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Presentación

Desde 2001, luego de los terremotos en El Salvador, el 
gobierno de los Estados Unidos ha otorgado a los sal-
vadoreños un permiso temporal de protección, conocido 
como TPS, para vivir y trabajar en su país, permiso que ha 
sido renovado cada 18 meses. Los beneficiarios actuales 
del TPS son 190 mil salvadoreños, que han hecho su vida 
en USA, se han casado, y han tenido hijos; hijos que son 
ciudadanos de ese país, en el cual han crecido, aprendido 
su cultura y realizado sus estudios.

Pero el mundo está sometido cada día a profundos y 
sorprendentes cambios. En el tiempo actual, países como 
Estados Unidos e Inglaterra están eligiendo gobiernos 
que ofrecen detener y revertir la  migración, ante la cual 
se sienten amenazados los ciudadanos de esos países. 
Por otra parte, El Salvador es gobernado desde 2009 
por los ex guerrilleros del FMLN, partido político de 
izquierda autodefinido como “democrático, revolucionario 
y socialista”, crítico permanente del capitalismo y de los 
Estados Unidos de América. Ambos factores se han 
conjugado para que la Administración de Donald Trump 
haya tomado la decisión de dar por finalizado el TPS a 
partir de marzo 2018, con un periodo gradual y ordenado 
de retorno que se extiende hasta septiembre de 2019.

Los salvadoreños beneficiados del TPS tienen varias 
opciones sobre su futuro, una de las cuales es regresar 
a El Salvador, a invertir, a trabajar y a buscar en su propia 
tierra realizar su sueño de prosperar, generar riqueza y 
hasta brindar empleos a otros salvadoreños.

Pero al país al que regresan no ha mejorado sustancial-
mente. Desde 2010 la economía creció apenas un 2% 
anual; y entre 2010-2016 sólo generó, en promedio, 
11,532 empleos anuales en el sector formal de la eco-
nomía, mientras que en el mismo período, en promedio, 
cada año se graduaron 70,172 jóvenes de secundaria1, 
provocando que la mayoría de jóvenes no encuentre 
oportunidades laborales en el mercado formal. Sin em-
bargo, la situación ha empeorado. Al comparar septiembre 
2016 con septiembre 2017, sólo se generaron 3,211 
empleos. Los sectores más dinámicos están relacionados 
con las exportaciones, las cuales crecen a pesar de los 
obstáculos que impone el mismo gobierno.

1 Entre 2009 y 2016, considerando jóvenes graduados de bachillerato general, 
técnico y nocturno, basados en el Censo Final del Ministerio de Educación.

Después de más de US$5,000 millones gastados en 
subsidios y “política social” en los últimos 11 años, hoy 
hay 78 mil hogares salvadoreños más pobres2 en el país 
que en 2006. Las equivocadas decisiones de política 
pública han provocado una situación fiscal insostenible, 
a pesar de que los ingresos tributarios han tenido un 
crecimiento del 7% entre 2010-2017, como resultado 
de establecer más de 20 nuevos impuestos y aumentar 
las tasas. Sin embargo, apenas un 2.3% del PIB se 
destina a inversión en infraestructura, y el gasto en salud 
y educación disminuye año con año.

Desde 2009 la delincuencia ha cobrado un mayor auge. 
En 2015 el país fue el más violento del mundo, como 
consecuencia de la conocida “tregua” entre pandillas 
auspiciada por el mismo gobierno. Con un promedio de 
casi cinco mil asesinatos al año entre 2014-20173, un 
creciente control territorial de barrios, colonias, zonas 
marginales y rutas de distribución de productos de con-
sumo masivo, las pandillas se han convertido en un poder 
irregular capaz de enfrentar y desplazar al gobierno de 
porciones importantes de la trama urbana y son financia-
das principalmente por las extorsiones que mantienen en 
zozobra a las familias y desalienta la inversión de micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Este escenario podría desanimar a cualquiera para retor-
nar. Los empresarios creemos que la realidad actual del 
país se puede y se debe transformar, y el camino inicia 
removiendo los obstáculos que impiden el círculo virtuoso 
de más inversión, más empleos y más desarrollo.

Como lo han vivido los salvadoreños en Estados Uni-
dos, el desarrollo requiere un ambiente de seguridad 
jurídica y ciudadana, en donde se respeta la división e 
independencia de los poderes del Estado y en donde 
los funcionarios públicos son los primeros en dar buen 
ejemplo de honestidad y de respeto a la institucionalidad. 
Desarrollo supone la existencia de seguridad, democracia, 
libertad política y libertad económica. Desarrollo exige 
países administrados por gobiernos capaces y probos, 
con instituciones ágiles y fuertes, lo cual permitirá 
atraer mayores flujos de inversión privada, única fuente 

2 Considerando la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples de la DIGESTYC 
de 2006 y 2016.

3 El dato exacto según la Policía Nacional Civil es de 4,948 homicidios durante 
2014-2017
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permanente para generar oportunidades, empleo, riqueza 
y menos pobreza.

Por ello, El Salvador debe transitar hacia un país bien 
administrado, con instituciones fuertes y reglas claras, 
donde se apliquen de manera gradual buenas políticas 
públicas, con consistencia y armonía, con sensatez y 
paciencia para esperar los resultados en el mediano plazo, 
lo que propiciará un ambiente libre para emprender que 
fortalezca su tejido empresarial, mientras el gobierno 
garantiza más y mejor inversión en infraestructura y en 
educación de calidad para sus niños y jóvenes.

Entonces, ¿cómo transitamos del sub-desarrollo al de-
sarrollo? Las propuestas contenidas en este documento 
forman parte de un plan de transformaciones y reformas 
que, de implementarse, pondrían a El Salvador en la 
dirección correcta.

Este documento contiene tres partes.

En la primera parte tiene tres capítulos, en los cuales (i) 
se presentan los escenarios de riesgo 2025 en el caso 
que el país continúe realizando lo mismo que a la fecha 
se realiza, sin cambios ni modificaciones, (ii) se propone 
una visión de largo plazo de la Iniciativa El Salvador 2024 
y (iii) se hace una breve descripción de los salvadoreños 
beneficiarios del TPS.

La segunda parte contiene tres capítulos, que (iv) pro-
pone políticas públicas para mejorar el entorno y hacer 
del país un lugar propicio para más inversión y empleo, 
tales como reducir y simplificar trámites con el gobierno, 
modernizar el servicio público, garantizar finanzas públicas 
sostenibles, fortalecer la democracia, contar con entes 
reguladores eficientes, realizar reformas laborales y para 
combatir la corrupción y mejorar la transparencia, (v) 
resumen de las principales propuestas de una Estrategia 
Integral de Seguridad Ciudadana, en sus diferentes 

componentes de prevención, combate a la delincuencia 
y rehabilitación y reinserción, y (vi) propone que en el 
país se analice a profundidad la viabilidad de impulsar 
el modelo de “Charter City” que ha sido tan exitoso para 
atraer inversión, generar empleo y propiciar el desarrollo 
en países como Hong Kong, Singapur y China continental.

La tercera parte contiene dos capítulos, en los cuales 
(vii) se proponen las actividades económicas estratégicas 
para impulsar el crecimiento y el desarrollo en el país- 
turismo, logística y servicios internacionales, y producir 
para exportar, y (viii) expone las propuestas sectoriales 
realizadas por gremiales socias de ANEP.

Tenemos la certeza que de aplicarse las recomendaciones 
propuestas, El Salvador podrá transitar hacia un país bien 
administrado, con buenas políticas públicas aplicadas 
con gradualidad, consistencia, sensatez y paciencia, para 
esperar los resultados en el mediano plazo, sin dejarse 
llevar por la tentación de acciones populistas de cara a 
la próxima elección. El Salvador se podrá convertir en un 
país propicio para que los salvadoreños radicados por el 
mundo sean libres de retornar, estudiar, invertir y trabajar 
en paz, y de prosperar junto con sus familias.

LUIS GONZAGA CARDENAL DEBAYLE

PRESIDENTE DE ANEP

San Salvador, 29 de enero de 2018
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I. Escenarios de riesgo 2025

Dado el diagnóstico de la situación actual del país, existen riesgos asociados al futuro nacional en el mediano y largo 
plazo. A nadie debe extrañarle que si en el futuro próximo continuamos haciendo lo que hemos realizado hasta la fecha, 
seguramente obtendremos resultados similares a los mostrados anteriormente, con la consiguiente profundización de 
la problemática actual.

Según el “Proyecto Nacional de Cambio Climático. Escenarios socioeconómicos para la evaluación de los impactos 
del cambio climático en El Salvador”, PNUD 1998, el escenario de tendencia o de riesgo para el 2025 si seguimos 
haciendo lo mismo, se resume de la siguiente manera:

Población

La población será aproximadamente de 9 millones de 
habitantes porque el país comenzará a deshabitarse a 
partir del 2015, resultado de la creciente migración.

Economía

La economía estará dominada por la informalidad, que 
con un 70% abarcará las principales plazas y calles de 
las ciudades. Mientras que las remesas representarán el 
50% del PIB, y las exportaciones sólo cubrirán el 10% 
de las importaciones.

Territorio

El AMSS tendrá 5 millones de habitantes y se habrá 
extendido hasta Ciudad Arce, Armenia, el Puerto de La 
Libertad, Cojutepeque y Aguilares. Las carreteras de la 
Litoral y la Panamericana serán un cordón urbano. La 
contaminación y carencia del agua continuarán siendo 
un problema de primer orden.

Epidemias

Las epidemias como la diarrea, el cólera y el dengue 
seguirán un patrón rutinario en el año y se alternarán con 
intoxicaciones masivas. Las muertes por diarrea seguirán 
siendo normales y se atribuirán a la poca cultura de la 
gente.

Pandillas

Las pandillas juveniles serán mafias y carteles que domi-
narán el tráfico centroamericano de drogas y estarán en 
disputas por las redes de distribución en EEUU.

Reformas políticas

Se habrán impulsado tímidas reformas políticas para 
posponer indefinidamente la crisis. Los partidos seguirán 
un juego político de suma cero, heredando cada gobierno 
los mismos desafíos.

La población asociará la democracia con ineficiencia, 
conflicto y deterioro, y le dará lo mismo un gobierno 
autoritario a uno democrático. El sistema en su conjunto 
habrá perdido legitimidad. La democracia será vista como 
una quimera del siglo XX, un mero ejercicio formal para 
elegir un gobernante de turno.
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II. Visión El Salvador 2024

En el año 2024, después de varios lustros de trabajo constante, estamos viviendo en un nuevo El Salvador, el cual 
ha sido construido con el esfuerzo de todos; un país que nos brinda las condiciones para que todos progresemos y 
mejoremos permanentemente nuestra calidad de vida.

El Salvador 2024 está fundamentado en cinco pilares:

A. Un país con capacidad para 
reinventarse permanentemente
Nuestro modelo económico fue concebido a principios de 
siglo a partir de un acuerdo entre los distintos sectores 
políticos y sociales de la época. Esta visión compartida 
llevó a la sociedad salvadoreña a plantearse como 
principal desafío un modelo de desarrollo basado en la 
economía social de mercado.

Hoy somos un país en constante progreso, con capacidad 
de reinventarse y redescubrirse permanentemente, con 
una estructura productiva que se anticipa a los rápidos 
cambios en los mercados internacionales, fundamentada 
en un sólido sistema de innovación productiva, donde 
los productores encuentran un ambiente de respaldo 
tecnológico, de inteligencia comercial y de financiamiento 
de riesgo en todo el ciclo de negocios.

La versatilidad de nuestro sistema productivo está basada 
en una adecuada vinculación entre universidades, institu-
tos técnicos y empresas, orientada hacia la investigación 
en ciencia y tecnología, y con una decidida participación 
gubernamental.

Todos los salvadoreños participan en los costos y benefi-
cios del progreso, ya que el país cuenta con un adecuado 
sistema para la distribución del ingreso de manera equita-
tiva. La seguridad social y los servicios básicos cubren a 
toda la población. El ingreso por habitante se ubica entre 
los primeros tres lugares de América Latina.

Nuestro sistema económico eficiente y competitivo, tiene 
a la base una relación armoniosa entre empleadores y 
empleados, lo que nos permite gozar de elevados están-
dares internacionales de productividad, lo cual se refleja 
en niveles dignos y merecidos de salarios.

El país ha profundizado y diversificado sus relaciones 
comerciales, compitiendo y conquistando mercados en 
todos los continentes, a partir de una base productiva 
amplia, novedosa y en constante crecimiento, cimentada 
en un proceso de acumulación permanente, por lo cual 
somos menos vulnerables respecto de las coyunturas 
económicas de los grandes bloques. La inversión extran-
jera directa ha sido el complemento esencial del ahorro 
nacional y ha favorecido la transferencia tecnológica y 
la ampliación constante de los mercados.

El Salvador, como líder del proceso de integración 
Centroamericana, ha convertido a la región en un es-
pacio abierto y una unidad económica privilegiada en el 
concierto mundial.

Las finanzas públicas mantienen su sostenibilidad de 
mediano y largo plazo, cuyas bases conceptuales y 
financieras se gestaron sobre el acuerdo del modelo 
de economía social de mercado. El sistema tributario 
es equitativo y la cultura tributaria facilita atender las 
necesidades sociales, con un manejo racional y eficiente 
de la política fiscal y del gasto público. Todas las entidades 
públicas cumplen con un sistema de rendición de cuentas 
diligente y transparente.

El país tiene un Estado eficiente y eficaz, con una burocra-
cia que cumple con los más altos niveles internacionales 
en materia de capacidad profesional, tecnología, transpa-
rencia, salarios y cumplimiento de sus responsabilidades. 
Por fin, el Estado está concentrado en su rol subsidiario 
con los más débiles, en facilitar la actividad privada en 
condiciones de competencia, ejerciendo amplia capacidad 
normativa y supervisora, y en generar igualdad de opor-
tunidades en cada parte del territorio nacional.
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B. Un país en red en el territorio, 
equilibrado y descentralizado
El país goza de un territorio integralmente desarrollado, 
articulado por medio de redes que llegan hasta el último 
caserío y con un eficiente sistema de transporte terrestre. 
El Salvador es un país descentralizado y organizado según 
sus identidades regionales, donde no existen diferencias 
territoriales al tomar las decisiones para invertir, trabajar 
y vivir, conformado por:

1. Red de ciudades y pueblos.

2. Red de áreas naturales protegidas.

3. Red estratégica de carreteras no congestiva.

4. Red de transporte, logística, internet y equipamiento.

5. Red del patrimonio histórico y cultural.

6. Red de circuitos turísticos.

7. Red de puertos, marinas y embarcaderos.

8. Red de áreas de producción bajo riego.

9. Red de disposición de desechos sólidos.

10. Red de gestión de riesgos para disminuir las vulne-
rabilidades del país.

El país cuenta con una red vial fluida y segura para el 
transporte particular y de carga, tanto interno como exter-
no; con una red ferroviaria que lo conecta con todas las 
capitales de Mesoamérica; con dos puertos para recibir 
barcos de gran calado y facilidades de carga y descarga 
con tecnología de punta, incluyendo servicios de cabo-
taje; y con dos modernos aeropuertos estratégicamente 
ubicados, con estándares de seguridad internacional y 
con capacidad para recibir aeronaves de todo el mundo.

El Salvador ha sabido aprovechar estratégicamente la 
riqueza de su plataforma marítima -que es más de cuatro 
veces su plataforma continental- proyectándose hacia 
el mar con el comercio interoceánico y los servicios 
portuarios, con la producción marítima, el transporte y 
la recreación. Hemos desarrollado una auténtica cultura 
marítima, con puertos, clubes náuticos, flotas pesqueras, 
fondeaderos, astilleros y parques acuáticos.

Esta infraestructura moderna es la que sustenta el cre-
cimiento sostenido, la eficiencia productiva y la inserción 
internacional, y ha hecho posible contar con un país físi-
camente articulado y económicamente más homogéneo, 
donde la investigación y la proyección social por parte 
de las universidades han potenciado las características 
de cada territorio.

El Salvador es conocido internacionalmente como un 
centro logístico de acopio y distribución de productos 
y servicios a escala mundial, es el centro financiero 
regional y un lugar atractivo para el turismo recreativo 
y de negocios.

Tenemos agua todo el año, porque los suelos inclinados 
sólo se utilizan para cultivos permanentes, áreas boscosas 
y/o protegidas, funcionando como un sistema natural de 
captación de agua.

Hemos logrado aprovechar nuestra posición geográfica 
en el centro de América, convirtiéndola en un eje de 
desarrollo. Somos el lugar óptimo para la ubicación de los 
proyectos regionales empresariales y la sede de diversas 
entidades centroamericanas públicas y privadas, jugando 
el rol de integrador regional.

Por estrategia nacional, uso eficiente de los recursos y 
el siempre omnipresente objetivo del desarrollo integral, 
el centro neurálgico está en la capital, pero esto en 
nada dificulta la fluidez y la racionalidad de las políticas 
públicas, tomando decisiones y actuando ahí donde los 
problemas existen y la gente demanda soluciones.

Al mismo tiempo, nuestro sistema urbano se ha convertido 
en una red de ciudades de alto desarrollo que brinda a 
sus habitantes todos los elementos inherentes al logro de 
una vida digna: orden, limpieza, seguridad, infraestructura 
social básica de calidad, lugares para el esparcimiento, 
la recreación y el desarrollo cultural.
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C. Un país pluralista, democrático 
y con un sistema político 
consolidado
Somos un país con un sistema político pluralista y basado 
en los principios fundamentales de la democracia. La 
transformación de nuestro sistema político comenzó hace 
más de cuatro décadas. Los Acuerdos de Paz de 1992, 
que en su momento fueron considerados un hito a nivel 
internacional, sembraron la simiente para que empezara 
a florecer nuestra democracia.

Hoy en día contamos con un sistema político en renova-
ción permanente, eficiente y arraigado orgánicamente en 
la ciudadanía, donde los partidos políticos son modelos 
democráticos de organización ciudadana.

El sistema político respondió al clamor de la ciudadanía y 
se pudieron tomar decisiones con sabiduría y prudencia. 
Actualmente, la población está identificada y vinculada 
con el diputado que representa su circunscripción. Los 
municipios son el ámbito predilecto para la cultura de 
la participación democrática y los concejos municipales 
gozan de la representación distrital.

Están delimitadas claramente las competencias verticales 
entre el gobierno central y los gobiernos municipales, 
y ambos trabajan en conjunto con visión de país y de 
acuerdo con las necesidades de la población. Asimismo, 
se ha procedido a la efectiva descentralización política 
en el territorio.

El sistema político separó las funciones jurisdiccionales 
respecto de las administrativas en entidades claves para 
la democracia, como la Corte de Cuentas, el Tribunal 
Supremo Electoral, y el Órgano Judicial.

En El Salvador, la ciudadanía respeta a sus líderes sin 
renunciar a su control y al seguimiento de sus actuaciones 
en cuanto al manejo responsable de los recursos públicos, 
la transparencia, la rendición de cuentas y la observancia 
irrestricta de los límites que nuestra Carta Magna les 
impone a su autoridad. En esta tarea, los medios de 
comunicación son su aliado natural.

D. Un país con plena vigencia del 
Estado Constitucional de Derecho
En nuestra sociedad, nadie está por encima de la ley y 
todos los ciudadanos tienen la garantía de un Estado de 
Derecho, con un ambiente propicio para la realización de 
todos sus proyectos y oportunidades políticas, económi-
cas, sociales y culturales.

Nuestro sistema se asienta en el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona, el cumplimiento irrestricto 
de la ley, la búsqueda constante de la pronta y cumplida 
justicia, la promoción de todo aquello que favorece la 
cohesión social y fomenta la igualdad de oportunidades.

Así, nuestra democracia funciona con base en la separa-
ción de poderes, con sujeción únicamente a la armonía 
y cooperación recíproca que tiene que haber entre ellos 
para la consecución de los fines del Estado. El sistema 
del gobierno se auto-controla por medio de un sistema 
cruzado de vetos y ratificaciones.

La cultura de la transparencia y el acceso a la información 
pública está arraigada en los diferentes funcionarios y 
Órganos del Estado. El Órgano contralor es un orgullo 
nacional y un modelo internacional.

La sólida institucionalidad democrática con que cuenta 
el país le permite enfrentar a los grupos de poder que 
buscan controlar parte del Estado para generar rentas y 
privilegios a costa del desarrollo nacional.

Gran parte del éxito de nuestro sistema se debe al interés 
que pusimos en las pasadas dos décadas para fortalecer 
los mecanismos, las instituciones y las leyes en que 
descansa la seguridad ciudadana. El combate a la delin-
cuencia común y al crimen organizado se han realizado 
cuidando los derechos de las víctimas, y sin violentar los 
derechos humanos, con acciones paralelas de prevención, 
rehabilitación y reinserción de los delincuentes.

Las pandillas han desaparecido y los adolescentes y 
jóvenes ocupan su tiempo en los bachilleratos, en los 
complejos deportivos de cada municipio o las excursiones 
y campamentos de fin de semana. La tasa de homicidios 
es inferior a 6 por cada 100 mil habitantes, por lo que El 
Salvador es considerado entre los países más seguros 
del mundo.
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La fortaleza institucional generó un ambiente fértil y 
seguro para los inversionistas y para los ciudadanos, ro-
busteciendo el aparato productivo nacional y vigorizando 
su capacidad de crear empleos dignos y de calidad, por 
lo que contamos con una economía moderna, competitiva 
y socialmente desarrollada.

E. Ciudadanos integrales
Después de dos décadas de trabajo incesante, el país 
cuenta con ciudadanos de clase y de calidad mundial. 
Los salvadoreños estamos orgullosos del país que hemos 
construido y el país está orgulloso de los ciudadanos que 
ha edificado. El Salvador 2024 cuenta con:

•	 Ciudadanos creativos e innovadores, que utilizan 
su tiempo de ocio para recrear su espíritu, para el arte 
y para sus aficiones, que fomentan su creatividad y 
su capacidad de descubrir lo nuevo en lo cotidiano.

