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Misión de Empresarios Cafetaleros, Comercio e
Inversión de la República de China Taiwán, 2018
Con el objetivo de generar oportunidades de negocios
directos entre Productores salvadoreños y Compradores
Taiwaneses, así como fortalecer la relación comercial
bilateral y de cooperación, el Gobierno de la República de
China (Taiwán) a través de la Oficina del Comercio para
Centroamérica (CATO, por sus siglas en inglés) y el Consejo
para El Desarrollo del Comercio Exterior (TAITRA), en
coordinación con el Consejo Salvadoreño del Café y la
Embajada de China Taiwán en El Salvador, organizaron la
Misión de Empresarios Cafetaleros, Comercio e Inversión
de La República de China Taiwán, en el año 2018.
Las actividades especializadas que se desarrollan para el logro de objetivos de promoción de la calidad y prestigio
del Café Salvadoreño son: Conferencias, Mesa de Catación, Ruedas de Negocios y Visita a Fincas en diferentes zonas
del país. Las exportaciones a Taiwán en los últimos 5 años alcanzaron en una sola cosecha niveles de exportación
superiores a 17 mil quintales-oro, con un precio promedio de $161.26 por quintal, generando ingresos de divisas
superiores $2.7 millones de dólares; siendo Taiwán uno de los mercados más importantes para Café de El Salvador.
China Taiwán es el 4º. destino de
nuestras exportaciones al continente
asiático, el 10º. destino del total y es uno
de los países que más compradores
inscribió en la Subasta Electrónica de Taza
de Excelencia 2017 y su Gobierno brinda
un importante subsidio a los productores y
empresarios salvadoreños que participan
en la Feria Café, Té y Vinos y Food Taipei.
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La delegación estuvo compuesta por
28 empresarios de café y cacao, 21
funcionarios de la Oficina CATO y 7
empresarios de TAITRA, quienes han
brindado por más de 4 años un
importante apoyo financiero y logístico a
las delegaciones que cada año
participan en la Feria Café, Té y Vinos.
Como parte central de la visita se realizó la jornada de “Catación y Rueda de Negocios”, el día viernes 2 de marzo
y fue presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente del Consejo, Lic. Orestes Ortez; la Embajadora
de la República de China (Taiwán), Florencia Hsie; el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez; el Director
Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández y el Director Ejecutivo de Cato, Wen, Jao-Jen, en donde asistieron
productores de todas las regiones cafetaleras del país.
El Director Ejecutivo del
Consejo informó que las
actividades continuaron el día
sábado 3 y domingo 4 de
marzo, con la visita de la
delegación de empresarios
taiwaneses a distintas fincas y
beneficios de nuestro país,
con el acompañamiento del
Consejo
Salvadoreño
del
Café y de la Embajada de
China-Taiwán en El Salvador.
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La visita de la delegación se realizó y fueron atendidas
por: Finca Ayutepeque y Beneficio el Manzano, atendida
por Emilio López; Beneficio San Antonio, atendida por René
y Gustavo Urrutia; Finca Loma La Gloria, atendida por Anny
Ruth Pimentel; Finca Santa María, atendida por Antonieta
de Navarrete; Finca San Antonio, atendida por Sandra
Castro de Guillen; y Beneficio Agua Caliente, atendida por
Borja Nathan.
En las visitas, destacó el trabajo de la mujer salvadoreña como productora y empresaria de cafés de alta calidad, así
como la trayectoria y experiencia en toda la fase productiva y de transformación, la diversificación y el
involucramiento y conocimiento de jóvenes hijos de productores, como fue la finca Santa María.
El Director Ejecutivo del Consejo manifestó que la
visita de los compradores taiwaneses es de gran
importancia para nuestro país, ya que estimula y
motiva a los productores salvadoreños para continuar
trabajando por la caficultura salvadoreña.
Los Productores Salvadoreños agradecen el apoyo
y trabajo realizado para que las delegaciones
desarrollen en El Salvador diferentes actividades para
abrir oportunidades directas de negocios.

