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El Desarrollo Socio-economico Sostenible es el objetivo de los gobiernos y la 

esperanza de los pueblos. Mejorar el ambiente de negocios no es solo un objetivo, es 

una herramienta para alcanzarlo. Para llamar más el interés de los inversionistas 

nacionales y extranjeros, las mejoras en la seguridad pública, la educación, la salud, la 

transparencia, el sistema aduanero, la protección de bienes intelectuales y el sistema 

de los impuestos serán las herramientas necesarias.  

 

Además, para llamar la atención de los inversionistas extranjeros, creo que es 

necesario incluir los siguientes ítems en la organización y colocar especialistas 

respectivamente en las guías sobre Doing Business en El Salvador: reglamentos y 

leyes, costos de operación (salario, precio de energía eléctrica, agua, gas etc.), 

información sobre parques industriales (costo por m2, tamaño de cada lote, 

infraestructura de electricidad, agua, gas, calle pavimentada, iluminación en la calle 

etc.), costo promedio de construcción y terreno por m2, costo de red logística, incentivo 

por clúster industrial, requisitos de visado, costo de vivienda y condiciones de vida para 

los extranjeros. 

Los inversionistas extranjeros generalmente requieren la siguiente información y el 

personal calificado para asegurar su estudio de factibilidad: contadores públicos con 

experiencia de IFRS, abogados internacionales, tratados de inversión bilateral o 

regional, disponibilidad de gerentes de recursos humanos y gerentes de contabilidad 

con la habilidad de lengua inglesa. Ellos serán los primeros contratados por los 

inversionistas extranjeros. 

 

 

 

 

 

 



Revisando las fortalezas de El Salvador, las oportunidades para la inversión son: 

Fortalezas                                   Oportunidades de Inversión 

①  Cercanía a los mercados grandes        ① Fabricación de partes automotrices 

②  Productividad                          ② Fabricación de partes electrónicas 

③  Electricidad competitiva                 ③ Generación de electricidad fotovoltaica 

④  HUB en el aeropuerto             ④  Ciudad Médica    

⑤  Capacidad médica                      ⑤ Cadena de Valor de café 

⑥  Calidad y prestigio de café              ⑥ Ahorro de Remesa por fideicomiso 

⑦  Remesa Familiar                        

 

En base a las oportunidades antes mencionadas, enumero los siguientes ejemplos de 

factores que una empresa necesita averiguar para evaluar la posibilidad de inversión. 

 

① Fabricación de partes automotrices. 

 ・Utilizar TLC con México con cambio de número de clave HS para origen de país.  

 ・Componentes de plásticos preciosos, partes de telas cosidas, partes estampadas de 

acero etc.  

 ・Fabricación de moldes para inyección de plásticos preciosos. 

 ・Producción de empaques retornables. 

 

②  Fabricación de partes electrónicas. 

 ・Utilizar Transporte Aéreo hacia Norte America, Asia y Europa. 

 ・Cambio de número de clave HS para origen de país. 

 ・Materia prima importada con cero impuesto. 

 ・Partes electrónicas para Industria de información tecnológica y automóviles. 

 

③  Generación Eléctrica. 

Generación eléctrica geotérmica para las plantas posiblemente nuevas en San 

Vicente y Chinameca. Nueva planta de generación eléctrica fotovoltaica y   

exportar la electricidad a Nicaragua y/o Honduras. 

 

 



④  Ciudad Médica. 

Primero establecer Centro Médico el cual se equipara un diagnostico precoz de 

enfermedades, un instituto de cáncer, un hospital general que incluya medicina 

interna, cirugía general, ginecología, oftalmología y otorrinolaringología. Luego 

construir una ciudad modelo médica, equipándose de centros médicos, clínicas de 

emergencia, universidades únicas para médicos y enfermeras, R&D de medicinas, 

farmacéuticas, sistema de becarios, mejora del aeropuerto, doctor helicóptero, libre 

de aduana, industria periférica, hotel, turismo médico etc. para llamar a los 

pacientes y su familia de Norte América y Centro America.  

 

⑤   Exportación de café de calidad excepcional al Japón. 

    Japón es el segundo mercado consumidor de café salvadoreño con el 14% del 

total y la mayoría es de café de calidad excepcional. Los productores de café 

necesitan conocer la tendencia y preferencia del mercado y las opiniones de 

compradores en Japón, para buscar la mejora y nueva calidad de café. Japón es 

principal socio comercial para los cafés taza de excelencia en últimos años. 

 

⑥ Ahorro de monto de remesas familiares en fideicomiso para la inversión en el futuro 

para  crear industria y comercio sobre todo en la Región Oriente. 

    Cambio de percepción sobre las remesas familiares como un ingreso contra los 

servicios que prestan en EE.UU y no usar el monto de remesa 100% para 

consumo.  

    Para crear nuevos empleos en la industria o comercio, el 5% o el 10% del monto 

de la remesa de cada persona puede depositarse en un fideicomiso e invertirse en 

la industria o comercio en su región y el receptor de la remesa puede ser un 

accionista en una nueva industria o comercio y recibe dividendos o puede ser el 

dueño de la empresa en el futuro y contribuye al desarrollo económico de la región.  

 

 

⑦ Reciclaje. 

Otro tipo de inversión es el reciclaje cual puede mejorar el medio ambiente.  

Separar la basura en el hogar y utilizar reciclaje en la industria es importante.  

Hay que generar nuevas leyes o reglamentos municipales con los cual deben ser 

iguales en todas la municipalidades  



para: 

   ・ Separación de la basura en el hogar.   

   ・ Utilización de las bolsas designadas con color. 

・ Venta de bolsas de plástico por municipalidad para basura. Su ingreso de la 

venta puede compensar el costo de la recolección de la basura separada. 

   ・ Exportación y venta de chatarra, cartón, plásticos y telas reciclados.  

   ・ Aumentar la conciencia ambiental en todas las personas. 

 

 

Si algunos inversionistas nacionales tengan interés sobre esta observación, estamos 

preparados a escuchar su opinión e intercambiar las ideas cómo avanzarla.  

 