•	 Ciudadanos productores competitivos, sobre una 
sólida educación científica y tecnológica, con educa-
ción media universalizada y con amplia cobertura de 
la educación superior.

•	 Contribuyentes honestos, respetuosos de la ley, 
formados desde la parvularia en el juego limpio, en 
el respeto a las reglas, en valores básicos como la 
honestidad y la responsabilidad, que cumplen la 
legislación y exigen su aplicación.

•	 Consumidores demandantes, formados en sus 
derechos, conocedores de los productos y servicios 
que consumen, con capacidad de organizarse para 
defender sus derechos.

•	 Ciudadanos electores, forjados en la práctica de 
derechos y deberes, tanto en el acto electoral como 
en el servicio civil, en la vigilancia de los funcionarios 
de gobiernos y en la participación en la vida cívica 
desde la escuela.

Estos ciudadanos son el origen y el fin del Estado; son la 
energía que mueve el aparato institucional, lo hacen efi-
ciente y confiable. Estos son los salvadoreños del 2024.
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Luego del terremoto magnitud 7.7 en la escala sismo-
lógica del día 13 de enero de 2001 y el ocurrido el 13 
de febrero del mismo año con magnitud 6.6, el Gobierno 
de Estados Unidos emitió una segunda designación de 
Estatus de Protección Temporal, TPS, con fecha 9 de 
marzo de 2001 bajo la Administración del Presidente 
George W. Bush. Desde entonces el TPS se ha extendido 
11 veces, implicando para cada extensión la reinscripción 
de los beneficiarios, los cuales se estiman son alrededor 
de 195,000 personas inscritas, las cuales conforman un 
total de 135,400 hogares.

Recientemente el Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos, anunció la finalización del TPS 
para los países centroamericanos, incluyendo a los 
salvadoreños, quienes tendrán hasta el 9 de septiembre 
del 2019 para retornar a El Salvador, a excepción de 
aquellos que obtengan algún tipo de estatus migratorio 
que les permita seguir residiendo en dicho país.

Esto sin duda genera un reto grande para El Salvador 
en varios aspectos. En primer lugar, se debe buscar la 
reinserción de los actuales beneficiarios del TPS que no 
puedan solventar su estatus migratorio en Estados Unidos 
y decidan regresar a El Salvador, lo cual implica generar 
las condiciones sociales y económicas adecuadas para 
su integración.

En segundo lugar, la economía salvadoreña cuenta con 
dependencia al flujo de remesas, el cual proviene princi-
palmente por salvadoreños residiendo en Estados Unidos. 
A pesar del paso del tiempo y de que los salvadoreños 
se han “instalado” en Estados Unidos, el flujo de remesas 
se ha mantenido creciente con el paso de los años, y 
se ha convertido en un dinamizador de la economía, 
principalmente por la vía de un mayor nivel de consumo. 
Miles de familias están sobre la línea de pobreza como 
consecuencia de recibir remesas.

Según el Banco Central de Reserva, el crecimiento pro-
medio de las remesas entre 2001 a 2016 fue de 6.4% 
y representan, en promedio, el 16% del Producto Interno 
Bruto de El Salvador. En ese sentido, una reducción en 
el flujo de remesas tendría un impacto considerable en 
el nivel de consumo de los salvadoreños y en el mercado 
interno.

Previo a la presentación de las propuestas de políticas 
públicas encaminadas a mejorar el nivel de inversión y 
la generación de fuentes de empleo en el país, es rele-
vante estudiar el perfil socioeconómico que este sector 
poblacional ha desarrollado a lo largo de estos 17 años, 
para crear las condiciones adecuadas que permitan su 
satisfactoria incorporación a la sociedad salvadoreña.

Según la revista de Migración y Seguridad Humana, 
en 2017 el total de personas adscritas al TPS era de 
195,000, de las cuales al menos el 20% era menor 
de 15 años al momento de ingresar a Estados Unidos. 
Actualmente la mayoría se encuentran en edad de 
trabajar, estimándose que el 97% es mayor a 25 años 
de edad, mientras que se conoce que el 88% del total 
de beneficiarios -171,600 personas- se encuentran 
laboralmente activas, de las cuales el 10% trabaja 
mediante autoempleo.

La finalización del TPS es sin duda un reto para la 
economía salvadoreña, pero representa al mismo tiempo 
una oportunidad, ya que el capital humano beneficiario 
del TPS se caracteriza por tener una alta productividad, 
desarrollar diferentes emprendimientos y tener mayores 
probabilidades de contar con algún capital inicial para em-
prender negocios. El Instituto Salvadoreño del Migrante 
destaca entre las cualidades de los salvadoreños TPS la 
disciplina laboral y fiscal así como una visión empresarial 
y emprendedora.

III. Perfil de los salvadoreños beneficiarios 
del Estatus de Protección Temporal

El Salvador fue el primer país en recibir un permiso temporal de trabajo para sus ciudadanos por parte del gobierno 
de los Estados Unidos en 1990, el cual fue concedido bajo el contexto de la guerra civil salvadoreña y que, de igual 
manera fue avalado por el Congreso estadounidense. Dicho permiso tuvo vigencia hasta 1992.
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Los sectores económicos en los que se desenvuelve la 
población laboral activa de salvadoreños TPS son los 
siguientes: cerca del 25% de los beneficiarios trabajan 
en el sector servicios, en actividades como restaurantes, 
servicios de comida, jardinería, turismo, entre otros. El 
22% trabajan en el sector construcción y cerca del 50% 
en otras industrias.

En cuanto a la distribución geográfica de residencia de 
los beneficiarios salvadoreños en los Estados Unidos, los 
cinco estados con mayor presencia son: en primer lugar, 
California, donde se encuentran 49,100 residentes, luego 
se encuentra Texas con 36,300, seguido de Virginia con 
21,500, Maryland con 19,800 y New York con 16,200 
personas.

Respecto del manejo del idioma inglés se puede decir que 
el 48% maneja perfectamente el idioma inglés, mientras 
que el 37% lo habla, pero muy poco. Sobre el nivel educa-
tivo, al menos el 37% de los beneficiarios han completado 
la escuela secundaria, por lo que se puede decir que el 
nivel de escolaridad alcanzado por los beneficiarios del 
TPS es similar al nivel promedio en El Salvador. Según 
la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2016, 
el 40% de la población ocupada ha cursado más de 9 
años de escolaridad.

La diferencia de los salvadoreños TPS es principal-
mente la experiencia que han adquirido durante estos 
años, tiempo en el cual han desarrollado habilidades y 
capacidades en diferentes áreas productivas, tanto en 
el ámbito laboral como empresarial, acompañadas por 
el manejo del idioma inglés. Esto es clave al diseñar y 
proponer programas, proyectos y actividades dirigidas a 
insertar laboral y empresarialmente a los salvadoreños 
TPS que decidan retornar al país, quienes incluso se 
pueden convertir en exitosos transmisores docentes de 
sus conocimientos y habilidades.

Durante décadas, el país ha visto el fenómeno migratorio 
desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, mientras la 
migración disminuye la presión sobre el mercado laboral 
nacional y las remesas contribuyen al equilibrio financiero 
del país, también ha representado un costo en términos 
de pérdida de capital humano, que además de educación 
formal y no formal, se lleva consigo una parte del espíritu 
emprendedor que el país tanto necesita para la creación 
de más empleos.

En este tiempo estamos en presencia del efecto contra-
rio: la posibilidad de que una parte de los compatriotas 
beneficiados por el TPS decidan retornar al país, quienes 
vendrían con mejor nivel académico, mayor experiencia 
laboral y profesional, probablemente con ahorros y con 
un desarrollado espíritu emprendedor. Es tarea del país 
aprovechar todo este potencial para beneficio de los 
mismos salvadoreños.
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Segunda parte

IV. Transformar el entorno para favorecer el desarrollo

A. Reducir y simplificar trámites

B. Transparencia y combate a la corrupción 

C. Modernización del servicio público 

D. Finanzas públicas sostenibles  

E. Fortaleciendo la democracia 

F. Reformas laborales 

G. Entes reguladores eficientes 

 

V. Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana

A. Prevención

B. Persecución al delito

C. Rehabilitación y reinserción: evitando la reincidencia 

D. Evaluación del crimen en El Salvador: Giuliani Security and Safety

VI. Regiones especiales de desarrollo:  
Ciudades Charter y ZEDES 

A. Ciudades Charter

B. Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
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Ambos consideran que, para garantizar el éxito de los 
países se requiere simultáneamente la democracia, para 
que el sistema siempre responda a los ciudadanos, y las 
normas claras que contengan incentivos para generar 
prosperidad y superar la pobreza. En otras palabras, la 
libertad económica y la libertad política son fundamen-
tales para que una nación sea exitosa y sus habitantes 
progresen.

Para garantizar la correcta aplicación del sistema de liber-
tad económica y libertad política, se vuelve determinante 
el diseño de instituciones económicas y políticas, para 
lograr que los ciudadanos generen riqueza y prosperidad 
para la sociedad; así como también es clave la indepen-
dencia e imparcialidad de dichas instituciones para que el 
poder político no sea monopolizado por unos pocos, sino 
que resida en todos los ciudadanos, de manera que ellos 
en cualquier momento tengan la posibilidad de sustituir 
a los funcionarios corruptos e incompetentes, así como 
para exigir que se cambien las normas que benefician a 
los políticos, pero afectan a los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, para lograr que El Sal-
vador se convierta en una opción para los salvadoreños 
TPS, se requiere transformar el entorno para crear una 
economía organizada en incentivos que brinde oportuni-
dades para todos.

Desde el punto de vista de la empresa privada, las áreas 
del entorno que requieren una sustancial transformación, 
a efecto de aumentar la inversión, generar empleo, poten-
ciar el desarrollo y disminuir la pobreza son las siguientes:

A. Reducir y simplificar trámites

B. Transparencia y combate a la corrupción

C. Modernizar el servicio público

D. Finanzas públicas sostenibles

E. Fortalecer la democracia

F. Reformas laborales

G. Entes reguladores eficientes

En las siguientes páginas se presenta un resumen 
de las propuestas de políticas públicas que plantea el 
sector privado para trasformar el entorno, principalmente 
enfocadas en reordenar el diseño de las instituciones 
económicas y políticas, de tal manera de generar un 
ambiente de reglas claras, estables y predecibles que se 
apliquen por igual a todos los agentes.

A. Reducir y simplificar trámites

En este apartado se resumen propuestas de ley y refor-
mas de leyes encaminadas a la reducción y simplificación 
de trámites que los ciudadanos y las empresas realizan en 
las entidades públicas, con el objetivo de modernizar el 
marco legal y aumentar la competitividad de la economía 
nacional.

Con la aprobación en 2017 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa y la Ley de Procedimientos 
Administrativos, el país ha dado un salto de calidad en 
la legislación que regula la relación entre el Estado y 
los ciudadanos. La creación de tribunales contenciosos 
administrativos permitirá desconcentrar el trabajo reali-
zado hasta la fecha por la Sala respectiva, y facilitará el 
acceso a la justicia. Sin embargo, el camino por recorrer 
aun es largo. A continuación se presentan las principales 
propuestas de los empleadores respecto de esta temática.

IV. Transformar el entorno  
para favorecer el desarrollo

El libro “Por qué fracasan los países” combina teorías económicas y políticas. Sus autores son Baron Acemoglu, profesor 
de economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y James Robinson, profesor de ciencias políticas en 
la Universidad de Chicago.
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1. Como un complemento a la Ley de Procedimientos 
Administrativos, se propone la aprobación de la Ley 
del Organismo de Mejora Regulatoria, OMR, la 
cual formará parte de los mecanismos institucionales 
que trasladan certeza jurídica a los inversionistas 
para que tomen todo tipo de decisiones comer-
ciales y productivas que propicien la generación 
de empleos. Esta ley está en armonía con los 
convenios internacionales firmados por el país, en 
particular con el gobierno de los Estados Unidos. 
 
El objetivo de la ley es determinar, regular y eliminar 
todos aquellos obstáculos que los administrados en-
frentan en su relación con la entidades de la adminis-
tración pública, a través de una institución de derecho 
público, cuya competencia será la aplicación uniforme 
de los procedimientos administrativos, a fin de resol-
ver los obstáculos que se originan en la diversidad de 
criterios en sede administrativa, y cuyas resoluciones 
y capacidad normativa serán de estricto cumplimiento 
para las entidades de la administración pública. 
 
La ley propuesta concede al organismo regulador 
facultades de vigilancia para el efectivo cumpli-
miento de eficiencia en los procedimientos admi-
nistrativos que se lleven a cabo, así como todo lo 
concerniente a la calidad de los servicios públicos 
a los que la administración se encuentra obligada. 
 
Se tipifican las conductas que constituyen infrac-
ciones, la gradualidad de las sanciones y su monto, 
las cuales están dirigidas al titular de la institución 
administrativa, pues se busca que la administración 
cumpla efectiva y eficazmente con la generación de 
trámites y procedimientos que resulten factibles para 
los interesados.

2. Dadas las recurrentes dificultadas que presenta 
el sistema aduanero, el sector privado propone 
reformas a la Ley de Infracciones Aduaneras. En 
primer lugar, se requiere incorporar principios que son 
fundamentales en todo régimen sancionatorio, tales 
como (i) culpabilidad o de voluntariedad, (ii) celeridad, 
(iii) economía, (iv) eficacia, y (v) verdad material. 
 
El cumplimiento de estos principios en conjunto 
garantiza que el procedimiento administrativo san-
cionatorio a una infracción aduanera, sea llevado a 
cabo bajo criterios de legalidad, asegurando así que 
incluso aquel a quien se impute la calidad de infractor 
para los efectos de esta ley, gozará de las garantías 
constitucionales exigidas cuando se trate de una 
limitación a los derechos fundamentales.

Las reformas también proponen incluir la búsqueda 
de la eficiencia en el tiempo, procesos y recursos 
económicos de la administración tributaria aduanera. 
En el mismo contexto, la propuesta elimina o deroga 
aquellas infracciones que distorsionan las conductas 
tipificadas mediante el principio de culpabilidad o de 
voluntariedad, donde se ha determinado la existencia 
de los elementos necesarios para imputarles el 
título de dolo de culpa, la comisión de la infracción y 
principalmente las infracciones que obstaculicen el 
rápido y eficiente procedimiento y no sancionar bajo 
criterios superfluos que únicamente llevan al país a 
un retroceso económico.

Por otra parte, la reforma propone introducir cambios 
en los casos en que sea procedente la modificación 
de responsabilidad administrativa y de los procedi-
mientos administrativos tramitados en la Dirección 
General de Aduanas, tales como plazos, interposición 
de recursos y prescripción.

3. De la misma manera, se proponen reformas a la 
Ley de Simplificación Aduanera enfocadas a dar 
facultades a instituciones relacionadas con comercio 
exterior para publicar las declaraciones y estadísticas 
de importación y exportación. Por ello, se propone 
redefinir las categorías bajo las cuales la Dirección 
General de Aduanas debe publicar las listas de los 
auxiliares de la función pública aduanera autorizados, 
viéndose obligada la autoridad aduanera a advertir a 
los usuarios, que el porcentaje de incidencia de los 
auxiliares de la función pública, en combinación con 
otros factores, puede afectar su calificación de riesgo.

Por otra parte, la reforma propone regular con un 
mayor nivel de detalle todo lo relativo al ingreso 
de mercancías y sus declaraciones, requisitos que 
debe cumplir, excepciones, devolución de impuestos, 
así como la forma y plazo para el pago de multas o 
tributos.

Otro aspecto a destacar de la propuesta, son las 
implicaciones del procedimiento simplificado para el 
retiro de mercancías, del cual se detalla claramente 
los pasos a seguir: (i) presentar solicitud de autori-
zación ante la Dirección General, (ii) rendir garantía, 
y (iii) presentar solvencia del ISSS y AFP.

4. Se proponen reformas a la Ley de Medio Ambiente 
para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales tenga facultades estrictamente relaciona-
das con el cuido y conservación del medio ambiente
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Con el fin de evitar la inseguridad jurídica en los 
actos administrativos, se propone la figura de silencio 
administrativo positivo, bajo la cual, si no se obtiene 
respuesta por parte del Ministerio, se entiende que 
el Ministerio ha resuelto a favor del titular y en el 
sentido solicitado. Se propone que las obligaciones 
o requisitos de cumplimiento sean proporcionales 
frente a la actividad, obra o proyecto que desee 
ejecutarse.

Debido a que la protección del medio ambiente 
requiere de conocimientos técnicos específicos, se 
propone que los estudios de impacto ambiental sean 
realizados por agentes ambientales y que en el caso 
que esté debidamente justificado, los equipos para 
realizar estos estudios estén integrados por técnicos 
multidisciplinarios.

Finalmente se propone establecer una categorización 
estandarizada de los proyectos que tramitan sus 
permisos ambientales, y establecer mecanismos y 
etapas de las auditorías ambientales, con los plazos 
máximos en que cada una deberá de cumplir.

5. Se proponen reformas a Ley de Migración con el 
objetivo de modificar las condiciones y requisitos 
de ingresos, condiciones de otorgamiento de visas, 
vigencia de los plazos de las visas de inversionistas 
y de negocios.

La reforma incluye en la ley la categoría de inver-
sionistas o personas de negocios en la tipología 
de extranjeros que ingresan al país, se determinan 
los requisitos que deben cumplir los solicitantes 
para comprobar su calidad de inversionista, las 
condiciones para solicitar residencia temporal para 
los mismos y la creación de una dependencia de la 
Dirección General de Migración y Extranjería, la cual 
llevará un registro electrónico detallado de aquellas 
personas acreditadas en el país, con el objeto de 
facilitar el cumplimiento de toda la tramitología.

De manera general, las reformas propuestas a la Ley 
de Migración pretenden propiciar incentivos para que 
los inversionistas y personas de negocios tomen la 
decisión de invertir y generar empleos en el país, 
con lo cual mejoran la competitividad nacional y las 
oportunidades para los salvadoreños.

6. Se propone transitar hacia un nuevo modelo del 
régimen de aduanas en donde la prioridad sea la 
facilitación del comercio y el objetivo secundario sea 
la recaudación tributaria, a través de la creación de 
la Superintendencia de Facilitación del Comercio 

Exterior, que tendrá como principal función facilitar 
las operaciones del comercio exterior, en particular, 
lo relacionado con el ingreso y salida de mercancías.

Se propone que la facilitación comercial se desarrolle 
principalmente en dos dimensiones:

•	 El diseño de los lineamientos y directrices apli-
cables que garanticen operaciones oportunas,

•	 La aplicación de la normativa de comercio 
exterior, asegurando su cumplimiento.

La propuesta considera aspectos tales como la orga-
nización, la relación con otras entidades, la creación 
de un comité consultivo de mejores prácticas y la 
recaudación de fondos.

Entre otras cosas, la Superintendencia de Facilitación 
del Comercio Exterior deberá implementar las mejo-
res prácticas internacionales en la materia, así como 
diseñar y aplicar indicadores de gestión para medir 
su desempeño, todo con el objetivo de posicionar 
a El Salvador como un país con alta eficacia en el 
comercio exterior de mercancías. Asimismo, estará 
obligada a priorizar el uso de las tecnologías de la 
información para hacer eficientes los procesos.

La creación de la Superintendencia de Facilitación 
del Comercio Exterior, SFCE, no implica nueva y 
más burocracia, porque absorbería las funciones y el 
personal que actualmente pertenece a la Dirección 
General de Aduanas y al Centro de Trámites de Im-
portaciones y Exportaciones (CIEX). Por el contrario, 
la utilización de tecnologías informáticas, permitirá 
ejecutar procesos más eficientes y expeditos.

B. Transparencia y combate a la corrupción

Para las empresas y para los ciudadanos que pagan sus 
impuestos, es fundamental la correcta administración de 
los fondos públicos. Pero para las familias más pobres, 
es todavía más importante, porque malversar los ingresos 
tributarios, podría significar que no tengan acceso a los 
programas del gobierno que les sacarían de la margina-
ción y la exclusión.

Las propuestas del sector privado tienen como objetivo 
fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, para 
lo cual se considera crear leyes y reformar las vigentes 
para que las entidades responsables, en su ámbito de apli-
cación, ejerzan control en el manejo de fondos públicos.
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1. Ley de Prevención y Detección de Enriqueci-
miento Ilícito

Con esta ley se podrá exigir a los funcionarios públi-
cos honradez y rectitud en sus actos, contribuyendo 
para que no pongan sus intereses personales sobre 
el interés público, y que sepan administrar correcta-
mente los recursos del Estado.

El objetivo de la ley es establecer mecanismos para 
promover procesos de selección de funcionarios 
públicos probos, con honradez y rectitud, que no 
pongan los intereses personales sobre el interés 
público.

Asimismo, la ley considera mecanismos para pre-
venir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
que dan lugar al enriquecimiento ilícito, mediante 
el establecimiento de obligaciones, prohibiciones 
e incompatibilidades a que da lugar el ejercicio de 
un cargo público que involucre el manejo de fondos 
públicos.

2. Reformas a la Ley de Corte de Cuentas de la 
República

Si bien ANEP, como parte de Aliados por la De-
mocracia, propuso reformas constitucionales para 
transformar la Corte de Cuentas de la República, en 
este documento se proponen reformas legales, que 
guardando el principio de Unidad Constitucional, 
busca lograr los mismos objetivos.

El artículo 196 de la Constitución establece que la 
Corte de Cuentas de la República se dividirá en una 
Cámara de Segunda Instancia y en las Cámaras de 
Primera Instancia que establezca la ley, esto para 
cumplir “sus funciones jurisdiccionales”.

Sin embargo, además, la CCR tiene las funciones 
de fiscalización, sobre las cuales la Constitución no 
establece la manera en que debe estar organizada 
la CCR. En otras palabras, la Constitución deja 
en libertad al legislador para establecer el arreglo 
institucional en la misma Ley de la CCR.

