 

b. Explotación de datos para la toma de decisiones.  
 

c. Gestión eficiente y responsable de la cadena de 
suministro.  

 

d. El ECommerce  
 

e. Compra y distribución omnicanal.  
 

f. Productos para nuevos segmentos y nichos.  

 

Como empresarios siempre estamos dispuestos en 

hacer crecer nuestras operaciones generando un 

importante efecto multiplicador que favorece un 

abastecimiento oportuno, estabilidad de precios, 

generación de empleo, y por ende crecimiento 

económico y social.  

 

Para finalizar deseo reiterar mis agradecimientos a cada 

uno ustedes por el apoyo brindado, también agradecemos 

a los señores ponentes que nos impartirán temas de mucho 

interés para nuestro sector, y a nuestros patrocinadores 

Banco Agrícola, Detektor, Walmart, Pensertrust, Ransa e 

Insaforp que nos apoyan con su participación.  

 

Muchas gracias. 