En consecuencia, la función de fiscalización puede 
ser ejercida por una unidad que, aunque organiza-
tivamente parece encontrarse dentro de la Corte 
de Cuentas de la República -ente jurisdiccional-, el 
constituyente estructuró dicha institución, en sus dos 
funciones, pero con independencia en el quehacer 
de las mismas.

3. Ley de Transparencia en el Financiamiento de 
los Partidos Políticos

A pesar de las sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia que mandatan para que los partidos políticos 
revelen el origen de los fondos que reciben de fuen-
tes privadas, detallando al donante y el monto de lo 
donado, y de diferentes sentencias de seguimiento, 
los partidos políticos se resisten a legislar en esa 
dirección.

Si bien fue aprobada una Ley de Partidos Políticos 
para regular su vida cotidiana e institucional, inclu-
yendo aspectos como democracia interna, derechos 
y deberes de los militantes, mecanismo de partici-
pación, elección de autoridades, mecanismos de 
selección de candidatos a cargos públicos, lo relativo 
a la transparencia en el financiamiento privado está 
ausente en dicha legislación.

Debido a que se aplica el principio de máxima 
publicidad, la ley propuesta del sector privado y de 
Aliados por la Democracia establece la obligación 
para que los partidos políticos transparenten el origen 
(FUENTES) de los fondos que reciben, a través de la 
creación de un registro de contribuyentes, que detalle 
quién entrega el financiamiento, en qué fecha y 
cuánto es el monto, entre otra información relevante. 
Para ello deberán abrir una cuenta bancaria exclusiva 
para el financiamiento estatal y una cuenta bancaria 
exclusiva para el financiamiento privado.

Asimismo, los partidos deberán contar con sistemas 
de contabilidad que evidencie el destino (USOS) 
de los recursos, detallando en qué se utilizaron, 
en qué fecha, qué monto y a quién se le efectuó la 
compra del bien o servicio. Ello estará acompañado 
de sistemas de auditorías y controles internos. 
La propuesta, además, establece obligaciones en 
materia de transparencia y acceso a la información 
con el correspondiente régimen sancionatorio. Se 
propone que la responsabilidad de hacer cumplir 
esta ley corresponda al Tribunal Supremo Electoral, 
a través de la creación de la Unidad de Transparencia 
y Financiamiento.

La propuesta también mantiene como meta de 
mediano plazo que el país cuente con una verdadera 
Ley de Financiamiento a los Partidos Políticos que 
implique establecer límites y otras restricciones.
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4. Consideraciones sobre las reformas a la Ley 
Contra el Lavado de Dinero y Activos

El combate a la criminalidad debe estar en 
constante evolución, a fin de adecuarse a las 
necesidades de la realidad cambiante, a las nuevas 
formas de cometimiento de los ilícitos y a las 
recomendaciones internacionales.

Desde el punto de vista empresarial, conviene que 
las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero 
y Activos, actualice las disposiciones establecidas 
de acuerdo a las recomendaciones impuestas 
por el Grupo de Acción Financiera Internacional, 
evitando caer en el proceso de seguimiento del 
GAFI, y enviando el mensaje de que El Salvador 
cumple de la mejor manera posible el combate en 
contra del lavado de dinero y terrorismo.

En ese sentido, las reformas deben centrarse 
principalmente en que la identificación de los 
sujetos obligados sea de manera clara, haciéndose 
una revisión de los mismos y especificando los 
sectores de riesgo que existen.

Por otro lado, se propone, con el fin de cumplir con 
las recomendaciones de la GAFI, especificar para 
cada sector o sujeto obligado el ente de supervi-
sión que controle adecuadamente la actuación o 
cumplimiento de ley en materia de lavado.

Otra recomendación es que el enfoque basado 
en riesgos sea utilizado de manera más eficaz, 
debilitando el lavado de activos y financiamiento 
al terrorismo por métodos que utilice la venta, 
distribución o prestación de servicios, haciendo 
hincapié en que los compromisos de los sujetos 
obligados tengan correspondencia con el sector 
económico al que pertenecen.

Por último, a partir de la revisión de los sujetos 
obligados, se vuelve importante crear una figura 
de encargados de cumplimiento, a fin que las em-
presas no sean encargadas con mayores costos 
derivados de los requisitos que se imponen a los 
oficiales de cumplimiento.

C. Modernización del servicio público

Se propone aprobar una Ley para la Idoneidad en la 
Administración Pública, con el objetivo de establecer 
los principios y bases que rigen la planeación, ejecución y 
regulación de la carrera administrativa, para garantizar un 
marco jurídico que responda a los principios de estabilidad, 
eficiencia y eficacia en la gestión de la administración 
pública.

La ley define los procesos para planificar, seleccionar, eva-
luar, determinar remuneración y destitución de los empleados 
públicos, excluyendo aquellos que son mediante elección 
popular o que se relacionan a posiciones de confianza.

Un aspecto clave de la propuesta de ley es que permite 
crear procesos justos y transparentes de evaluación del 
desempeño de la función pública, el cual estará relacionado 
a la imposición de sanciones o al otorgamiento de incentivos 
de diferente naturaleza, encaminados a la promoción de la 
desburocratización de la función pública y hacer eficientes 
los servicios.

D. Finanzas públicas sostenibles

La situación de las finanzas públicas se ha deteriorado en los 
últimos años en el país. A pesar que los ingresos tributarios 
crecieron un 7% anual entre 2010-2017, el nivel de deuda 
pública ha aumentado a un ritmo de US$933 millones 
anuales, alcanzando US$18,320 millones para noviembre 
2017, equivalente al 65% del PIB, como consecuencia del 
modelo de gasto insostenible impulsado por el gobierno en 
los últimos años.

Para detener el deterioro, y revertir los problemas de liquidez 
y solvencia se necesitan mecanismos de corto, mediano 
y largo plazo que resuelvan la crisis fiscal, por lo que se 
proponen las siguientes soluciones:

1. Las reglas fiscales son restricciones legales o constitu-
cionales impuestas a los presentes y futuros gobiernos 
para restringir la discrecionalidad de la gestión pública 
en general. Las restricciones se expresan estableciendo 
límites en diferentes indicadores económicos, tales 
como deuda pública, déficit fiscal, carga tributaria, gasto 
corriente, ingresos tributarios, entre otros. Esta práctica 
ayuda a trasladar seguridad y predictibilidad jurídica a 
los agentes económicos y propicia estabilidad macro-
económica y confianza en la administración pública.
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Se proponen las siguientes reglas fiscales para 
lograr finanzas públicas sostenibles en el país:

a. Se propone fijar en la Constitución una 
regla según la cual la deuda pública tenga 
un máximo de 45% del PIB, del cual hasta 
un máximo de 10% podrá ser utilizado para 
el financiamiento del sistema de pensiones. 
Esta propuesta se divide en tres etapas. En la 
primera, que duraría 10 años, se mantendría fijo 
el nivel de la deuda pública de 2017, estimado 
en 65% del PIB. En la segunda etapa, que 
también duraría 10 años, la deuda pública 
disminuiría en un 2% anual, y en la última etapa, 
llamada de régimen, se propone mantener 
un nivel de deuda pública en el 45% del PIB.   
 
Esta regla supone un límite en la expansión del 
déficit fiscal, y ofrece un incentivo positivo al 
crecimiento económico, porque la única forma 
en que el gobierno podría contratar mayores 
montos de deuda pública es aumentando el 
Producto Interno Bruto, parar lo cual deberá 
tomar medidas de política pública que favorezcan 
el crecimiento económico

b. Se propone fijar en la Constitución de la Repú-
blica que el límite máximo para emisión de 
letras del tesoro, LETES, sea del 20% sobre 
los ingresos tributarios del año anterior, recursos 
a los cuales podrá acceder el gobierno para 
remediar las deficiencias temporales de ingresos.

c. Para aprobar el Presupuesto General de la 
República según establece la Constitución, se 
propone lo siguiente: (i) suspender las prácticas 
presupuestarias de sobre estimación de los 
ingresos tributarios y la subestimación de los 
gastos corrientes, ambas practicas recurrentes 
desde 2010, (ii) estimar ingresos corrientes 
netos de las devoluciones del Impuesto Sobre 
la Renta y del Impuesto a la Transferencias 
de Bienes y Muebles (IVA), y (iii) estimar la 
asignación constitucional del presupuesto de la 
Corte Suprema de Justicia y las transferencias 
del Fondo para el Desarrollo Económico y Social 
de los Municipios de El Salvador, FODES, basado 
en los ingresos tributarios netos

d. Dado que El Salvador es un país de alta vulne-
rabilidad climática y por el tamaño y estructura 
de su economía tiene un alto riesgo de contagio 
de shocks externos, se propone establecer 
cláusulas de escape que permitan flexibilizar 

las reglas fiscales para afrontar estas situaciones 
extraordinarias. En particular, se propone: (i) 
ante cada evento como desastre natural/ shock 
externo, solicitar la colaboración de un organismo 
internacional del Sistema de Naciones Unidas 
para que valúe de manera oficial el monto de 
los daños, (ii) el Legislativo podrá autorizar al 
Ejecutivo a contratar deuda pública de largo 
plazo por un monto de hasta el 70% de la 
valuación de los daños, la cual deberá utilizarse 
únicamente para la construcción y reconstruc-
ción de infraestructura pública, acompañada del 
correspondiente plan de ajuste para volver la 
deuda a los límites constitucionales en un plazo 
máximo de cinco años, y (iii) el Legislativo podrá 
autorizar al Ejecutivo a contratar deuda pública 
de corto plazo por un monto de hasta el 30% de 
la valuación de los daños, la cual podrá utilizarse 
para el gasto corriente asociado a atender la 
emergencia, con el correspondiente programa de 
ajuste para volver a los límites constitucionales 
en un plazo máximo de 18 meses. 

e. Se propone establecer una regla fiscal para que 
cada legislación cuente con su respectivo 
financiamiento, lo cual implica realizar y pre-
sentar previamente el análisis de factibilidad 
presupuestaria para implementar cada propuesta 
de ley o de reforma de ley.

f. Se propone que al inicio de cada legislatura se 
realice un proceso de discusión, diseño y planifi-
cación de un marco presupuestario flexible y 
plurianual, con un horizonte de tres años, lo que 
implica establecer prioridades presupuestarias, 
identificar las necesidades de financiamiento y 
proyectar las principales cuentas fiscales.

g. Se propone crear un Consejo de Responsabi-
lidad Fiscal, como un órgano independiente y 
autónomo, que tendrá como objetivo fundamental 
la supervisión permanente del cumplimiento de 
las reglas fiscales, y demás aspectos relativos a 
las finanzas públicas, pidiendo para ello informes 
periódicos. El Consejo estará conformado por 
cinco consejeros nombrados directamente, según 
sus procedimientos internos, por universidades, 
centros de pensamiento, gremiales de profesio-
nales, gremiales empresariales y sindicatos de tra-
bajadores. Además de honestidad, los consejeros 
deberán de contar con estudios y con experiencia 
profesional en los temas económicos, sociales y 
fiscales, que serán propios de sus competencias.
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2. Se propone incluir una disposición en la Ley de Pre-
supuesto General del Estado y de los Presupues-
tos Especiales para que todas las dependencias 
públicas, incluyendo entidades autónomas y alcaldías 
municipales, estén obligadas a realizar la adquisición 
y contratación de un 50% de los bienes y servicios 
a través de mecanismos de subasta electrónica 
inversa. Se propone establecer un período de 
gradualidad de 3 años, iniciando con un mínimo del 
20%, incrementando un 10% por año hasta llegar 
al 50%. Esta disposición también puede incluirse de 
manera permanente en la Ley de Adquisiciones 
y Contrataciones de la Administración Pública, 
LACAP.

La evidencia empírica en el país, consignada en las 
transacciones de la Bolsa de Productos y Servicios 
de El Salvador, indica que cuando una entidad pública 
realiza la primera operación, los ahorros mínimos 
respecto del precio base son al menos del 20% hasta 
casos del 60%. Esto tendría un impacto positivo en 
las finanzas públicas, como resultado de impulsar las 
compras públicas eficientes y eficaces a través de la 
sana competencia efectiva, participativa y dinámica 
para obtener los menores precios posibles por el bien 
o servicio ofrecido.

Además, se propone reformar la Ley de Bolsa 
de Productos y Servicios para superar la actual 
limitación según la cual la autorización para operar 
de “licenciatario” es de hasta doce meses y por otro 
lado, contribuir para que las entidades de la admi-
nistración pública puedan acceder a mecanismos de 
subasta inversa electrónica, por lo que se propone 
que cuando el “licenciatario” sea una institución 
de administración pública, el plazo para operar sea 
por tiempo indefinido, pudiendo estos representar 
únicamente a la institución para la cual laboren.

3. Se propone implementar en el país la Evaluación 
Social de Proyectos Públicos, como un mecanismo 
de priorización justo, eficiente y transparente que 
permita definir cómo el Estado asigna la inversión 
pública. Esto le permitirá al gobierno enfrentar las 
diversas y crecientes demandas de la población, 
mientras los recursos públicos resultan insuficientes 
para atender a todas las demandas.

A estos efectos se propone:

a. Establecer en la Constitución de la República la 
obligación para que el gobierno seleccione los 
proyectos de inversión pública que anualmente 
se incorporan en el Presupuesto General del 
Estado, a través de un sistema de prioridades 
basado en la evaluación social de proyectos 
públicos. Una ley regulará lo correspondiente

b. Crear un Sistema Nacional de Inversiones 
Públicas que evalúe económica, social y am-
bientalmente todos y cada uno de los proyectos 
que propongan las entidades públicas a partir 
de una metodología unificada. El sistema per-
mitiría someter a aprobación legislativa aquellos 
proyectos que tengan el mayor beneficio para la 
población, para lo cual se ha seguido el siguiente 
proceso: (i) evaluar económica, social y ambien-
talmente los proyectos públicos presentados por 
las diferentes dependencias del gobierno, (ii) 
elaborar un ranking de los proyectos públicos 
evaluados según la rentabilidad económica, 
social y ambiental, (iii) seleccionar los proyectos 
de mayor rentabilidad según la disponibilidad de 
recursos asignados a la inversión pública cada 
año, (iv) incluir los proyectos públicos selec-
cionados en cada cartera de gobierno, según 
corresponda, dentro del Presupuesto General 
del Estado para ser presentado a la Asamblea 
Legislativa.

c. Se propone implementar, en alianza con las 
universidades locales, un Programa de Forma-
ción y Capacitación en Evaluación Social de 
Proyectos Públicos, que incluya cursos teóricos 
y prácticos de evaluación social de proyectos 
públicos, con lo cual se tendría la masa crítica 
de profesionales expertos en metodologías para 
evaluar económica, social y ambientalmente los 
proyectos públicos, tanto en las dependencias 
del gobierno que realizan propuesta de manera 
permanente como en la oficina central que 
evaluará las solicitudes.
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E. Fortaleciendo la democracia

Desde 1982 El Salvador mantiene un proceso democrá-
tico que nos ha permitido asistir a las urnas para elegir 
Presidente de la República en siete ocasiones y diputados 
y alcaldes en once ocasiones. Pero lo normal entre 1841 
y 1981 fue la inestabilidad política. En ese prolongado 
período de 140 años, los salvadoreños tuvimos un 
Presidente cada 20 meses, un golpe de estado cada 10 
años y una Constitución cada 13 años.

La democracia actual es necesario cuidarla y fortalecerla. 
Para el sector privado, tener una democracia fuerte y 
sana, que se consolida cada día, y que cuenta con frenos 
y contrapesos, genera confianza en el futuro y provoca 
certidumbre para que los ciudadanos le apuesten al 
país, iniciando el círculo virtuoso de inversión, empleos, 
crecimiento económico, disminución de la pobreza y 
desarrollo integral.

Las propuestas que se presentan a continuación buscan 
que todas las entidades públicas, pero en particular las 
que ejercen jurisdicción sobre determinadas materias, 
actúen bajo los criterios de democracia e independencia 
establecidos en la Constitución.

1. Se propone aprobar un nueva Ley Procesal Cons-
titucional que sustituya a la Ley de Procedimientos 
Constitucionales, y que incorpore figuras que la 
jurisprudencia constitucional ha aplicado, tales como 
las siguientes:

a. Implementar la oralidad en procesos constitu-
cionales.

b. Regular la inconstitucionalidad por omisión del 
Órgano Legislativo cuando con su inactividad, 
omite regular sobre las materias que establece 
la Constitución

c. Incorporar el Habeas Data, derecho que en 
el país se regula a través del amparo. De esta 
manera los ciudadanos podrían, por ejemplo, 
conocer, actualizar y rectificar toda la información 
que tengan las diferentes entidades y bases de 
datos del país.

d. Regular el régimen de excepción a través del 
amparo, a fin de establecer los tipos de derechos 
y situaciones en que sería procedente interponer 
demanda de amparo, así como la forma especial 
de cumplimiento de la sentencia, en caso de ser 
favorable.

e. Incorporar la figura del Amicus Curiae, para 
que personas que no son partes en el proceso 
emitan opinión jurídica con elementos técnicos 
adicionales a los aportes de las partes y testigos, 
para que ayuden al tribunal a tomar una mejor 
decisión. Este es un precepto que se maneja 
principalmente en el Common Law, pero que 
ha tomado fuerza en Latinoamérica.

f. Realizar una extensiva actualización en el caso 
de las multas y medidas impuestas por la Sala 
de lo Constitucional, para que las mismas sean 
efectivamente atendidas por instituciones, 
empleados o funcionarios públicos.

g. Dotar a la Sala de lo Constitucional de nuevas 
facultades para que pueda imponer y cuantificar 
los daños y perjuicios, por economía procesal de 
las partes y del sistema judicial.

h. Incorporar la concentración de los actos 
procesales, justificado por la urgencia de dar 
pronta respuesta a casos donde no es posible 
esperar respuesta de la tutela de derechos 
fundamentales.

2. Para lograr independencia de Corte Suprema de 
Justicia se propone reformar los requisitos para 
ser nombrado candidato a Magistrado, destacando 
los principios de máxima honorabilidad y máxima 
moralidad, encaminados a destacar criterios de 
comportamientos éticos, aspectos de probidad y 
transparencia, los cuales deben estar claramente 
sustentados en elementos objetivos y medibles, que 
puedan ser ponderados.

Destacan los siguientes criterios de competencia 
notoria para los candidatos: (i) poseer publicaciones 
especiales en revistas académicas arbitradas, (ii) 
tener experiencia docente, y (iii) haber cursado 
estudios de postgrados en alguna rama del derecho 
o de las ciencias sociales, destacando criterios de 
especialidad y experiencia como condición para ser 
nombrado magistrado.

Con ello, la selección que realicen las distintas aso-
ciaciones de abogados y el CNJ, así como la elección 
de la Asamblea Legislativa estarán fundamentadas 
con base al cumplimiento de los requisitos objetivos.

3. Para lograr la independencia del Tribunal Supremo 
Electoral se propone separar de una misma entidad 
las funciones de administrar procesos y eventos elec-
torales y las funciones de impartir justicia electoral.
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Se propone que las funciones de administrar 
procesos y eventos electorales estén a cargo de 
un Instituto Electoral, ente colegiado, conformado 
por tres miembros nombrados por mayoría calificada 
de los diputados electos, de ternas propuestas por 
el Presidente de la República, la Corte Suprema de 
Justicia y las universidades acreditadas con carrera 
de derecho. La ley desarrollará el respectivo concurso 
público para la selección de las tres ternas.

Los miembros serán electos para nueve años, sin 
reelección y serán sustituidos de manera escalonada 
cada tres años. El Presidente será el miembro de ma-
yor antigüedad. Serán salvadoreños por nacimiento, 
mayores de cuarenta años, de moralidad y compe-
tencia notoria, no tener afiliación política partidaria, 
estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano 
y haberlo estado en los cinco años anteriores a su 
elección, no tener compromisos contractuales con 
el Estado los cinco años anteriores, ni cuentas pen-
dientes con ninguna institución pública de ninguna 
índole. Cada legislatura deberá elegir únicamente a 
un magistrado.

Se propone transformar el Tribunal Supremo Electoral 
en un ente colegiado que asuma exclusivamente las 
competencias de impartir justicia en materia electoral, 
conformado por tres magistrados nombrados por 
mayoría calificada de los diputados electos, de dos 
ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia 
y una terna propuesta por las universidades acre-
ditadas con carrera de derecho. La ley desarrollará 
el respectivo concurso público para la selección de 
las tres ternas.

Los magistrados serán electos para nueve años, sin 
reelección y sustituidos de manera escalonada cada 
tres años. El Presidente será el magistrado de mayor 
antigüedad. Serán salvadoreños por nacimiento, ma-
yores de cuarenta años, de moralidad y competencia 
notoria, no tener ninguna afiliación política partidaria, 
ni haberla tenido en los últimos cinco años anteriores 
a su elección. Estar en el ejercicio de los derechos 
de ciudadano y haberlo estado en los cinco años 
anteriores a su elección. Cada legislatura deberá 
elegir únicamente a un magistrado.

4. Para logra la independencia de la Corte de Cuentas 
de la República se propone separar de una misma 
entidad las funciones de fiscalizar el uso de los 
fondos públicos y el juzgamiento de las infracciones, 
es decir realizar el proceso de los juicios de cuenta.

Para estos efectos se propone crear una Contraloría 
General de la República, que realice de manera efi-
ciente los procesos administrativos que le competen, 
con firmeza en su objetivo de fiscalizar las entidades 
estatales y combatir la corrupción en las diferentes 
esferas de la administración pública. Será una entidad 
dirigida por un Contralor y Sub Contralor General de 
la República, nombrados por mayoría calificada de 
los diputados electos, para un período de nueve años 
sin derecho a reelección.

Los candidatos a Contralor y Sub Contralor deberán 
ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cua-
renta años, de moralidad notoria, tener conocimiento 
relacionado a la materia para el ejercicio del cargo, 
no tener afiliación política partidaria, estar en el 
ejercicio de sus derechos de ciudadano y haberlo 
estado en los cinco años anteriores a su elección; no 
tener contratos con el Estado ni haberlos tenido los 
cinco años anteriores a la elección, no tener cuentas 
pendientes con el Estado, ni juicios administrativos ni 
judiciales en el mismo y no haber sido condenados 
por delito.

Asimismo, se propone transformar la Corte de Cuen-
tas de la República en una entidad colegiada que 
asume estrictamente las funciones jurisdiccionales, 
relativas a los juicios de cuenta. En consecuencia, 
dejará de fiscalizar el uso y las fuentes de los fondos 
públicos.

Será un ente colegiado conformado por tres ma-
gistrados nombrados por mayoría calificada de los 
diputados electos. La ley desarrollará el respectivo 
concurso público para la selección de las tres ternas. 
Los magistrados serán electos para nueve años, sin 
reelección, y sustituidos de manera escalonada cada 
tres años. El Presidente será el magistrado de mayor 
antigüedad.

Los candidatos a magistrados deberán ser salvado-
reños por nacimiento, mayores de cuarenta años, 
de moralidad y competencia legal notoria, no tener 
afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de 
sus derechos de ciudadano y haberlo estado en los 
cinco años anteriores a su elección. Cada legislatura 
deberá elegir únicamente a un magistrado.

5. Para lograr autonomía financiera e independencia 
política a la Fiscalía General de la República se 
propone lo siguiente:

Reformar la Constitución para que el período del 
Fiscal General de la República sea electo para 



Oportunidades  y empleo  para salvadoreños  por cancelación del TPS

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA - facebook.com/ANEPElSalvador - twitter:  @ANEPElSalvador24

un período de seis años con derecho a una única 
reelección, por mayoría calificada de los diputados 
de la Asamblea Legislativa.

Los candidatos a Fiscal General de la República 
deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores 
de cuarenta años, de moralidad y capacidad legal 
notoria, conocimiento de las más altas corrientes de 
pensamiento jurídico en la materia a desempeñar, no 
tener afiliación político partidaria, estar en el ejercicio 
de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 
cinco años anteriores a su elección, no tener contra-
tos con el Estado ni haberlos tenido los cinco años 
anteriores a la elección, no tener cuentas pendientes 
con el Estado, ni juicios administrativos ni judiciales 
en el mismo y no haber sido condenados por delito.

Se propone reformar la Constitución para que el 
Fiscal Adjunto sea electo de la misma manera que 
el Fiscal General, se le exijan los mismos requisitos 
y dure en sus funciones el mismo tiempo.

Elevar a rango constitucional una asignación no 
inferior al dos por ciento de los ingresos tributarios 
del presupuesto del Estado para la FGR. Esta reforma 
debe acompañarse de un plan de profesionalización 
de la investigación del delito, transitando hacia la 
utilización de mecanismos científicos y personal 
especializado.

F. Reformas laborales

Luego de un trabajo de meses con sindicatos de traba-
jadores del sector privado y con gremiales empresariales 
se acordaron las reformas a las siguientes leyes y aprobar 
una nueva ley:

1. Se propone aprobar la Ley Reguladora del Contrato 
de Aprendizaje, la cual regula con precisión la rela-
ción contractual de tipo laboral que existiría entre un 
auspiciador, quien tendrá calidad de contratante, y un 
aprendiz, que tendrá la calidad de contratado, estando 
el primero obligado a brindarle capacitación técnica 
sobre la rama de que se trate y una remuneración 
mínima del 50% del salario mínimo vigente.

El contrato de aprendizaje tendrá como plazo máximo 
aquel establecido en los programas que INSAFORP 
defina para cada oficio o carrera profesional de que 
se trate. El contrato podrá hacerse efectivo siempre 
y cuando se ajuste a los límites de edad, plazo del 

contrato, formalidades y en general las condiciones 
de trabajo que la ley establece expresamente.

El proyecto de ley desarrolla con detalle las obliga-
ciones de los auspiciadores, a fin de que la relación 
contractual se maneje bajo criterios objetivos y 
acordes a las condiciones del aprendiz, sin que 
existan abusos por parte del auspiciador.

La verificación de cumplimiento de dichas obliga-
ciones y el resto de disposiciones que contiene el 
proyecto de ley se delegan al Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, a través de la Dirección General 
de Previsión Social.

Para los efectos de vigilancia, la Dirección tendrá 
la obligación de llevar un registro de los contratos 
de aprendizaje, desde su etapa de inicio hasta su 
finalización. En caso de incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones previstas, la ley tipifica ciertas 
conductas que serán calificadas como infracciones, 
por lo que se procedería con el proceso sancionador.

2. Se propone reformar el Código de Trabajo para 
incluir las disposiciones contenidas en el Convenio 
131 de la OIT sobre la fijación y revisión del salario 
mínimo, relativas a factores económicos, incluidos los 
requerimientos del desarrollo económico, los niveles 
de productividad y la conveniencia de alcanzar y 
mantener un alto nivel de empleo, los cuales resultan 
indispensables en la realidad económica del país

Asimismo, se propone que la Metodología para la 
Fijación del Salario Mínimo sea determinada por el 
Consejo Nacional del Salario Mínimo en un plazo 
máximo de doce meses, con el apoyo del Ministerio 
de Economía y Banco Central de Reserva, entidades 
que disponen de información estadística, equipos 
tecnológicos y capital humano para asesorar técni-
camente en la medición de variables económicas y 
sociales. La Metodología será de obligatorio cumpli-
miento y deberá incluir el período y el mecanismo de 
revisión de la misma.

3. Se proponer reformar la Ley de Equiparación de 
Oportunidades para las Personas con Discapa-
cidad, estableciendo la obligatoriedad del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social para crear y actualizar 
una base de datos de personas con discapacidad 
que posean certificación de competencias. De esta 
manera, se facilita para los patronos cumplir las 
obligaciones que establece la misma ley relativa a la 
contratación de personas con discapacidad.
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4. Se propone reformar la Ley General de Preven-
ción de Riesgos en los Lugares de Trabajo en los 
siguientes aspectos: (i) para aquellas empresas en 
que laboren menos de quince trabajadores perma-
nentes, la empresa deberá implementar medidas de 
prevención que hayan sido recomendadas por un 
perito o empresa asesora debidamente acreditada 
por la Dirección General de Previsión Social, sin 
estar en la obligación de contar con un Programa 
de Prevención de Riesgos.

(ii) Los empleadores tendrán la obligación de formar 
Comités de Seguridad y Salud Ocupacional siempre 
que cuenten como mínimo, con quince trabajadores 
permanentes. Esta obligación no será exigible en 
aquellas empresas con menos de quince trabaja-
dores permanentes, salvo que desarrollen labores 
peligrosas o insalubres.

(iii) Cada empresa conformará un solo Comité 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuando las 
empresas cuenten con oficinas centrales y además 
establecimientos dispersos en el territorio nacional, 
deberán nombrarse delegados de prevención por 
cada establecimiento, de acuerdo a la tabla señalada 
en este mismo artículo, debiéndose designar a un 
delegado por cada establecimiento para integrar 
el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Empresa.

G. Entes reguladores eficientes

En este apartado se presentan reformas para promover 
que las instituciones públicas, y sobre todo aquellas 
que tengan la calidad de entes reguladores, cumplan 
eficientemente con las facultades que el Estado les ha 
delegado. Por ello, en este apartado se abordan:

1. Se proponen reformas a la Ley Orgánica del 
Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos 
y Aduanas con el objetivo de promover su indepen-
dencia, y eliminar el conflicto de intereses generado 
por la actual forma de elección de sus miembros, 
pues al ser estos nombrados por el Ministro de 
Hacienda, queda comprometido su independencia 
respecto de esta autoridad. De esta manera, se evita 
que el Ministerio de Hacienda se convierta en juez 
y parte en las decisiones que se toman en sede ad-
ministrativa. Se pretende dotar de representatividad, 
legitimidad y transparencia sus decisiones mediante 
la elección objetiva de sus integrantes.

Se propone que el Tribunal esté integrado por un 
Presidente especialista en tributos internos, dos 
vocales especialistas en materia aduanera y dos 
vocales especialistas en materia administrativa; e 
igual número de suplentes. Los miembros del Tribunal 
serán nombrados por (i) el presidente del Tribunal 
será nombrado por el Presidente de la República, 
de una terna propuesta por el Ministro de Economía, 
(ii) un vocal aduanero nombrado por la Asamblea 
Legislativa, (iii) un vocal administrativista propuesto 
por la Corte Suprema de Justicia, (iv) un vocal 
aduanero propuesto por el Colegio de Contadores, 
y un (v) un vocal administrativista propuesto por 
organizaciones no gubernamentales cuyo fin sea la 
promoción académica del Derecho Administrativo.

Se proponen como requisitos los mismos que los 
exigidos para ser magistrado de cámara: ser de 
notoria competencia, conocimiento amplio en la rama 
de derecho administrativo, reconocida honorabilidad, 
salvadoreño por nacimiento y mayor de treinta y cinco 
años de edad y contar con diez años de ejercicio 
profesional en las materias relacionadas.

En materia de inhabilidades, no podrán ser nombra-
dos como miembros del Tribunal los que hubieren 
sido funcionarios de la administración tributaria 
durante los cinco años anteriores a su nombramiento. 
Adicionalmente, para asegurar el desempeño de 
los cargos con autonomía técnica y funcional, se 
propone que el periodo de los nombramientos sea de 
seis años, con posibilidad de reelección un periodo 
adicional. 

Finalmente, considerando la garantía el óptimo 
funcionamiento de la entidad, se propone un artículo 
transitorio que precise que los miembros del tribunal 
que al entrar en vigencia la reforma se encuentre en 
funciones, deberán completar el período para el cual 
fueron electos.

2. Se propone reformas a la Ley de Competencia con 
el objetivo de promover la representatividad en el 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Com-
petencia, brindar legitimidad en los actos que son 
facultad del Consejo Directivo y erradicar cualquier 
tipo de injerencia y arbitrariedad en las decisiones 
del Consejo Directivo

El Consejo Directivo de la Superintendencia de 
Competencia en su calidad de máxima autoridad, 
tiene atribuciones de imposición de sanciones, 
ordenamiento y contratación de realización de estu-
dios de mercado y consultorías específicas, instruir 
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al Superintendente para que inicie investigaciones 
de oficio, estudiar y someter a consideración del 
Órgano Ejecutivo, a través del Ramo de Economía, 
propuestas de reformas a la Ley, reglamentos y 
demás normativas aplicable en materia de compe-
tencia, entre otras. El inadecuado ejercicio de estas 
facultades puede atraer distorsiones graves en el 
funcionamiento de la economía, desencadenando 
altos costos económicos y en términos de desarrollo.

Se propone que el Consejo, cuente con indepen-
dencia técnica y financiera, estando conformado 
por el Superintendente, un Director nombrado por el 
Presidente de la República y un Director nombrado 
por la Corte Suprema de Justicia. Para el caso 
específico de imposición de sanciones, el Director 
suplente nombrado por la Corte Suprema de Justicia 
deberá presidir el Consejo Directivo en sustitución 
del Superintendente.

3. Se propone reformas a la Ley de Creación de 
la Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones, SIGET con el objetivo de 
promover la solidez en los trámites de apelación 
interpuestos ante la Junta de Directores de la SIGET, 
fomentar la independencia administrativa en las 
decisiones emitidas por la Junta de Directores de 
la SIGET, y otorgar seguridad jurídica a los agentes 
económicos que participen en actividades sujetas a 
la vigilancia de la SIGET.

Actualmente para dar solución a recursos de apela-
ción interpuestos ante la Junta de Directores de la 
SIGET, sus miembros se ven obligados a apoyarse 
técnica y legalmente en el personal de las Gerencias 
y Unidades de la Superintendencia, mismo personal 
que colabora en la elaboración de la resolución que 
en primera instancia emite el Superintendente. Por 
ello, es relevante brindar autonomía administrativa a 
los órganos de entidades públicas autónomas que 
conocen casos de apelación de acto emitidos por 
la autoridad.

Se propone reformar la Ley de Creación de la SIGET 
para que la Junta de Directores en los trámites de 
apelación tenga autonomía funcional y administrativa, 
para lo cual se aprobará un presupuesto para tal fin. 
De esta manera, sus decisiones tendrán carácter 
técnico independiente.

4. Respecto de la discusión legislativa para aprobar una 
Ley Integral de Agua, a fin de garantizar lo esta-
blecido en los artículo 101 y 117 de la Constitución, 
así como de las resoluciones de la Corte Suprema 
de Justicia, se reitera la propuesta de una autoridad 
hídrica autónoma de los gobiernos de turno y de 
los intereses político electorales, que garantice la 
sostenibilidad del recurso agua de manera técnica y 
científica, con visión de mediano y largo plazo.

Para lo anterior, se propone como autoridad máxima 
una Junta Directiva conformada por cinco directores, 
nombrados de la siguiente manera: (i) el Presidente 
nombrado por el Presidente de la República, (ii) dos 
directores son nombrados por los consumidores-fa-
milias a través de COMURES, y (iii) dos directores 
son nombrados por los consumidores-empresas, de 
manera específica, electos por la entidad más repre-
sentativa de los empleadores ante la Organización 
Internacional del Trabajo.

5. Según los convenios 87 y 144 de la Organización 
Internacional del Trabajo, así como de las otras 
disposiciones de la OIT, es posible establecer que (i) 
las organizaciones de empleadores tienen el derecho 
de elegir libremente a sus representantes, (ii) los 
representantes de los empleadores son electos por la 
organización de empleadores más representativas a 
nivel nacional, y (iii) los gobiernos deben abstenerse 
de toda intervención que limite el derecho de las 
organizaciones de empleadores de elegir libremente 
a sus representantes.

Lo anterior indica que no le corresponde al gobierno 
elegir ni desarrollar procesos para la elección de los 
representantes de los empleadores ante las Juntas 
o Consejos Directivos de las entidades públicas 
autónomas. Más bien, lo contrario: el gobierno se 
debe abstener de toda intervención que tienda a en-
torpecer el ejercicio de derecho de las organizaciones 
de empleadores, ya sea en lo relativo al desarrollo de 
las elecciones, a las condiciones de elegibilidad, a 
reelección o a la destitución de sus representantes 
y la permanencia igualitaria de los mismos.

En consecuencia, para aplicar los convenios fun-
damentales de la OIT ratificado por El Salvador e 
incluirlos en el ordenamiento jurídico nacional, se 
propone reformar las leyes de diez entidades públicas 
autónomas para que los directores propietarios y 
suplentes en las juntas o consejos directivos, sean 
electos por la organización más representativa de 
los empleadores ante la Organización Internacional 
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del Trabajo, de acuerdo al ordenamiento interno de 
la referida entidad.

De particular, se propone incluir esta disposición en 
las siguientes entidades públicas autónomas:

•	 Organismo Promotor de Exportaciones e Inver-
siones de El Salvador

•	 Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

•	 Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

•	 Banco Central de Reserva de El Salvador

•	 Superintendencia General de Electricidad y 
Telecomunicaciones

•	 Corporación Salvadoreña de Turismo

•	 Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo

•	 Instituto Salvadoreño de Turismo

•	 Fondo Ambiental de El Salvador

•	 Instituto de Acceso a la Información Púbica
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V. Estrategia Integral  
de Seguridad Ciudadana

En los últimos años, El Salvador se ha caracterizado por presentar un notable deterioro en materia de seguridad 
ciudadana, atentando contra la vida, la integridad y el patrimonio de los salvadoreños, y minando la tranquilidad de las 
familias salvadoreñas. Cotidianamente, se vive en un ambiente negativo donde impera la desconfianza y el temor.

Entre muchos factores, esta situación ha tenido su 
origen en la débil respuesta del Estado y del sistema de 
justicia salvadoreño ante los fenómenos observados en 
la última década: fortalecimiento del crimen organizado, 
diversificación de las rutas tradicionales del narcotráfico, 
y crecimiento, expansión y consolidación territorial de 
los grupos delincuenciales denominados “pandillas” o 
“maras”. Para el ciudadano, estos fenómenos se han 
traducido en más homicidios y más extorsiones.

La actual institucionalidad con que cuenta el país ha sido 
incapaz de cumplir con el objetivo de capturar, procesar, 
juzgar y condenar a los delincuentes, garantizando al mis-
mo tiempo que éstos cumplan con las penas impuestas.

Lo anterior ha sido resultado, entre otros factores, de falta 
de liderazgo, ideologización y politización del problema, 
ausencia de coordinación entre las entidades respon-
sables, uso ineficiente de recursos técnicos, humanos y 
presupuestarios y, sobre todo, de la inexistencia de una 
estrategia integral que de manera coordinada, eficiente 
y flexible, fortalezca la capacidad de detener el auge 
delincuencial, e inicie un proceso sostenible de reversión 
del mismo.

Se requiere transitar hacia un ambiente pacífico de 
cohesión social, que aproveche las oportunidades de 
colaboración e innovación de los ciudadanos, quienes 
tendrían incentivos para invertir, prosperar y desarrollarse. 
Para ello se propone impulsar una Estrategia Integral 
de Seguridad Ciudadana que de manera conjunta logre 
los siguientes objetivos:

•	 Fortalecer la capacidad de los entes estatales 
responsables de combatir la delincuencia.

•	 Combatir los hechos delincuenciales de forma 
efectiva.

•	 Promover la rehabilitación y reinserción de los 
delincuentes.

•	 Disminuir la vulnerabilidad de la población en riesgo 
mediante acciones preventivas.

•	 Contar con una instancia que dé seguimiento a las 
estrategias propuestas.

Para garantizar la efectividad de esta Estrategia es 
imprescindible que la misma esté fundamentada en 
la unidad y participación activa de todos los actores 
nacionales, entendiéndose entidades públicas, partidos 
políticos, sociedad civil organizada, sector empresarial y 
ciudadanía, donde cada uno cumpla con su rol y actúe en 
coordinación bajo unos objetivos y prioridades comunes, 
y teniendo siempre presente que, por las dimensiones 
del problema que se enfrenta, se requiere de una fuerte 
dosis de integralidad, consistencia, disciplina, gradualidad, 
y unidad nacional.

A. Prevención

1. Largo plazo: educación

Es reconocido internacionalmente que la educación 
es una herramienta clave que permite incrementar la 
productividad y la competitividad del país, eleva el nivel 
y calidad de vida de la población, y contribuye a generar 
igualdad de oportunidades para progresar. Mejorar la 
educación requiere una visión de largo plazo.

Por distintas razones estructurales, los infantes, niños y 
jóvenes de El Salvador no han contado con igualdad de 
oportunidades porque han recibido diferente cantidad 
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y calidad de educación. No es lo mismo un infante 
que asiste a un maternal para iniciar su estimulación 
temprana a los dos años de edad, que un niño que tiene 
su primer contacto con la educación a los seis años. El 
desarrollo cerebral del primero será significativamente 
superior al segundo, y en consecuencia tendrá mejores 
oportunidades para progresar.

¿Por qué se propone invertir en educación como una 
estrategia para prevenir a largo plazo la delincuencia? es 
más, ¿por qué la primera propuesta del sector empresarial 
es la educación? Es innegable que todos los días niños 
y jóvenes se incorporan a las pandillas. Cada día se 
pierde el futuro, porque el esquema educativo nacional es 
incapaz de atraer y mantener incentivados a estos niños 
y jóvenes. Por el contrario, empujados por la realidad y 
sin más trámite, pasan a engrosar este creciente ejército 
de delincuentes que se han convertido en un problema 
que pone en riesgo no sólo la seguridad ciudadana, sino 
también la seguridad nacional.

Por ello, se propone la transformación del sistema edu-
cativo nacional, no sólo para estar a la altura de las exi-
gencias del desarrollo, sino como estrategia fundamental 
“infalible” para “atajar” a la tercera y cuarta generación de 
posibles pandilleros, y evitar que se formen en la práctica 
delictiva desde edades tempranas.

En la última década, el sector empresarial ha presen-
tado diversas propuestas sobre el tema de educación, 
enfocadas principalmente a la formación de ciudadanos 
integrales para la sociedad salvadoreña. En las actuales 
circunstancias de violencia e inseguridad que vive el 
país, transformar el sistema educativo es una tarea 
impostergable. Las propuestas se  pueden resumir de la 
siguiente manera:

•	 En primer lugar, para transformar la realidad de 
manera radical, se requieren a los mejores profesores, 
los más capaces y competentes, los mejor formados, 
quienes tengan las más altas habilidades didácticas y 
pedagógicas, los que hayan mostrado sobresaliente 
vocación para la enseñanza, los más inteligentes y 
preparados, para educar al mayor tesoro nacional, 
los jóvenes y niños que representan el 40% del total 
de la población4.

Cualquier proceso de transformación de la educación 
pasa necesariamente por contar con los profesores 
como un aliado. El mejor aliado, un aliado potente. Por 
ello, esta propuesta sobre la estrategia de prevención 

4 Según la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples 2016 de la Dirección 
General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, los salvadoreños menores de 19 
años rondan los 2.4 millones, lo que representaba el 36.4% del total de la 
población.

de largo plazo basada en la educación necesita, 
requiere, supone, exige, demanda, reclama, que los 
profesores sean el pivote de la misma. El camino a 
seguir lo ilumina el sistema educativo de Finlandia, el 
cual está basado en la elevada calificación académica 
de su profesorado, principalmente en educación 
primaria.

Los profesores en Finlandia cuentan con reconoci-
miento y prestigio por su alto grado de preparación y 
vocación docente. Esto se debe al cuidadoso proceso 
de selección de los profesores, analizando los perfiles 
de los candidatos y escogiendo a los mejores; a la 
intensiva formación docente que reciben candidatos 
a profesores, aplicando los métodos de enseñanza y 
las metodologías propias de la investigación, hasta 
alcanzar estudios de master; al diseño del sistema 
de enseñanza, con clases impartidas en grupos 
pequeños, con un profesor por cada 14 alumnos, 
respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño, 
brindando más atención a alumnos con necesidades 
especiales, entre otros aspectos.

•	 En segundo lugar, se propone establecer una jornada 
única en el sistema educativo nacional, desde las 
7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., de manera que los 
niños y jóvenes dediquen todo el día a sus actividades 
académicas normales, así como a la realización de 
actividades extracurriculares como la práctica formal 
de deporte, el aprendizaje de artes, oficios, valores, 
idiomas como el inglés y el mandarín, las tecnologías 
de la información y comunicación, así como prácticas 
de laboratorio de física, química y biología, entre otras 
actividades.

Con ello, los niños y jóvenes no sólo estarán me-
nos expuestos a situaciones de riesgo, sino que 
encauzarán sus energías a actividades deportivas 
y formativas que contribuirán positivamente a su 
crecimiento personal. 

•	 En tercer lugar, se propone universalizar la enseñanza 
del idioma inglés y del mandarín, de tal forma que los 
jóvenes para graduarse bachilleres deben rendir un 
examen internacional que certifique el aprendizaje 
de dichas competencias.

Para los jóvenes bilingües se abre un amplio abanico 
de oportunidades que abarca desde la obtención 
de empleos mejor remunerados en el corto plazo 
–cómo los que ofrecen los call center–, pasando por 
especializarse en la enseñanza del inglés, continuar 
formándose en carreras técnicas y universitarias, y 
acceder a una enorme cantidad de información y 
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conocimientos que existen en el mundo y que están 
disponibles en idioma inglés. Asimismo, los jóvenes 
bilingües podrán optar por continuar estudios espe-
cializados en universidades y centros de investigación 
de países de habla inglesa y otros en el extranjero.

Una nueva generación de jóvenes se convertirá en 
la masa crítica necesaria para transformar radical-
mente la dotación de capital humano del país, con 
la posibilidad de convertirse en un destino atractivo 
para la inversión de alto valor agregado. De esta 
manera, se vuelve real la posibilidad de prestar una 
amplia variedad de servicios internacionales desde 
El Salvador.

•	 En cuarto lugar, generalizar la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, creando 
nuevas formas de enseñanza y el desarrollo de 
herramientas y recursos que aumenten la efectividad 
del aprendizaje. No sólo se reduce a la utilización 
de un computador y un proyector conectados a 
internet, sino que la utilización de los distintos 
servicios, plataformas y herramientas disponibles en 
Internet permiten crear una nueva y enriquecedora 
experiencia de enseñanza-aprendizaje.

•	 En quinto lugar, se propone el aprendizaje anual de 
un “oficio” a partir de séptimo grado. Al graduarse 
de secundaria, los jóvenes salvadoreños tendrían 
conocimientos y destrezas en al menos cinco “ofi-
cios”, con lo cual podrían iniciar un emprendimiento 
o emplearse de manera parcial para financiar sus 
estudios técnicos y/o superiores.

•	 En sexto lugar, con el objetivo que los niños y jóvenes 
salvadoreños puedan gozar de las externalidades 
positivas del arte que contribuyen a su educación, 
se propone implementar en las escuelas públicas, 
centros escolares e institutos nacionales, una edu-
cación integral que incluya clases de artes en sus 
diferentes facetas: pintura y dibujo, teatro y danza, 
poesía y canto, cuento y narrativa, escultura, así como 
aprender la ejecución de instrumentos musicales 
como guitarra, violín, violonchelo, charango, piano, 
flauta, trompeta, saxofón, entre otros. 

•	 En séptimo lugar, se propone implementar un Pro-
grama Universal de Deportes, que además de des-
empeñar una función recreativa, cumpla una función 
formativa como ámbito privilegiado de aprendizaje y 
asunción de reglas y normas, de la autodisciplina y el 
juego limpio, mostrando la relación directa que existe 
entre deporte y Estado de Derecho.

El programa consistirá en la práctica obligatoria de 
una canasta básica de cinco deportes, practicados 
formalmente, con entrenadores y árbitros, implemen-
tos deportivos adecuados y canchas estándar.

•	 En octavo lugar, se propone impulsar un Sistema 
Holístico de Ciencia, que incluya instalar y equipar 
de laboratorios de física, química y biología en 
cada instituto nacional y centro educativo público, 
para que los niños y jóvenes realicen actividades 
prácticas relacionadas con el estudio de las ciencias, 
y puedan perfilarse como la nueva generación de 
científicos salvadoreños, y, quizás más importante, 
como ciudadanos comprometidos con la vida y con 
el medio ambiente.

•	 Finalmente, se propone que de manera libre, los 
institutos y centros escolares públicos establezcan 
alianzas estratégicas con entidades nacionales e 
internacionales radicadas en el país las cuales eje-
cutan y apoyan la formación de valores para la vida, 
tales como honestidad, respeto, integridad, calidez, 
cercanía, verdad, honradez, puntualidad, agradeci-
miento, amistad, cortesía, fortaleza, generosidad, 
actitud de que los otros importan, especialmente 
los más débiles, laboriosidad, lealtad, perseverancia, 
disciplina, prudencia, resiliencia, trabajo en equipo, 
empatía, pro-actividad, responsabilidad, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, fraternidad y libertad, entre 
otros. El objetivo es desarrollar programas extracu-
rriculares de formación de valores para la vida, en 
el cual participarían de manera voluntaria alumnos, 
profesores y el resto del personal del centro educa-
tivo, con el apoyo de los padres de familia.

Las propuestas anteriores suponen al menos dos trans-
formaciones. La primera relacionada con la formación y 
capacitación intensiva de profesores en las diferentes 
áreas lingüísticas, deportivas, artísticas, científicas y 
matemáticas, entre otras. 

La segunda, una nueva infraestructura educativa, equi-
pamiento y materiales necesarios para que los niños y 
jóvenes tengan espacios óptimos para el aprendizaje 
deportivo, artístico, científico y lingüístico. Además, de 
manera natural, el restablecimiento de una jornada 
educativa única demanda más espacios físicos.

Los diferentes programas propuestos generan para los 
niños y jóvenes procesos de autoestima, motivación, de-
sarrollan habilidades cognoscitivas, potencian conexiones 
neuronales, les ayuda a mantener buena salud física y 
a prevenir enfermedades, a trabajar en equipo, ser más 
colaboradores y menos individualistas, les fomenta la 
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disciplina y el esfuerzo propio, les enseña a cumplir reglas 
y normas básicas para sus interrelaciones y su posterior 
integración a la sociedad, les alimenta su curiosidad na-
tural, promueve ciudadanos críticos, investigadores e im-
pulsadores del desarrollo sostenible, les proporciona una 
mejor comprensión del mundo, les desarrolla el talento y 
les brinda herramientas para pensar por sí mismos, tomar 
decisiones informadas, resolver sus propios problemas, 
ser compasivos y comunicar sus pensamientos e ideas 
a través de diferentes expresiones.

En definitiva, se espera que con la implementación 
eficiente de estos programas disminuya la pobreza y 
mejore de manera significativa la seguridad ciudadana 
en el mediano plazo.

2. Convivencia ciudadana

La mejor estrategia de prevención es fomentar, estimular 
y alentar a la familia como base de la sociedad, facilitando 
su consolidación y fortalecimiento. La familia unida en la 
cual se crece con valores como los mencionados en el 
apartado anterior, generará ciudadanos integrales que 
contribuirán al desarrollo nacional. En ese sentido, las 
propuestas de este apartado están relacionadas con la 
convivencia ciudadana alrededor de la familia y el lugar 
físico donde viven y realizan sus actividades diarias.

a. La primera propuesta de convivencia ciudadana 
está relacionada con la transformación de los 
asentamientos precarios en el Área Metropolitana 
de San Salvador, AMSS, cuyos habitantes enfrentan 
diariamente el desempleo, el hacinamiento, la falta 
de espacios públicos para la recreación, la violencia 
familiar, la delincuencia, e incluso la falta de una di-
rección y la imposibilidad de recibir correspondencia 
por correo, lo que en conjunto provoca una marcada 
exclusión social5.

Un porcentaje significativo de las viviendas en los 
asentamientos precarios tienen déficit cualitativo, y 
están ubicadas en zonas de peligro por derrumbes 
e inundaciones periódicas, con alta vulnerabilidad 
natural y donde muchos no tienen título de propiedad 
o son propietarios de forma irregular, generándoles 
inseguridad física y jurídica. Estas viviendas en 
situación de vulnerabilidad física y riesgo social 

5 Este apartado está basado en el capítulo VI “Mejoramiento de Asentamientos 
Precarios” del documento de ENADE 2005, “Iniciativa El Salvador 2024: el país 
que todos queremos”.

corresponden a la definición de “hogares de barrios 
marginales” de las Naciones Unidas.6”

“Los asentamientos precarios son ciudades dentro 
de las ciudades. Son una fuente potencial de ener-
gía empresarial que puede movilizarse para proveer 
bienestar a la sociedad en general. En efecto, una 
parte importante de la población trabajadora, tanto 
del sector formal como informal, son salvadoreños 
que habitan en estos asentamientos de nuestras 
ciudades. Asimismo, muchos de nuestros niños 
y jóvenes estudiantes salen todos los días de 
estos lugares para asistir a clases a sus escuelas 
e institutos.”

Una estrategia integral de prevención debe enfocarse 
en masificar la presencia coordinada del Estado en 
las áreas problemáticas en asocio con la comuni-
dad7. No sólo se trata de policías, sino de inversión 
social: mejora de la infraestructura escolar y de 
cuido, de los centros de capacitación laboral y 
las instalaciones deportivas, entre otras. Esto hizo 
posible la reducción dramática de la violencia en 
Bogotá y Sao Paulo. Recuperar cada uno de esos 
“micro-estados fallidos” tiene que ser un proyecto 
no de los ministerios de seguridad, sino de todo 
el sector público.

Si bien es cierto que los asentamientos precarios 
están difuminados por todo el territorio nacional, 
históricamente los más complejos y emblemáticos 
se localizan en el AMSS. Por ello, se propone una 
estrategia de intervención integral para transformar 
e integrar a la trama urbana de los asentamientos 
precarios más emblemáticos del AMSS, en las que-
bradas y barrios marginales donde viven las familias 
más pobres, marginadas y excluidas, buscando 
construir un modelo a replicar.

La estrategia integral debe contar con la interven-
ción de las diferentes dependencias públicas y la 
participación activa de las comunidades para realizar 
las siguientes actividades: mejorar vivienda con 
la provisión de agua potable, saneamiento, aguas 
lluvias, energía eléctrica, habilitar vías internas y

6 Según la definición de ONU-Habitat, “El hogar del barrio marginal se define como 
una entidad que carece de una o más de las siguientes condiciones: (a) Acceso 
a un abastecimiento mejorado de agua, (b) Acceso a servicios mejorados de 
saneamiento, (c) Durabilidad de la vivienda, (d) Espacio habitable adecuado, y (e) 
Seguridad de la tenencia. A su vez, el barrio marginal es una entidad geográfica 
en donde más de la mitad de los hogares tienen características de un hogar de 
barrio marginal”.

7 “La Polis Amenazada: (In) Seguridad Ciudadana y Democracia en América Latina 
y el Caribe” Doctor Kevin Casas Zamora, Brookings Institution, Departamento de 
Seguridad Pública, Secretaria de Seguridad Multidimensional, Organización de 
Estados Americanos, Febrero de 2012,
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puentes para integrarlas a la trama urbana de la 
ciudad, rehabilitar y/o construir centros educativos, 
vocacionales, biblioteca y guarderías, que permita 
realizar actividades extracurriculares, provisión de 
alumbrado público y recolección de desechos sólidos, 
construir y/o reconstruir casa comunal y unidad de 
salud, crear espacios de convivencia y recreación 
como parques y centros deportivos integrales.8

Ello significaría cambiarle el rostro a las ciudades 
del AMSS, transformándose para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y aumentar su autoestima, 
disminuir los patrones de violencia y mejorar la 
seguridad física de los habitantes, facilitar el acceso 
a educación y salud, incentivar el empleo, disminuir 
el problema de la vivienda, legalizar el uso del suelo, 
contribuir a conservar el medio ambiente, disminuir la 
pobreza, mejorar el IDH y mejorar la imagen del país.

b. Atención y protección a víctimas del delito

Se propone construir un modelo, una política y un 
marco legal para la articulación de la oferta institu-
cional orientada a garantizar la atención integral y la 
protección de las personas, familias y comunidades 
víctimas de violencia, con el fin de reducir el impacto 
del daño provocado por la violencia y criminalidad. 
Ello requiere habilitar centros de acogida, albergues 
y casas de protección para víctimas y testigos. 9

Al mismo tiempo, se propone mejorar las capacidades 
del personal médico y administrativo de hospitales 
públicos y habilitar infraestructura, equipo y su-
ministros para la atención a víctimas de violencia, 
con énfasis en violencia sexual, así como crear una 
comisión interinstitucional para la búsqueda de 
personas desaparecidas.

Lo anterior al mismo tiempo que generaría confianza 
en la institucionalidad, permitiría atender de manera 
adecuada los daños psíquicos, físicos y materiales 
que reciben numerosas personas, familias y comu-
nidades.

c. Prevención Cultural10

Para contribuir a transformar la mentalidad de la 
sociedad salvadoreña y que interiorice normas 
básicas de convivencia, el respeto a la ley, confianza, 

8 En el documento de ENADE 2005, “Iniciativa El Salvador 2024: el país que todos 
queremos” se propuso un plan que detallaba la infraestructura pública y básica 
que requerían cinco zonas marginales ubicadas en el municipio de San Salvador.

9 Este apartado está basado en las recomendaciones contenidas en el Plan El 
Salvador Seguro, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia, enero 2015.

10 “Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y al Desarrollo Humano”, Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2010.

gusto por la tranquilidad, sentido de pertenencia y 
participación activa, se recomiendan las siguientes 
propuestas:

•	 Realizar campañas de comunicación y educación 
masivas sobre el respeto mutuo, buen trato a 
las mujeres, ancianos y niños, y promoción de 
prácticas de diálogo y convivencia.

•	 Promover y defender el rol que desempeña la 
familia, escuela, comunidad, iglesias y medios 
de comunicación, como instancias formadoras 
de valores y virtudes, que refuerzan una cultura 
de solidaridad, convivencia, responsabilidad y 
respeto.

•	 Desarrollar un programa especial por parte del 
Ministerio de Educación, que reduzca al mínimo 
la deserción escolar sobre todo en el nivel básico 
y bachillerato.

•	 Realizar en el sistema público educativo talleres 
de convivencia y manejo de conflictos dirigidos 
a las familias de los estudiantes para prevenir la 
violencia intrafamiliar.

•	 Implementar programas donde los jóvenes desa-
rrollen voluntariados de servicio comunitario, para 
que participen en la solución de los problemas 
de su localidad.

d. Prevención Instrumental

Para prevenir un clima de inseguridad física en el 
país, es necesario llevar a cabo medidas que eviten 
que los ciudadanos tengan acceso a los instrumentos 
y conductas precursoras del delito, por lo que se 
proponen las siguientes acciones:

•	 Que la PNC lleve un estricto control de las impor-
taciones de armas y de las empresas dedicadas a 
su comercialización, actualizando los registros de 
los permisos de tenencia y portación de armas, 
así como persiguiendo el delito de portación 
ilegal de las mismas.

•	 Liderar por parte de las municipalidades ini-
ciativas para impulsar programas de veda de 
armas y desarme voluntario, promover jornadas 
de legalización de armas, coordinar con la PNC 
operativos frecuentes de control y decomiso de 
armas en sitios de alto riesgo.
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•	 Restringir por medio de ordenanzas municipa-
les los horarios de venta o consumo de bebi-
das alcohólicas en establecimientos abiertos 
al público, y hacer cumplir la prohibición.

•	 Realizar campañas para desestimular la 
conducción de vehículos bajo el efecto de 
drogas o bebidas alcohólicas.

e. Prevención Situacional

Existen contextos urbanos, comunitarios y 
personales, que hacen que un individuo sea más 
o menos propenso a ser víctima de un delito. 
Por ello, es importante aplicar la prevención en 
este aspecto con la colaboración de los distintos 
gobiernos municipales, quienes poseen una mayor 
responsabilidad en estos temas. Algunas medidas 
que pueden tomarse al respecto son:

•	 Rescatar los espacios públicos indebida-
mente apropiados por el comercio informal 
o particulares en general, lo cual incluye 
operativos para recuperar plazas, parques y 
aceras ocupadas de manera desordenada, 
programas de reubicación de vendedores 
ambulantes, control de vallas y publicidad 
visual, operativos de cumplimiento de normas 
ambientales, control de ruido y controles a la 
disposición de basura.

•	 Promover el uso y apropiación del espacio 
público por parte de los ciudadanos, mediante 
campañas de concientización y la realización 
de actividades como espectáculos al aire 
libre, exposición de arte, obras de teatro 
ambulantes, para que la población disfrute 
sus espacios públicos y desee conservarlos.

•	 Diseñar un programa que estimule a vecinos 
organizados a “adoptar” un espacio público 
de su comunidad para cuidarlo, protegerlo y 
alertar sobre su descuido o amenazas.

•	 Implementar operaciones de renovación urba-
na como los planes de rescate del centro de la 
ciudad o de sectores seriamente deteriorados 
o abandonados. Los fondos públicos serían 
invertidos en dotar de mobiliario urbano mo-
derno, iluminar espacio peatonal adecuado, 
y estimular la inversión privada para reactivar 
la vivienda y el comercio formal.

B. Persecución al delito
Una Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana debe, en 
sus fases iniciales, ser exitosa en disminuir los homicidios 
y las extorsiones, con programas, iniciativas, medidas y 
acciones que combatan y persigan los delitos de manera 
frontal, sin negociaciones ilegales con los delincuentes res-
ponsables de la pérdida de miles de vidas de salvadoreños. 
En este documento se priorizan las siguientes propuestas 
estratégicas:

1. Escuela en Criminología y Justicia Penal

Se propone crear una Escuela de Criminología y 
Justicia Penal que inicialmente imparta especialización 
a nivel de maestría en dichas materias, con el objetivo 
de formar profesionales que respondan de manera 
científica al problema de criminalidad del país.

La Maestría en Ciencias en Criminología y Justicia 
Penal deberá ser un programa de estudios diseñado 
para proporcionar a los estudiantes un alto nivel 
de conocimientos teóricos y empíricos sobre cómo 
combatir los delitos y como impartir la justicia penal. 
Los estudiantes adquirirán habilidades de investiga-
ción avanzadas, necesarias para afrontar fenómenos 
complejos en el área criminal.

El plan de estudio deberá concentrarse en lo siguiente:

•	 Revisión de la teoría sobre el crimen y los sistemas 
de justicia penal.

•	 Enseñanza de métodos de investigación y técnicas 
de análisis.

•	 Utilización de programas estadísticos avanzados 
enfocados en combate al crimen.

•	 Existencia de cursos selectivos según el área de 
interés de cada estudiante.

El diseño del programa deberá tener presente los 
siguientes elementos:

•	 Una sola visión compartida, con ello se busca 
que los graduados consoliden y compartan una 
visión estratégica en común de cómo debe darse 
respuesta al problema de criminalidad.
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•	 Multidisciplinario, los estudiantes de la maestría 
serán directores, agentes policiales, abogados, 
fiscales, jueces, médicos, psicólogos, que laboran 
en las distintas dependencias del Ministerio de 
Seguridad y Justicia, Ministerio de la Defensa, 
Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la Re-
pública, Instituto de Medicina Legal, Juzgados, en 
la Dirección General de Centros Penales, entre 
otros que son parte de la cadena de seguridad y 
justicia en el país; y demás personas interesadas 
en el tema de seguridad. 

•	 Holístico, los graduados podrán incorporarse 
en cualquiera de los eslabones de la cadena 
de seguridad y justica debido a que el curso 
les habrá otorgado las herramientas necesarias 
para analizar y combatir la criminalidad desde 
cualquier ámbito de acción.

Se espera que los estudiantes graduados de la 
Maestría en Criminología y Justicia Penal:

•	 Conozcan sobre el funcionamiento de los siste-
mas de seguridad, justicia y penal del país, sobre 
el origen de la norma, los aspectos jurídicos 
y sociológicos del crimen, el manejo y uso de 
estadísticas sobre criminalidad.

•	 Cuenten con las suficientes habilidades y destre-
zas para ayudar a la elaboración de legislación 
y normativa que responda a criterios científicos, 
puedan determinar las necesidades de la po-
blación en cuanto a mecanismos de prevención 
y represión de la criminalidad, sean capaces de 
elaborar planteamientos en la administración 
pública para solventar los problemas de crimi-
nalidad, y tengan la capacidad de investigar de 
manera objetiva los problemas.

2. Sistema Coordinado de Seguridad 
Ciudadana

La manera clásica de políticas públicas para enfrentar la 
inseguridad ciudadana está relacionada con (i) asignar 
más recursos al sector de seguridad y (ii) endurecer las 
leyes penales. Este enfoque ha mostrado poca efectividad 
en El Salvador. Al contrario, lo que ha mostrado una 
altísima efectividad ha sido la coordinación entre las 
entidades responsables del combate a la criminalidad. El 
mejor ejemplo son los casos de secuestros en la década 
pasada.

Por ello, para responder efectiva e integralmente al 
problema de la inseguridad ciudadana, es necesario 
conformar un sistema articulado que fortalezca la capaci-
dad de las entidades gubernamentales responsables del 
combate del delito de operar complementándose entre sí:

•	 Coordinación entre las entidades directamente invo-
lucradas en judicializar los delitos: Policía Nacional 
Civil PNC, Fiscalía General de la República FGR e 
Instituto de Medicina Legal IML.

•	 Coordinación entre las entidades de procesar a los 
delincuentes: PNC, FGR, IML y jueces.

•	 Coordinación al interior del Órgano Ejecutivo: Minis-
terio de Justicia y Seguridad Pública MJSP, Policía 
Nacional Civil PNC, Dirección General de Centros 
Penales DGCP, Ministerio de Hacienda, MH.

•	 Coordinación al interior del Órgano Judicial: Corte 
Suprema de Justicia, Instituto de Medicina Legal, 
IML, Sala de lo Penal.

•	 Coordinación horizontal entre los tres poderes del 
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

•	 Coordinación vertical entre las autoridades del 
Ejecutivo y las autoridades municipales.

Para tener éxito frente a la delincuencia, no basta con 
que cada entidad cumpla con las funciones que por 
Constitución y por ley le corresponden a cada una. Se 
requiere de un esfuerzo asociativo con objetivos comunes, 
donde cada una responde por su trabajo, pero apoyando 
y colaborando para que junto con el resto de entidades, 
se logre el cometido de disminuir la criminalidad.

Al mismo tiempo, se requieren reformas legales, institu-
cionales y operativas para fortalecer el trabajo de cada 
una de las entidades responsables del combate a la 
criminalidad.
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3. Sistema Integral Geo Referenciado  
de Estadísticas Criminales

Crear un sistema geo-referencial integrado de esta-
dísticas criminales que permita monitorear diariamente 
dónde y cuándo ocurren los hechos delictivos, a efectos 
de diseñar e implementar estrategias oportunas para 
combatir la criminalidad. El sistema será alimentado 
permanentemente con información del IML, PNC y FGR, 
y operará bajo la responsabilidad conjunta de estas 
entidades.

Es importante aclarar que la simple tenencia de un 
sistema estadístico no es suficiente. Para ser efectivos, 
es necesario que la FGR, IML y PNC trabajen de la mano 
en una mesa de análisis estratégico de estos datos, de 
manera de actuar oportunamente en la persecución del 
delito. Las entidades públicas deben moverse al menos 
a la velocidad que cambian las estructuras criminales.

Sólo con información correcta y oportuna será posible 
diseñar e implementar políticas y planes de acción 
estrictamente científicos para enfrentar la criminalidad.

Este Sistema Integrado de Estadísticas Criminales 
debería incluir la información de los salvadoreños con 
antecedentes penales en otros países como insumo 
para la planeación estratégica de políticas públicas 
tendientes a la prevención del delito. Al mismo tiempo, 
deberán establecerse los mecanismos legales para que 
dichos antecedentes sean vinculantes en El Salvador, 
por ejemplo, en la extensión de las solvencias policiales.

Asimismo, para fortalecer el Sistema Integrado de 
Estadísticas Criminales deberá tomarse las siguientes 
decisiones: (i) establecerse alianzas y convenios de 
cooperación para que la PNC y la FGR puedan inter-
conectarse en tiempo real con la base de datos del 
Registro Nacional de Personas Naturales RNPN para 
la investigación científica del delito; (ii) no cobrar por 
la restitución del Documento Único de Identidad DUI, 
porque desmotiva a los ciudadanos a actualizar los datos, 
provocando bases de datos incompletas para temas de 
inteligencia investigativa. El DUI requiere un tratamiento 
diferente de instrumento de recaudación tributaria; (iii) 
ampliar la emisión del DUI desde el nacimiento.

4. Municipalidades

Se proponen mejorar las capacidades municipales en el 
combate a la delincuencia y usarlas de manera efectiva 
en los espacios públicos municipales, asentamientos 
precarios, transporte público, y comercio informal, todo 
en coordinación con la PNC.

Asimismo, organizar por iniciativa propia y con ayuda de 
las municipalidades, a los ciudadanos de colonias, barrios 
o comunidades, con el fin de establecer una dinámica de 
vigilancia continua, como respuesta a las amenazas de 
la delincuencia en su zona de residencia, medidas que 
deberán tomarse en conjunto con el Cuerpo de Agentes 
Metropolitano CAM, y la PNC.

C. Rehabilitación y reinserción: 
evitando la reincidencia
El artículo 27 de la Constitución de la República establece 
que “el Estado organizará los centros penitenciarios 
con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y 
formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación 
y la prevención de los delitos”

Para cumplir lo establecido en la Constitución, se propone 
impulsar un nuevo modelo para que los reclusos cumplan 
su condena mientras se rehabilitan para reintegrase 
a la sociedad como ciudadanos de bien, que trabajan 
de manera honesta y responsable, y que con su propio 
esfuerzo, puedan salir adelante junto con su familia.

Los elementos que deberá considerar este nuevo modelo 
son los siguientes:

1. Nuevo modelo de centros penales

Un sistema nacional de centros penales eficiente tendría 
los siguientes objetivos:

a. Retirar y recluir de la sociedad a personas peligrosas 
para la misma.

b. Custodiar que los reclusos no cometan delitos desde 
las cárceles.
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c. Rehabilitar a los reclusos, para que puedan reinte-
grarse a la sociedad voluntariamente.

En otras palabras, los centros penales deben orientar todo 
su trabajo hacia el objetivo primordial de asegurar que 
los reclusos tengan oportunidades reales de rehabilitarse 
y reinsertarse en la sociedad luego de haber cumplido 
su condena.

2. Nueva infraestructura de centros penales

Lo anterior requiere la construcción de nuevos centros 
penales de primer nivel fuera de las zonas urbanas, que 
incluyan amplios perímetros de seguridad alrededor de 
los mismos, y que tengan características de máxima 
seguridad, con una vigilancia penitenciara moderna, 
utilizando instrumentos tecnológicos que permitan 
mayores controles.

Se requiere que estén conformados por las cinco áreas 
claramente separadas:

i. Un área destinada a las celdas para el confina-
miento de los reclusos.

ii. Un área destinada a la prestación de servicios 
para los mismos reclusos, como alimentación y 
lavandería.

iii. Un área destinada a la capacitación, formación 
profesional y educación de los reclusos.

iv. Un área para que los reclusos trabajen en la 
producción de bienes y/o servicios.

v. Un área para comercializar la producción de los 
reclusos.

Dada la separación física de estas áreas, para transitar 
de un área hacia otra y viceversa, se establecerán 
espacios de revisión y control. Al interior de cada área 
deberá establecerse un amplio control de vigilancia, con 
estaciones de monitoreo de las actividades realizadas 
minuto a minuto desde un centro de control ubicado fuera 
de la nueva estructura del centro penal.

Para financiar la construcción de la nueva infraestructura 
penal, el gobierno puede combinar las siguientes fuentes: 
fondos propios, préstamos internacionales, y asocios 
público privados.

3. Nueva población reclusa

En este nuevo régimen, será obligatorio para los reclu-
sos estudiar y trabajar. Según sea el caso, los reclusos 
recibirán cursos de capacitación y formación, así como 
educación formal hasta bachillerato, incluso con carreras 
universitarias.

El traslado gradual de los reclusos desde los actuales 
hacia la nueva infraestructura de centros penales deberá 
basarse en una clasificación de la población penitenciaria 
en relación a criterios técnicos, según la peligrosidad, el 
tipo de delitos cometidos y la disposición voluntaria a 
iniciar un proceso de rehabilitación y reinserción en la 
sociedad.

El criterio de participación voluntaria es fundamental 
porque muestra una disposición al cambio, y porque de 
esta manera, es posible que voluntariamente, acepten las 
nuevas reglas del régimen de rehabilitación.

4. Capacitación, formación y educación para 
la nueva población reclusa

Una gran parte de la población reclusa no ha terminado 
sus estudios básicos, esto los hace aún más distantes 
de incorporarse satisfactoriamente a la sociedad una vez 
hayan terminado su condena, y, a la vez, los convierte 
en sujetos vulnerables a reincidir en acciones delictivas.

Por ello, es importante ampliar los servicios de educación 
primaria, secundaria y de bachillerato en los centros 
penales, llegando incluso a suscribir convenios con 
universidades para abrir la opción de estudios virtuales 
para aquellos convictos interesados en formarse profe-
sionalmente. Por otro lado, siempre existe la posibilidad 
de capacitar a los reos en diferentes oficios, emprende-
durismo y/o autoempleo.

Lo más importante de las actividades formativas y 
educativas es habilitar a los reclusos para que puedan 
efectivamente trabajar y generar ingresos cuando, llegado 
el tiempo, deban reincorporarse a la sociedad. Por ello, 
debe evitarse por todos los medios posibles que la 
capacitación y la formación se realice en actividades que 
generan poco valor agregado, y que en consecuencia, 
las expectativas de ingresos futuros sean cercanas al 
salario mínimo.

Por el contrario, se trata de educar a los reclusos con 
los más altos estándares posibles, de tal manera que 
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tengan mayor probabilidad de éxito de reinsertarse en 
la sociedad.

Cuando a un recluso le llega el tiempo de salir de cárcel, 
la incertidumbre sobre su futuro es enorme. La mayor 
parte de puertas en el sector formal de la economía 
no estarán abiertas. Sobre él pesará un estigma que le 
perseguirá toda su vida.

Por ello, un recluso que tenga la disposición y está 
efectivamente convencido de que su camino de retorno 
a la sociedad pasa por realizar un adecuado y efectivo 
proceso de rehabilitación, debe recibir el mejor programa 
posible para que tenga la mayor probabilidad de éxito.

Asimismo, se incluye la existencia de programas de reha-
bilitación de consumo de drogas y alcohol, con personal 
profesional, con seguimiento estructurado, formando 
grupos de auto ayuda a los que los reos podrán asistir 
incluso cuando gocen de libertad.

Dado que la situación fiscal del país no es la mejor en este 
momento. ¿Cómo se financia un programa de este tipo? 
La creatividad surge en los momentos de mayor necesi-
dad. Por ello, no debe descartarse ninguna opción. Incluso, 
dado que, de manera paralela o en la etapa posterior a 
su formación, los reclusos trabajarán, con los “ingresos 
generados” por el trabajo, se puede amortizar los gastos 
realizado en su educación, formación y capacitación.

5. Programa de Trabajo para Reclusos

Los contribuyentes al fisco salvadoreño gastaron 
alrededor de US$ 36 millones en 2014 para mante-
ner el sistema carcelario salvadoreño, de los cuales, 
aproximadamente US$ 25 millones, corresponde a la 
alimentación de los 28,500 reclusos. Por cada reo, los 
contribuyentes pagan un aproximado de US$ 2.40 diarios 
en alimentación.

Esto es un contrasentido, porque mientras tanto, más de 
dos millones de salvadoreños pobres deben sobrevivir con 
menos de US$2.40 diarios11. Es el 32% de la población 
de El Salvador. Son ciudadanos honestos que trabajan de 
sol a sol en el sector informal, madres solteras y jóvenes 
que no encuentran empleo, entre otros. No es justo que 
los contribuyentes paguen para mantener alimentados a 
los delincuentes, mientras miles de salvadoreños viven 
en pobreza.

11 Según datos de la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples EHPM 2013 de 
la Dirección de Estadísticas y Censos DIGESTYC.

Un sistema justo sería aquel en el cual los reclusos tengan 
la obligación de trabajar para “pagar su alimentación” 
diaria, lo cual tiene una serie de externalidades positivas: 
genera ahorro al fisco, inicia el proceso de rehabilitación 
y reinserción en la sociedad, dejan de ser una carga para 
sus familias, pueden ayudar económicamente, y “dismi-
nuye” el tiempo libre que podrían utilizar para planear 
crímenes desde las cárceles.

6. Certificación de actitud social y laboral 
con estándar internacional

Se propone establecer una certificación tanto del 
comportamiento social –incluyendo record de buena con-
ducta- como de las habilidades y experiencias laborales 
adquiridas por el recluso que decidió voluntariamente 
participar del nuevo sistema de centros penales. Esto 
estará acompañado de los respectivos certificados de 
capacitación y formación laboral recibidos, así como de 
los títulos de educación primaria, secundaria y universi-
taria que hubiese cursado durante su estancia “fuera” 
de la sociedad.

Esta certificación debe contar con los más estrictos 
estándares internacionales, de tal manera que los futuros 
empleadores tengan la garantía que se han verificado 
todas y cada uno de los aspectos relativos a la evolución 
que ha experimentado el recluso.

El haber participado en programas educativos y laborales, 
debería generar en los reclusos externalidades positivas 
como cumplimiento de horarios, puntualidad, fortaleza, 
laboriosidad, perseverancia, prudencia, resiliencia, trabajo 
en equipo, pro-actividad, responsabilidad, cooperación, 
tolerancia, entre otros valores para la vida.

De la misma manera, los reclusos podrán haber desa-
rrollado sus habilidades y experiencia empresarial, por lo 
que también será posible que con los ingresos obtenidos 
de su trabajo en la cárcel, establezca un emprendimiento 
productivo. Las posibilidades son amplias: emprendimien-
to propio, asociatividad, contratos con empresas para las 
cuales han estado trabajando desde la cárcel, servicios 
a distancia, entre otras.
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D. Evaluación del crimen  
en El Salvador. Preparado por 
Giuliani Security and Safety.  
Hallazgos claves y 
recomendaciones de fase uno
Este apartado contiene solamente el listado de propues-
tas del documento elaborado y entregado a ANEP por 
parte de GIULIANI SECURITY AND SAFETY.

1. Antes de lidiar con cualquier otro tema de necesi-
dades el gobierno necesita primero reestructurar el 
sistema de prisiones. La meta de este proyecto es 
tener un mayor control sobre los reclusos para limitar 
o terminar su habilidad de hacer llamadas telefónicas 
por celulares a personas afuera de las cárceles, que 
llevan a cabo extorsiones o violencia relacionada a 
pandillas. Las cárceles tienen una población 300% 
por encima de su capacidad.  Se tienen que construir 
nuevas prisiones, y las prisiones actuales necesitan 
ser reconfiguradas y ser seguras.

2. La PNC y la FG deben comprender que están del 
mismo lado y su meta principal deberá ser tener 
una mejor relación de trabajo para presentar casos 
criminales más fuertes, ante las cortes.

3. Mejorar la cooperación entre los agentes de policía 
y fiscales.

•	 Ahora en día, una gran cantidad de criminales 
arrestados en El Salvador son liberados sin 
judicialización y hay una tasa muy baja de 
encarcelamiento por ofensas serias.

•	 Los agentes de policía y los fiscales representan 
un mismo lado del mismo equipo, donde los 
agentes de policía juegan el papel de proveerles 
a los fiscales, posibles sospechosos para enjui-
ciar. Una coordinación cercana, lleva a una tasa 
mucho más alta de juicios y sentencias, llevando 
a un despliegue más eficiente de los recursos. 

•	 La cooperación desde un inicio, incluyendo 
incentivos alineados, es clave. La policía y los 
fiscales deben comprender por adelantado lo que 
es necesario para proceder con una acusación 
y lograr un resultado exitoso. La conducta que 
mejora la cooperación y las tasas de sentencia, 
deben ser premiadas.

•	 Esto requerirá reuniones con los grupos intere-
sados y discusiones abiertas sobre la especifi-
cación de las responsabilidades y los elementos 
de un proceso exitoso, desde la investigación y 
el arresto, a través de la acusación y sentencia, 
para asegurar una alineación. Estaríamos 
dispuestos a moderar las primeras dos o tres 
reuniones, y luego entregar el proceso a agentes 
seleccionados.

4. Existe la necesidad de una evaluación de las leyes 
contra crímenes serios (homicidios, robos, extorsio-
nes) cometidos por individuos menores de edad. 
Así como también una revisión del Artículo 35 de 
la Constitución de la República de El Salvador y el 
Decreto 863 del Tratado de las Naciones Unidas 
para ayudar a lidiar con el tema de los crímenes 
cometidos por menores.

5. No arrestar a miembros de pandillas solamente por 
arrestarlos con base en cargos menores.  Los casos 
deberán ser desarrollados e investigados de forma 
que la persona que cometa un crimen serio y violento 
se vaya a la cárcel.

6. Deberá haber programas de reintegración o sistemas 
de libertad condicional funcionando para miembros 
de pandillas que están siendo liberados de regreso 
a la sociedad, cometen un delito menor, o cuando 
un miembro de pandilla quiera salirse de la vida 
pandilleril.  Estos programas han funcionado bien en 
Colombia con el ELN y las FARC durante los últimos 
cinco (5) años.

7. Se necesita tener un programa más completo rela-
cionado a las estadísticas de crimen (COMPSTAT) 
y el despliegue de recursos de la PNC.   Habrá que 
asignar un salón o espacio  en la oficina central de la 
PNC que pueda sostener reuniones semanales para 
COMPSTAT, para que se pueda hacer mapeo y abrir 
una discusión sobre temas relacionados a crimen 
y estadísticas que puedan dividir y analizar la alta y 
media gerencia, y ajustar el plan criminológico para 
lidiar con las problemáticas cambiantes en el tema.

•	 Las estadísticas, incluyendo el reportar inciden-
tes de crímenes, ayudar a llegar a decisiones 
y asignación de recursos y también mejorar la 
rendición de cuentas y transparencia dentro y 
fuera de las fuerzas policiales.

•	 Los sistemas que promuevan estadísticas como 
un componente útil del trabajo policial son muy 
importantes, e incluyen tecnologías subyacentes, 
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así como protocolos para la recolección de datos 
y toma de decisiones.

•	 Los componentes cruciales del éxito incluyen 
una colección en tiempo real y la diseminación 
de datos, la capacitación de personal clave en 
cada papel relevante (desde la partida hasta el 
reportar), y las reuniones analíticas regulares 
que llevan a conclusiones para tomar decisiones 
basadas en datos.

•	 Una vez las estadísticas estén siendo utilizadas 
de forma efectiva dentro de las unidades poli-
ciales, el mismo sistema, con ajustes apropiados, 
puede ser promovido y utilizado en otras áreas 
de la puesta en vigencia de la ley y la seguridad, 
incluyendo a los fiscales, las cortes y el sistema 
carcelario.

•	 ***No	hay	una	necesidad	inmediata	de	agre-
gar	más	agentes	a	la	PNC.	Es	importante	ver	
cuán	 eficiente	 es	 el	 programa	 estadístico	
(CompStat)	en	su	funcionamiento,	antes	de	
hacerle	cambio	alguno	a	la	PNC	como	existe	
en	este	momento.	***

8. Diseñar un plan para luchar contra el crimen en la 
Ciudad de San Salvador, donde se pueda manejar por 
secciones. Tomar el área objetivo, tal como el área 
de mercados, y dirigir una gran cantidad de agentes 
de la PNC para que recuperen las calles cuadra por 
cuadra, quitándoselas a los criminales.  Una vez esta 
área esté segura, asignar suficientes agentes de la 
PNC para mantener el área.  Una vez el área esté 
asegurada, llevar personas a limpiar las calles y los 
parques, desarrollando ahí los programas sociales 
necesarios.

9. Construir un programa nacional contra las pandillas 
involucrando a todos los niveles del sistema de 
justicia penal. Un programa paso a paso que deberá 
ser establecido sobre cómo lidiar con las pandillas y 
establecer metas para quitarles o limitar su espacio 
en la sociedad.

10. Proteger las escuelas teniendo una presencia fuerte 
de la PNC, y convertir las escuelas en áreas seguras 
y libres de pandillas. Estos agentes de la PNC 
deberán recibir entrenamiento sobre cómo ayudar 
a estos jóvenes en su concientización pandilleril y 
educarlos sobre los peligros y aspectos negativos 
de las pandillas.

11. El Sistema SiGAP que está usando la oficina del 
Fiscal General, deberá ser compartido con la PNC. 

12. Lanzar un programa de “Carrera Criminal”.

•	 La mayoría de criminales recurrentes, que cometen 
repetidos crímenes, se les llama “Criminales de 
Carrera”. A través de la utilización de datos y el ADN, 
por ejemplo, El Salvador puede lograr una mayor 
conciencia de los vínculos entre los crímenes y sus 
hechores, desarrollando un sentido muy fuerte de 
quiénes son los “Criminales de Carrera” en el sistema.

•	 Una vez se atrapa a un “Criminal de Carrera”, este 
programa deberá asegurar:

•	 La identificación de esta persona como “Criminal 
de Carrera”.

•	 El nivel apropiado de cuidado para el caso, para 
asegurarse que este “Criminal de Carrera” sea 
sentenciado, si se le encuentra culpable.

•	 Los términos de encarcelamiento que aseguren 
que este “Criminal de Carrera” sea encerrado y 
lejos de la sociedad.

13. Crear un Programa de Carrera Criminal para aquellos 
criminales que cometen más de dos (2) crímenes 
serios y darles más atención a estos crímenes 
cometidos tanto del lado investigador como del lado 
acusador.

14. Fortalecer fuertemente el sistema de análisis del 
ADN de la policía.  El ADN debe usarse en una escala 
mucho mayor en todos los crímenes violentos, de 
forma que haya un menor peso colocado sobre los 
testigos para testificar como medio de lograr una 
sentencia.

15. Crear un Banco de ADN de todas las personas sen-
tenciadas y comparar esta información con muestras 
nuevas y viejas de ADN de las víctimas, así como un 
sistema de referencia cruzada para el ADN que se 
coleccione.

16. Establecer sub oficinas de Medicina Legal en al 
menos dos ciudades más para reducir el tiempo 
de respuesta a una escena del crimen, ya sea para 
remover el cadáver, o para recolectar evidencia de 
una escena. También, estas oficinas extra facilitarán 
que los parientes obtengan información sobre sus 
familiares muertos o desaparecidos, sin tener que 
viajar por días.

17. Establecer una oficina supervisora para gestionar 
cómo se recolecta, almacena y analiza el ADN, 
asegurándose que se utilizan las mejores prácticas.
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18. Agregar más personal a la División de Medicina 
Legal, de forma que la carga de casos se pueda 
expandir y se pueda utilizar el equipo.

19. Crear un sistema de libertad condicional para per-
sonas que están siendo reintegradas a la sociedad, 
y mantener una vigilancia cercana de ellos, para que 
no regresen a una vida de crimen.

20. Establecer cortes locales de vecindario para lidiar 
con los ofensores menores, y si se les encuentra 
culpables, sentenciarlos a servicio comunitario, para 
que las cortes de más alta instancia puedan lidiar 
con los crímenes más severos.

21. Intensificar y expandir el programa de CCTV que 
está siendo utilizado ahora y reparar y proteger las 
cámaras que están siendo rotas por los criminales.

22. Tener una comunicación directa con la División del 
Sistema de Emergencia y el Centro de Despachos, 
así como con la PNC, para que puedan depender de 
lo que están viendo en las cámaras CCTV.

23. Expandir estos programas de CCTV a través del país 
(no solamente San Salvador), especialmente en las 
áreas de alto índice de crimen, para que las otras 
áreas del país puedan tener algunas de las herra-
mientas que necesitan para luchar contra el crimen.

24. Duplicar el tamaño de la Unidad Anti Extorsiones 
de la PNC y agregar más supervisores a la unidad 
existente y funcionando. Esta unidad necesita más 
equipo y carros, así como equipo técnico para trabajar 
sus casos.

25. Mejorar el Programa Crime Stoppers que está funcio-
nando bien, logrando que las personas se involucren 
en sacar a los criminales de la calle.

26. Reducir el tiempo de respuesta de la PNC cuando 
hay llamadas pidiendo ayuda.

27. Establecer un número que no es de emergencia, 
tal como el “Sistema 3-1-1” para ayudar a las per-
sonas que llaman el sistema 9-1-1 con solicitudes 
no-urgentes.

28. Hacer más pruebas de drogas y tamizar mejor a 
los nuevos agentes y aquellos en asignaciones 
especiales, al azar.

29. Diseñar un programa anti corrupción para ser más 
efectivos con los diferentes niveles de integridad 
que deberán ser probados a cada nivel del sistema 
de justicia penal. Deberá lidiarse con la cultura de la 
corrupción dentro del sistema de justicia penal, así 
como dentro de la sociedad.

30. Habrá que hacerse una revisión completa del código 
penal, para incluir el lidiar con la problemática de los 
crímenes de la actualidad.
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VI. Regiones especiales de desarrollo: 
Ciudades Charter y ZEDE

Desde 2006 El Salvador ha venido retrocediendo constantemente en los indicadores de libertad económica, facilidad 
de hacer negocios, transparencia gubernamental y en los indicadores de competitividad. Por ello, cada vez es más difícil 
atraer inversión privada, generar un mayor número de empleos y potencializar las oportunidades para la población.

Los principales obstáculos están relacionados con los 
cambios en las reglas del juego, la debilidad institucional, 
la burocracia y los trámites que día a día deben realizar 
las empresas en las diferentes entidades públicas, todos 
los cuales están sometidos a la discrecionalidad y la 
arbitrariedad de los funcionarios y empleados públicos.

A pesar de los avances recientes con la aprobación de 
la Ley sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
y la Ley de Procedimientos Administrativos, el camino 
continúa siendo tortuoso.

Otros países, como Hong Kong, Singapur y China conti-
nental han implementado de manera altamente exitosa un 
modelo conocido como Chárter City, que les ha llevado a 
atraer elevados montos de inversión, generar empleos de 
calidad y mejorar de manera significativa el nivel de vida 
de la población. Países de la región, como Honduras, han 
adaptado dicho modelo a través de las conocidas Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDES.

Se propone estudiar todos los aspectos del modelo de 
Chárter City, en especial lo relativo a la localización y 
delimitación, administración, y creación del estatuto. Es 
indudable que la clave fundamental está relacionada con 
el régimen legal. Una zona propicia para la creación de 
un Chárter City en El Salvador son los municipios de La 
Unión y Conchagua, así como los aledaños Intipucá, El 
Carmen, San Alejo y Pasaquina.

A. Ciudades Charter12

Una Ciudad Charter es una ciudad donde el sistema de 
gobierno se establece bajo un estatuto propio, por lo que 
se traduciría como “Ciudades bajo estatuto”, es decir, es 
una ciudad que se encuentra fuera de la aplicación de 
las leyes estatales, provinciales, regionales o nacionales. 
Quienes administran y ejecutan las normas y reglas 
dentro de estas ciudades son terceros, sean estos un 
gobierno extranjero o un conjunto de gobiernos de países 
reconocidos por su éxito en lo económico, que tienen 
leyes y reglas claras y cuentan con instituciones judiciales 
con alta credibilidad. De esta manera se busca que las 
“Ciudades Charter” establezcan normas atractivas, que les 
permite atraer empresas, inversiones en infraestructura 
y habitantes para construir la nueva ciudad, y así lograr 
el progreso de manera natural.

1. Características de las Ciudades Charter

Las Ciudades Charter presentan características que las 
hacen llamativas para que inversionistas y personas de 
una nación, deseen ir a construirlas. Las características 
que presentan las Ciudades Charter son las siguientes: 

a. Localización y delimitación

Las ciudades Charter deben asentarse en áreas deshabi-
tadas y delimitadas del territorio nacional. Esto permite a 
los países emprender reformas que sus líderes consideran 
positivas para la población pero que son difíciles de llevar 
a cabo en forma amplia en toda la sociedad.

12 TED Talk  - Paul Romer: “Why the world needs charters cities” y “The World´s first 
chárter city?” 
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Paul Romer, economista experto en Políticas Públi-
cas, considera que un país completo es demasiado 
grande para que se cambien las reglas, mientras que 
aplicando estos modelos de Ciudades Charter se dan 
opciones a la población de elegir dónde quieren vivir, 
emplearse y desarrollarse, dentro de un conjunto 
de ciudades diferentes que estén compitiendo para 
atraer a nuevos residentes e inversores.

b. Estatutos de creación

Para realizar verdaderas reformas, que impacten 
de manera estructural los problemas que tenga 
una nación, no basta con aprobar o reformar un 
solo cuerpo de ley, se requiere de un mecanismo y 
una estrategia que permita cambiar no el conjunto 
de leyes sino las normas y reglas que rigen a esas 
leyes. Este es el mecanismo del cual se basan las 
ciudades Charter para su fundación, con la ayuda de 
un estatuto de orientación las ciudades establecen 
reglas, antes de fundar la ciudad, que permitan atraer 
a las personas y a los inversionistas que se necesitan 
para construir la ciudad.

Los Estatutos de las Ciudades Charter deben conte-
ner los principios esenciales de la reforma, para tener 
claro la manera en cómo se organizará la vida en la 
ciudad. De esta manera se superan las ineficiencias 
administrativas, porque las Ciudades nacen con 
reglas buenas, claras y aplicables a todos por igual.

c. Administración

Para Paul Romer existen dos actores principales en 
la fundación de una Ciudad Charter como son: el 
país anfitrión, que es quién designa una determinada 
zona de su territorio como una zona especial a ser 
reformada y de dónde provienen los residentes de 
la nueva ciudad; y el otro actor principal es el país 
administrador, quien debe ser de un país desarrollado, 
quién administra la zona ya sea por medio de una 
junta de gobernantes o designando a un presidente 
o administrador. Es decir, las Ciudades Charter 
nacen de un asocio entre dos países o un conjunto 
de países.

Las Ciudades Charter pueden adoptar o modificar su 
organización por decisión de su administración sin 
que ello lleve a alterar los estatutos de fundación. Los 
estatutos pueden ofrecer a la ciudad la flexibilidad 
de elegir novedosos tipos de estructura de gobierno.

2. Antecedentes: la experiencia de Hong 
Kong y Singapur

Para Paul Romer, Hong Kong ha sido el mejor ejemplo 
de lo que se denomina “Ciudad Charter”, en donde China 
proporcionaba la tierra y la gente, y el Reino Unido las 
normas para una economía de mercado y una convivencia 
ordenada. Aunque el escenario no nació de un acuerdo 
entre los dos países, el resultado fue positivo y el éxito 
obtenido por Hong Kong en términos económicos y de 
progreso social hizo que los líderes de China repensaran 
su modelo económico y  optarán por replicar en toda 
China Continental el modelo de economía de mercado.

Singapur, es otro ejemplo de un país que decidió acoger 
las reglas políticas y económicas de libre mercado de 
países exitosos como el Reino Unido. Ha sido tan grande 
su éxito que en los años 90, bajo la dirección del primer 
ministro Lee Kuan Yew pretendió contribuir a crear nuevas 
ciudades en China e Indonesia para luego administrarlas 
bajo las reglas que ya demostraban su capacidad de 
generar crecimiento y desarrollo económico.

Es importante analizar el éxito de estas regiones que 
mediante la aplicación de reformas económicas basadas 
en buenas políticas públicas de países exitosos, lograron 
atraer más y mejores niveles de inversión privada.

3. Actualidad: Ciudades Charter  
en la República Popular de China

El modelo de Ciudades Charter fue implementado por el 
líder chino Deng Xiaoping, que al ver el éxito obtenido 
por Hong Kong, en términos de crecimiento económico 
y desarrollo social, replicó el modelo. 

Deng Xiaoping decidió que en vez de obligar a todos 
a cambiarse inmediatamente al modelo de mercado 
se empezara creando unas zonas especiales que de 
alguna manera podían hacer lo mismo que el Reino 
Unido, creando una oportunidad para que la gente que 
quisiera pudiera ir y trabajar bajo reglas de una economía 
de mercado. Así fue como se crearon cuatro zonas 
económicas especiales alrededor de Hong Kong en las 
ciudades de Zhuhai, Shénzhen, Shantou y Xiamen, ciuda-
des donde la población china pudo ir y trabajar, y donde 
empresas extranjeras pudieron fabricar sus productos; 
esas ciudades crecieron muy rápidamente bajo este 
modelo especial. Luego, otras 14 ciudades costeras se 
convirtieron al mismo modelo; y después de un tiempo el 
éxito demostrable de estos lugares a los cuales la gente 
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podía elegir ir, e iban por las ventajas que ofrecían, su éxito llevó 
a un mayor apoyo popular para cambiar la economía de China a 
un modelo de mercado.

Es así como nos enseñan las “Ciudades Charter” que en lugar 
de cambiar drásticamente los modelos económicos en todo un 
país, cambiar las políticas económicas e institucionales dentro de 
delimitadas zonas puede tener el efecto “vitrina”, donde todos los 
habitantes aprecian los beneficios de implementar ese modelo 
y son ellos quienes luego demandan implementarlo en toda la 
nación.

Estas Ciudades Charter, se diferencian de las ZEDEs porque 
delegan el control del territorio donde se asientan a otro “país 
padrino”, para que asuma responsabilidades administrativas, a 
manera de que los administradores nombrados por un país con 
instituciones creíbles, pueda establecer un sistema legal que les 
permita operar bajo un sistema jurídico externo y así crear reglas 
que generan mucho valor a la ciudad.

B. Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE, son espa-
cios territoriales altamente atractivos para la inversión nacional 
y extranjera, cuentan con personalidad jurídica propia y están 
autorizadas para establecer sus propias políticas económicas, 
tributarias, comerciales y laborales orientadas al libre mercado 
y a facilitar la inserción a los mercados mundiales del país que 
los adopta.

Las ZEDES están provistas de un alto grado de autonomía, 
dado que cuentan con un sistema político propio, tanto a nivel 
administrativo y económico. La idea fundamental en las ZEDES 
es la construcción de confianza mediante la creación de buenas 
reglas que permitan que estas zonas se rijan bajo una adminis-
tración especial.

El objetivo de las ZEDE es establecer un marco legal, económico, 
administrativo y político, distinto que el resto del territorio donde se 
asientan, con lo cual se incentive inversiones en industrias de alto 
valor agregado, a través de reglas del juego claras y estables, bajo 
un ambiente transparente y competitivo que incentive un rápido 
crecimiento económico y potencialice la generación de empleos 
necesario para reducir las desigualdades sociales del país en 
donde se desarrollan, dotando a la población de estas zonas 
con servicios de educación de la mejor calidad posible, salud y 
nutrición infantil, seguridad pública efectiva y una infraestructura 
que inyecte competitividad a las empresas y permitan una mejora 
real en las condiciones de vida de la población donde operan13. 

13 Bajo este esquema se ha establecido el modelo de ZEDE en Honduras: www.zede.gob.sv
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Tercera parte

VII. Actividades económicas estratégicas

A. Turismo

B. Logística y servicios internacionales

C. Industria y agroindustria destinada a la exportación

VIII.  Propuestas de políticas pública  
de las gremiales socias de ANEP

A. Asociación Bancaria Salvadoreña

B. Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café

C. Asociación Salvadoreña de Industriales

D. Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 

E. Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador

F. Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras

G. Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
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A. Turismo

Visión 2024

El Salvador se habrá convertido en 2024 en el principal 
destino de turismo de reuniones y convenciones en 
Centroamérica y se ubicará entre los más importantes 
destinos de negocios de Latinoamérica. El país cuenta 
con una oferta hotelera y de servicios de turismo certifica-
da con estándares mundiales. Sus destinos de sol y playa 
son polos de desarrollo sostenible y planificado. Cuenta 
con una infraestructura de primer nivel que atiende de 
manera óptima el turismo vacacional internacional. Se 
ha posicionado como líder en el diseño y desarrollo de 
rutas turísticas regionales que promueven exitosamente a 
nivel mundial. El Salvador como destino de convenciones 
de sol y playa se fortalece por la sobresaliente cultura 
turística de su población.

Estrategias para el turismo

Los ejes centrales del desarrollo de la actividad turística 
son (i) el turismo de reuniones y convenciones y (ii) 
el turismo de sol y playa. El impulso a ambos tipos de 
actividades debe realizarse bajo el enfoque de que son 
complementarios y se potencian mutualmente.

•	 El resto de estrategias son las siguientes:

•	 Plan Integral de Promoción y Mercadeo Turístico

•	 Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Turística

•	 Fortalecimiento de la asociatividad empresarial

14 Basado en el documento de ENADE 2010 “Empleo, Productividad y Desarrollo”

•	 Transporte Aéreo

•	 Turismo Interno

B. Logística y servicios 
internacionales

Visión 2024

En el 2024 El Salvador es el centro logístico a nivel 
regional y se ha convertido en el complemento apropiado 
del Canal de Panamá, propiciando el acelerado proceso 
de integración regional y transformando a Centroamérica 
en una de las zonas para el comercio internacional por 
excelencia. La logística y los servicios internacionales se 
han convertido en fuentes fundamentales de atracción 
de inversiones, generación de empleos y crecimiento 
económico.

Lo anterior ha sido posible por el aprovechamiento 
de la posición geográfica estratégica del país, y como 
resultado de la implementación de un plan maestro que 
permite contar con un sistema sostenible de carreteras, 
con infraestructura portuaria y aeroportuaria de primer 
nivel, y con un sistema aduanero moderno, ágil y trans-
parente; así como por la agresiva reforma educativa que 
facilita disponer de capital humano especializado en las 
diferentes áreas logísticas y de servicios.

El país posee una plataforma estructurada y eficaz en 
materia de tecnologías de la información y comunicación, 
así como una eficiente y moderna cadena de suministros 
puesta a disposición de empresas nacionales y extran-
jeras.

VII. Actividades económicas estratégicas14

El sector privado propone que para la actual etapa de desarrollo del país, las actividades económicas estratégicas que 
contribuirían de manera exitosa a atraer importantes flujos de inversión nacionales, extranjeros y de los salvadoreños 
TPS, y que generarían empleo, disminuirían la pobreza y propiciarían el desarrollo integral serían el turismo, la logística 
y prestación de servicios internacionales, y la industria y agroindustria para exportación. A continuación se presenta un 
breve resumen de estas propuestas.
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La legislación aduanera salvadoreña se actualiza perió-
dicamente y está en armonía con las leyes de servicios 
internacionales, transporte, comercio exterior y otras 
relacionadas, mientras que las políticas de ordenamiento 
y desarrollo han permitido ordenar el territorio nacional y 
aprovecharlo de acuerdo a las características y vocacio-
nes de uso del suelo.

Estrategias para la logística y servicios 
internacionales

El eje central para desarrollar la prestación de servicios 
logísticos e internacionales es la utilización masiva de 
las tecnologías de la información y comunicación, prin-
cipalmente en los procesos que involucran la facilitación 
de los flujos de mercancías. El resto de estrategias son 
las siguientes:

•	 Cadena de Abastecimientos para el Mercado Interno.

•	 Unión Aduanera.

•	 Tecnologías de la Información y Comunicación.

•	 Concesión del Puerto de La Unión.

C. Industria y agroindustria 
destinada a la exportación

Visión 2024

El Salvador participa exitosamente en los mercados 
internacionales como resultado de un esfuerzo produc-
tivo y exportador sin precedentes, que le ha llevado a 
establecer relaciones comerciales diversificadas en los 
principales mercados de Norteamérica, Europa, Asia, 
Suramérica y Centroamérica, basado en una moderna 
plataforma de producción industrial y agroindustrial 
capaz de anticipar los cambios en los movimientos de 
los mercados globalizados.

El apoyo y los incentivos de los sistemas nacionales de 
innovación, calidad e incubación de negocios, facilitan 
el surgimiento de ideas que se transforman en nuevos 
productos rentables en los mercados nacionales e 
internacionales.

Estrategias para industria y agroindustria 
destinada a la exportación

Las estrategias buscan mejorar el aparato productivo 
nacional y lograr que los bienes producidos puedan efec-
tivamente exportarse. Por ello, también podría llamarse 
producir para exportar.

Desde la política pública, el eje central para implementar 
una exitosa estrategia que le permita al país producir 
bienes con la suficiente calidad para competir en los 
mercados internacionales, es establecer un ambicioso 
esquema de incentivos generalizados, al cual llamaremos 
agente de fomento, que contará con fondos estatales 
para apoyar las diferentes etapas productivas y de 
internacionalización de los bienes.

El resto de las estrategias incluyen la implementación 
de los sistemas de innovación, calidad, e incubadoras de 
empresas, así como tres áreas que facilitan el comercio: 
unión aduanera, negociación y administración de tratados 
comerciales, y propuestas para facilitar la internalización 
de la oferta exportable. De manera particular, destaca 
la propuesta de un macro-proyecto que potenciaría el 
desarrollo de la zona oriental del país: la transformación 
productiva de la cuenca del Río Grande de San Miguel.
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A. Asociación Bancaria 
Salvadoreña

Propuestas

Las propuestas se enfocan en eliminar las barreras de 
acceso al financiamiento, especialmente para las micro 
y pequeñas empresas, mediante:

•	 Reformar el Código Tributario:

•	 Artículo 218: incrementar los montos sobre la 
solvencia tributaria a una cantidad que permita 
a micro y pequeños empresarios acceder a 
financiamiento en el sistema financiero formal.

•	 Artículo 120-A: debido a que en función de 
otorgar créditos iguales o superiores a $40,000, 
los bancos deben exigir a sus clientes obligados 
llevar contabilidad, el balance general y estado 
de resultados editados, por lo que se recomienda 
colocar una cifra superior de 350 mil, en concor-
dancia del art.13 de la NCB-022, emitidas por 
el Banco Central de Reserva.

•	 Reformar el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 
Servicios para actualizar el monto mínimo de ingresos 
para la inscripción a la contribución del IVA, acorde 
a las condiciones económicas actuales y tomando 
en cuenta la dificultad que los comerciantes tienen 
para formalizarse.

•	 Combatir la falta de incentivos y limitada infraestruc-
tura de apoyo gubernamental para la formalización 
de los micro y pequeños empresarios, a través de 
la designación de recursos para elaborar y ejecutar 
un plan estructurado e integrado enfocado a la 
formalización con base a incentivos, ventanillas de 
asesoría y capacitación.

•	 Impulsar el proyecto de mono-tributo o tributación 
simplificada, que permita el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las micros y pequeños 
empresas.

•	 Eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras. 
Informes del Fondo Monetario Internacional FMI 
señalan que este impuesto tiene una recaudación 
relativamente baja y afecta significativamente la 
intermediación e inclusión financiera, por lo que 
recomienda reducirse o eliminarse, principalmente 
porque los salvadoreños que regresen a El Salvador 
con su capital de trabajo, se verán directamente 
afectados.

B. Asociación Salvadoreña  
de Beneficiadores y Exportadores 
de Café
La caficultura es la mejor inversión en el país para aumen-
tar el empleo, mejorar la economía, estimular los ingresos 
fiscales, bajar los índices delincuenciales, defender el 
medio ambiente y optimizar la recarga hídrica.

Antecedentes

•	 En el sector agrícola: envejecimiento del parque cafe-
talero, el impacto de plagas como la roya, disminución 
de la productividad de 20 quintales por manzana a 
escasos 3.4 quintales por manzana, causando baja 
rentabilidad, alto endeudamiento de los productores y 
abandono o disminución de las inversiones agrícolas, 
provocando menos productividad, pérdida de empleo, 
emigración del campo a la ciudad o al exterior y 
aumento de la delincuencia. El parque cafetalero ha 
pasado de 227 mil manzanas a menos de 180 mil.

VIII. Propuestas de políticas públicas 
 de las gremiales socias de ANEP
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•	 En el sector financiero: el aumento de la deuda con 
el sector financiero que, a excepción de la banca 
gubernamental, cerró el acceso a créditos cafetaleros 
y los existentes no cubren las necesidades de pro-
ducción nacional. Se estima que la deuda cafetalera 
a mediados del 2017 era de US$240 millones.

•	 El sector gubernamental: le suspendió los aportes 
que hacen los caficultores para el funcionamiento del 
centro de investigación y transferencia de tecnología 
PROCAFE, y en sustitución, ha impulsado la entrega 
de agroquímicos y plantillas de café. Las medidas no 
han sido acompañadas de asistencia técnica adecua-
da y no hay garantía de la procedencia y trazabilidad 
de la semilla, y el material genético. Los productores 
que reciben estas plantas, en su mayoría pequeñas, 
y no tienen acceso a financiamiento adecuado y 
oportuno para sostener las siembras con las mejores 
prácticas agrícolas. 

Propuestas

ABECAFE considera que para levantar la productividad 
y rentabilidad de los productores es renovando el par-
que cafetalero. Para realizar una renovación exitosa se 
necesita lo siguiente:

•	 Un centro de investigación y transferencia de 
tecnología moderna, que se encargaría de (i) certi-
ficar la procedencia de semilla y material genético, 
garantizando su genética, (ii) capacitar a la nueva 
generación de caficultores y agrónomos, y (iii) sería 
la entidad encargada de transferir la tecnología para 
un manejo agrícola de alta productividad.

Es clave que la transferencia de tecnología le llegue 
a los productores pequeños una forma efectiva 
y sostenible. El centro de investigación debe ser 
administrado por profesionales y no por políticos, para 
garantizar una visión de largo plazo y no quinquenal. 

A falta de un centro de investigación y transferencia 
de tecnología, las gremiales del sector café han 
logrado una alianza con el World Coffee Research, 
la Universidad de TEXAS A&M y su fundación local, 
quienes han desarrollado un campo experimental 
en el país, el cual producen las variedades para una 
buena productividad, resistencia a enfermedades y 
al cambio climático y con calidad de taza. 

•	 Se requiere de acceso a financiamiento oportuno, 
con plazos y tasas adecuadas. Se estima la inversión 
en el orden de US$ 6,000.00 a US$ 7,000.00 por 
manzana en los primeros dos años, que sería utilizado 
desde la obtención de semillas hasta la recolección 
de la primera cosecha significativa.

•	 El Estado debe de actuar como facilitador y apoyo 
en un proyecto de renovación del parque cafetero, 
en especial ser garante de seguridad, una red vial 
en excelente estado, debe ser capaz de tener mayor 
coordinación con las cadenas productivas, y acompa-
ñar y apoyar en lo que sea necesario para conseguir 
los fondos para con el fin de impulsar la renovación.

•	 En el campo agronómico, ABECAFE al estudiar 
el área productiva de cafetaleros que quieren y 
pudiesen estar interesados en planes de renovación 
y con garantías suficientes para acceder al crédito, 
el resultado fue que alrededor de 30 mil manzanas 
pueden ser objeto de renovación, lo que equivale 
a US$135 millones, que únicamente se podrían 
obtener mediante un préstamo de país con banco 
multisectorial, con mayor plazo y menor tasa de 
interés, y con la garantía solidaria del Estado, lo que 
requiere aprobación legislativa.

Con estos postulados, se efectuó un estudio que fue 
presentado al Banco Interamericano de Desarrollo, 
entidad que contrató un experto que diseño una hoja 
de ruta para la renovación del parque cafetalero, la 
cual generaría más de 80,000 empleos agrícolas y 
más de 320 mil empleos en transporte, industrializa-
ción comercialización, entre otros, y los consiguientes 
empleos indirectos.

•	 Ante la falta de interés del gobierno en apoyar este 
esfuerzo, se realizan gestiones con la ventanilla 
privada del BID para ejecutar un proyecto piloto. En 
caso de concretarse, este plan generaría empleos, 
bienestar social, ingresos fiscales, incidirá en la 
baja de los índices delincuenciales y ayudaría a la 
protección del medio ambiente y a la recarga hídrica.
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C. Asociación Salvadoreña  
de Industriales

Propuestas

•	 Impulsar el emprendedurismo joven.

ASI, con apoyo de USAID, han impulsado el proyecto 
“Industria Joven”, un programa de emprendedurismo 
inverso, en el que empresarios identifican las ne-
cesidades de proveedores, y luego se les brinda la 
oportunidad a los jóvenes de emprender negocios 
de bienes como proveedores de la industria. Los 
beneficios identificados son los siguientes:

•	 Se genera una oportunidad para personas que 
han trabajado en EEUU y que tienen habilida-
des para crear productos y pueden aplicar al 
programa.

•	 Abierto para nuevas ideas de negocios

•	 Proceso de capacitación e incubadora de 
productos.

•	 Formalización de la empresa mediante contactos 
con la industria salvadoreña.

•	 Reducción de trámites para la inversión.

Crear una ventanilla de acceso rápido para aquellos 
que quieran invertir en el país tanto para apoyarles en 
conocer cuáles son los sectores más recomendados 
para la inversión, como para agilizar los trámites 
correspondientes.

•	 Reactivación de una Política Industrial Integral.

El respaldo de una Política Industrial contribuirá al 
crecimiento de la industria salvadoreña para generar 
empleo para los salvadoreños TPS, quienes cuentan 
con habilidades adquiridas y que se han desempe-
ñado en un mercado altamente competitivo. Entre 
los temas más importantes que debe abordar una 
política industrial destacan los siguientes:

•	 Reducción de costos a la producción

•	 Facilitación del comercio

•	 Fomento de encadenamientos productivos

•	 Fortalecimiento del capital humano

•	 Fomento a la innovación y calidad productiva

•	 Acceso al financiamiento

•	 Programa Industria 4.0 para retornados por TPS

Otro gran cambio que está ocurriendo, es la cuarta 
revolución industrial que está modificando un cambio 
sobre la forma en que se visualizarán los trabajos 
del futuro.

ASI apoyará la creación de un programa de inserción 
para personas retornadas del TPS, con competencias 
de alto nivel con empresas de la industria salvadoreña 
que están dirigiéndose a ser una “fábrica inteligente”.

Además, ASI está liderando una campaña de 
sensibilización desde hace dos años, por medio del 
evento de Industria 4.0, realizándose en el mes de 
noviembre de cada año.

•	 Política de Empleo TPS

Un plan de empleo orientado a los salvadoreños 
TPS debe estar enfocado en las competencias 
que las personas poseen, sobre todo aquellos que 
han adquirido nuevas habilidades para que puedan 
formalizar un proyecto de negocio y contratar mano 
de obra en similar situación.

La propuesta debe incluir incentivos fiscales para la 
empresa que emplea al retornado, y la oportunidad 
del nuevo empleado de adaptarse a una industria 
con conocimiento altamente calificado y habilidades 
específicas.

Se puede tomar como base la Ley de Incentivo para 
la Creación del Primer Empleo para las Personas 
Jóvenes en el Sector Privado.

•	 Pasantías especializadas

La industria puede crear pasantías de alta espe-
cialización para aquellas personas que tengan 
conocimientos técnicos de alto nivel y que trabajaron 
en empresas industriales en Estados Unidos.
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D. Cámara de Comercio  
e Industria de El Salvador

Propuestas

•	 Impulsar medidas de desburocratización, que per-
mitan principalmente facilitar el establecimiento de 
los negocios, reduciendo así los costos y tiempos 
en el proceso. Se cree que, en este sentido, una 
herramienta fundamental es la implementación de 
la Ley de Firma Electrónica para agilizar y abaratar 
el proceso de constitución de empresas.

•	 Impulsar y aprobar la Ley de Modernización Laboral, 
para ampliar la cantidad de horas y horarios que 
actualmente la ley estipula para jornadas parciales, 
garantizando a los trabajadores el acceso a seguridad 
social y a los demás derechos laborales.

•	 Dinamizar la Política de Transformación Productiva, 
enfocada en la diversificación y sofisticación de sub 
sectores, que por su generación de valor agregado 
y vinculación con otras empresas proveedoras y 
compradoras, se han identificado como ramas de ac-
tividad claves para la economía: Textiles y Confección, 
Alimentos y Bebidas, Industria Química, Plásticos, 
Aeronáutica, Electrónica y Servicios Empresariales 
a Distancia. 

•	 Facilitar el otorgamiento de crédito en condi-
ciones favorables para invertir en tecnologías, 
implementaciones de mejoras a la calidad e 
innovación que respondan a la naturaleza y 
necesidad de cada sub sector. 

•	 Fomentar y promover la producción interna de 
insumos de calidad con componentes tecnoló-
gicos para las industrias

•	 Desarrollar por intermedio de INSAFORP y con el 
apoyo de la cooperación internacional, un amplio 
programa de inversión en capital humano para la 
universalización del idioma inglés y de computación, 
para potenciar el sector de Servicios Empresariales 
a Distancia.

•	 Impulsar una reforma a la Ley de Turismo para moder-
nizar los esfuerzos de promoción, mejorar la calidad 
de servicios de nuestra oferta turística y actualizar los 
incentivos fiscales a la inversión en línea con la oferta 
que presentan otras regiones con mayor desarrollo.

•	 Estructurar y potenciar un clúster de servicios 
médicos de calidad para atender primordialmente 
necesidades de salud de salvadoreños en el exterior, 
promoviendo la diversificación de la exportación de 
servicios.

•	 Agilizar la elaboración y aprobación del marco legal 
para la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico, ZEDES, en la región oriental del país, 
con el fin de incrementar la actividad económica y 
el desarrollo.

•	 Reformar la Ley de Asocios Públicos-Privados, APP, 
adecuándola a las mejores prácticas internacionales 
para incrementar la inversión y mejorar la calidad 
de la infraestructura estratégica como aeropuertos, 
infraestructura vial, y puertos.

•	 Ampliar y diversificar la oferta exportable del país, 
mediante un apoyo a las MIPYMES, integrándolas a 
las cadenas productivas, con acceso a financiamien-
to, asistencia técnica y vinculación a compradores. 
Esto requiere del trabajo coordinado de entidades 
gubernamentales, gremiales empresariales y coo-
peración internacional.

E. Cámara de la Industria Textil, 
Confección y Zonas Francas  
de El Salvador

Propuestas

•	 Necesidad que la Dirección General de Aduanas se 
enfoque en la facilitación del comercio para el sector 
de zonas francas:

•	 Buscar un balance entre las necesidades de 
control y fiscalización y los requerimientos de 
facilitación del comercio.

•	 Agilidad en las autorizaciones y resolución de 
incidentes.

•	 Consistencia en la aplicación de los criterios 
por parte de los administradores en las Zonas 
Francas y en frontera.

•	 Una mayor promoción de inversiones para el sector 
textil, confección y zonas francas.
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•	 Se requiere de una institucionalidad fortalecida 
en materia de promoción de inversiones para 
lograr atraer nuevas inversiones en la cadena de 
textil y confección que generen empleos.

•	 Es importante contar con un esquema de 
incentivos para empresas anclas de acuerdo a 
las mejores prácticas del entorno internacional.

•	 Se requieren de estrategias enfocadas conjun-
tas, sector público y sector privado, para lograr 
atraer una mayor inversión al país.

•	 Incentivos fiscales para las empresas que otorgan 
primer empleo a los jóvenes

•	 Incentivos fiscales directos a las empresas que 
contraten personas repatriadas.

•	 Incentivos a las empresas que contraten a perso-
nal con experiencia laboral en puestos operativos 
ejecutivos en empresas de preferencia bilingües.

F. Cámara Salvadoreña  
de la Empresas Consultoras

Propuestas

La característica transversal que debe tener presencia en 
todas las propuestas de políticas privadas y públicas para 
la reinserción de los retornados en el mercado laboral, 
debe ser el carácter humano y el sentido de solidaridad 
con los hermanos salvadoreños.

•	 Crear un programa que contenga oportunidades y 
propuestas en temas de inversión local o regional 
que le permita al salvadoreño que regresa al país ser 
asesorado para tomar decisiones acertadas de inver-
sión, y hasta tener privilegios a los inversionistas para 
lograr captar inversión extranjera, similar a España.

•	 Crear una plataforma virtual donde se facilite a los 
migrantes retornados:

•	 Encontrar asesoría migratoria, financiera, tribu-
taria, innovación, entre otros.

•	 Encontrar ofertas de bienes inmuebles y capital 
de trabajo para establecer sus emprendimientos 
en el país

•	 Crear socios estratégicos, como inversionistas, 
proveedores o eslabones en la cadena de labor 
y potenciales clientes

•	 Crear un programa junto con la Asociación Bancaria 
Salvadoreña, para los salvadoreños que retornen en 
cuanto a facilitación de líneas de crédito productivas, 
en donde se tome en consideración la relación previa 
de estas personas con instituciones financieras 
locales para la gestión del envío de remesas.

•	 Diseñar mecanismos que les facilite a los retornados 
ingresar su capital de trabajo como maquinaria, 
herramientas, entre otros, de manera rápida y efi-
ciente, para iniciar sus actividades productivas en el 
país lo más pronto posible, en función de facilitar la 
repatriación de capitales.

•	 Diseñar una plataforma que permita centralizar la 
venta y leasing de bienes inmobiliarios, que insti-
tuciones financieras privadas e instituciones como 
Fondo Social para la Vivienda, Fondo Nacional para 
la Vivienda Popular, Corporación Salvadoreña de 
Inversiones, Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento 
Financiero, entre otras, que posean como activos 
extraordinarios o inventario.

•	 Proponer la creación de la Universidad Marítima, 
para cubrir la necesidad de los 40,000 marinos 
mercantes que el mundo necesita, generando una 
oferta académica especializada en temas marítimos, 
que les permita a los retornados formarse de manera 
formal en este sector. Para el diseño y formulación 
de la propuesta se puede contar con el apoyo de las 
universidades existentes con presencia en Panamá, 
Argentina o Chile para lograr cubrir esa necesidad 
como una oportunidad.

•	 Crear una ventanilla para generar oportunidades bila-
terales en el marco del CAFTA para los salvadoreños 
que quieran continuar con sus negocios en ese país

•	 Crear las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
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G. Cámara Salvadoreña de la 
Industria de la Construcción
Proyecto “Nuevas Oportunidades: Retornar Hacia un 
Futuro Mejor”

Se estima que actualmente se encuentran un millón de 
empleados salvadoreños en los Estados Unidos, de los 
cuales una gran parte, cerca del 38% están en el sector 
construcción. En los últimos años, debido a la política 
migratoria de Estados Unidos, las deportaciones se 
han incrementado considerablemente. Sólo en 2016 
hubo 52,000 personas retornadas a El Salvador desde 
Estados Unidos.

El programa “Nuevas Oportunidades” busca certificar las 
competencias laborales, es decir crear reconocimiento 
público, formal y temporal de la capacidad laboral de-
mostrada por una persona, que se efectúa con base a la 
evaluación de sus competencias en relación a una norma 
y sin estar necesariamente sujeto a la culminación de un 
proceso educativo formal.

Ante esta situación, la Fundación Swiss Contact y la 
Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, 
CASALCO, establecieron una alianza para realizar un pro-
yecto piloto con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas retornadas en El Salvador, reduciendo 
el riesgo de recaída en pobreza y el riesgo de intentar 
regresar de manera ilegal a Estados Unidos.

Los requisitos que los salvadoreños retornados cumplen 
para aplicar al programa son (i) haber residido al menos 
5 años en Estados Unidos, (ii) ser mayores de 18 años 
de edad, y (iii) haber realizado actividades relacionadas 
al sector construcción en su estadía en Estados Unidos

La red de actores que opera en el proyecto es amplia, y 
estos se ven involucrados desde la identificar a la pobla-
ción retornada, identificar la demanda de competencias 
en El Salvador, formular evaluadores, evaluar compe-
tencias, certificar competencias y la reinserción laboral.

Existe un proceso definido al que los postulantes del 
proyecto se deben someter. En primer lugar, se realiza 
una entrevista para determinar las áreas de experiencia 
de trabajo en Estados Unidos, la segunda etapa es 
una evaluación diagnóstica que consiste en evaluar 
conocimientos técnicos y teóricos que poseen sobre el 
área identificada, en esta etapa se hace una evaluación 
teórica y luego una práctica, al finalizar el proceso se 
realiza un dictamen, donde se brindan recomendaciones 
para el solicitante.

Como resultado de la puesta en marcha del proyecto 
piloto se puede destacar, que se han identificado las 
competencias que miden los estándares seleccionados 
según habilidades técnicas, contraponiendo las com-
petencias del migrante retornado y las necesidades del 
sector construcción. Para esto se cuenta con un centro 
de formación como proveedor de servicios de acreditación 
liderado por CASALCO.

Como resultado a la fecha, se ha evaluado un total de 
30 personas, de las cuales 18 han logrado su inserción 
exitosa en el merco laboral. En la etapa actual, el pro-
yecto está enfocado en diseñar y transferir este modelo 
aplicado en diferentes áreas productivas e impulsar el rol 
del retornado como mentor.

H. Cámara Agropecuaria y 
Agroindustrial de El Salvador
Para el caso del sector agropecuario, deben abordarse los 
temas en función del origen de los repatriados y de las 
capacidades de las zonas del país a las que regresarán, 
así como de las experiencias, capacidades y tecnologías 
adquiridas durante su permanencia en los Estados Unidos 
de América.

Si se articula lo anterior podrán encontrarse oportuni-
dades para generar más empleo rural, producir mayor 
volumen de productos, en particular aquellos alimentos 
básicos, y obtener mejor productividad en nuestros 
cultivos y producción animal.

Propuestas

•	 Incentivar la incorporación de los compatriotas 
retornados como nuevos emprendedores agrope-
cuarios desarrollando una visión empresarial con 
responsabilidad social y desarrollo sostenible.

•	 Impulsar un mercado de tierras a las que podrían 
optar bajo diferentes mecanismos de compra y/o 
arrendamiento, especialmente aquellas con potencial 
de irrigación donde se podría incrementar y promover 
la inversión en la infraestructura de riego y drenaje 
para garantizar la rentabilidad de la actividad agro-
pecuaria vía una mayor productividad.

•	 Rehabilitación total de los distritos de riego a través 
de asocios público- privados.
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•	 Incentivar inversiones en la en la generación de 
energía renovable y en la protección de las cuencas, 
acuíferos y suelos en mayor riesgo.

•	 Fortalecer un sistema de incubadora de negocios 
para desarrollar y/o transformar productos agrope-
cuarios en función de los mercados locales primero 
e internacionales posteriormente.

•	 Impulsar programas de fortalecimiento, financiamien-
to y articulación sectorial, integrando en cadenas 
productivas a todos los niveles de producción agrícola 
y agroindustrial. Por ejemplo, café y ganadería.

•	 Promover los encadenamientos productivos de 
acuerdo a potencialidades y características agroeco-
lógicas en función de la demanda, en especial, granos 
básicos para garantizar la sostenibilidad alimentaria.

•	 Edificar una plataforma agroindustrial productiva con 
orientación exportadora.

•	 Incrementar las oportunidades de producción y acce-
so a los mercados, principalmente en aquellos países 
con los que se tienen firmados tratados comerciales

•	 Establecer un sistema integral de logística y almace-
namiento para la producción local de granos básicos, 
con apoyo financiero al productor, para que pueda 
manejar mejor la fase de comercialización.

•	 Aprobar la Ley de Biotecnología.

•	 Fortalecer los sistemas sanitarios y acreditación de 
laboratorios, para tener producción con calidad e 
inocuidad.

•	 Realizar programas de desarrollo social que mejoren 
la calidad de vida de la población en especial en lo 
referente a vivienda rural, salud, educación y medio 
ambiente para elevar los índices de impacto en áreas 
rurales.

•	 Fortalecer la infraestructura educativa y recursos 
calificados para elevar el nivel de conocimiento 
técnico en materia agropecuaria y agroindustrial. 
Por ejemplo, alianzas estratégicas con organismos 
y entidades académicas nacionales, regionales e 
internacionales especializadas.

•	 Ampliar financiamiento al agro e impulsar de manera 
creativa el sistema de seguros y garantías.
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Gremiales Socias
•	 Asociación Azucarera de El Salvador

•	 Asociación Bancaria Salvadoreña 

•	 Asociación Buró de Convenciones de El Salvador

•	 Asociación Cafetalera de El Salvador

•	 Asociación de Avicultores de El Salvador

•	 Asociación de Consultores de El Salvador

•	 Asociación de Distribuidores de El Salvador

•	 Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos 
de El Salvador

•	 Asociación de la Industria Gráfica Salvadoreña

•	 Asociación de Laboratorios Farmacéuticos  
de El Salvador 

•	 Asociación de Medios Publicitarios Salvadoreños

•	 Asociación de Medios de Publicidad Exterior

•	 Asociación de Productores de Caña de Azúcar

•	 Asociación de Proveedores Agrícolas

•	 Asociación de Productores de Leche de El Salvador

•	 Asociación de Propietarios de Plantas Procesadoras 
de Leche

•	 Asociación Nacional de Anunciantes de El Salvador

•	 Asociación para el Desarrollo de la Pesca  
y la Acuicultura de El Salvador

•	 Asociación Salvadoreña de Administradoras  
de Fondos de Pensiones

•	 Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad

•	 Asociación Salvadoreña de Beneficiadores  
y Exportadores de Café

•	 Asociación Salvadoreña de Destiladores y Licoreros

•	 Asociación Salvadoreña de Distribuidores  
de Materiales de Construcción

•	 Asociación Salvadoreña de Distribuidores  
de Vehículos

•	 Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros

•	 Asociación Salvadoreña de Ganaderos  
e Industriales de la Leche

•	 Asociación Salvadoreña de Importadores  
de Repuestos Automotrices

•	 Asociación Salvadoreña de Importadores  
y Comercializadores de Gas Licuado de Petróleo

•	 Asociación Salvadoreña de Industriales 

•	 Asociación Salvadoreña de Industriales  
de Agua Envasada

•	 Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico

•	 Asociación Salvadoreña de la Industria Petrolera

•	 Asociación Salvadoreña de Radiodifusores

•	 Bolsa de Valores de El Salvador

•	 Cámara Agropecuaria y Agroindustrial  
de El Salvador

•	 Cámara Americana de Comercio de El Salvador

•	 Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

•	 Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas 
Francas de El Salvador

•	 Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras

•	 Cámara Salvadoreña de la Industria  
de la Construcción

•	 Cámara Salvadoreña de Turismo

•	 Consejo Nacional de la Pequeña Empresa  
de El Salvador

•	 Cooperativa Ganadera de Sonsonate de R.L.

•	 Corporación Algodonera Salvadoreña Limitada

•	 Corporación de Exportadores de El Salvador

•	 Federación de Cajas de Crédito y de Bancos  
de los Trabajadores

•	 Sociedad de Comerciantes e Industriales  
Salvadoreños

•	 Unión de Cooperativas de Cafetaleros de R.L.

•	 Unión de Dirigentes de Empresas Salvadoreñas

•	 Unión Mipymes El Salvador.
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