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ASI ANALY TICS. Segundo Trimestre 2022 // 

Datos Mundiales
—
En año 2020  
se generó una caída 
mundial de 3.3% del PIB, 
marcándose como la 
mayor recesión global 
en 70 años

—
255 millones  
millones de empleos 
menos en el año 2020

OPORTUNIDADES
EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Fuente: Informe de Desarrollo 
Industrial 2022 de ONUDI.

El mundo ha entrado a un periodo económico donde existe 
desconfianza de las externalidades futuras, generando 
que los países y sus actividades económicas busquen 
mecanismos estratégicos para mantenerse en el mercado 
y lograr nuevos negocios en tiempos donde las crisis 
sanitarias han mantenido su incidencia, como otros factores 
como la continuidad de las perturbaciones en las cadenas 
de suministros, incremento en los precios de las materias 
primas y otros factores geopolíticos.

Según el Informe de Desarrollo Industrial 2022 de ONUDI1, 
el año 2020 causó un cese repentino de la actividad 
económica, generando que el Producto Interno Bruto 
Mundial presentara una caída de 3.3%, marcándose como 
la mayor recesión global en 70 años, con pérdidas de 255 
millones de empleos. Sin embargo, la manufactura ha sido 
relevante para enfrentar la pandemia porque contribuye a 
tres dimensiones de resiliencia:

1. La industria es vital para suministrar productos 
esenciales para la vida y seguridad nacional.

2. La industria desempeña una función importante que 
es proporcionar productos esenciales para gestionar la 
emergencia. 

3. La industria contribuye a la recuperación y el crecimiento 
de las economías nacionales.

1.  Véase: https://www.unido.org/idr2022 
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Casos Confirmados por COVID -19 El Salvador a agosto 2022

Cumulative confirmed COVID-19 cases

GR ÁFICO 1: 

Fuente: Our World in Data y John Hopkins University a finales de agosto 2022.

Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.

¿AÚN PERSISTE EL COVID -19?  
¿A QUÉ NOS ESTAMOS ENFRENTANDO EN EL 2022?

Definitivamente, el COVID-19 generó un cambio estructural a nivel mundial en todos los 
sentidos. A inicios de septiembre de 2022 se han registrado más de 603 millones de casos 
confirmados de COVID-19, según los datos de John Hopkins University.  Para los países 
ha sido esencial que la existencia de la vacuna, dado a que ello ha permitido reactivar 
la actividad económica. Sin embargo, hay infecciones que deben monitorearse para 
normalizar el entorno. 

En el caso de El Salvador, los casos por COVID -19 han seguido continuando, en periodos 
mayores con respecto a otros. Según los datos de Our World in Data y John Hopkins 
University2, hay más de 201 mil casos confirmados para finales del mes de agosto 2022. 
Mientras que el 68.6% de la población ha sido vacunada con las dosis completas, pero aún 
hay mucho por hacer. 

2.  https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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Share of people who completed the initial COVID-19 vaccination protocol

Porcentaje de Población Vacunada con las Dosis Completas a julio 2022-El Salvador
GR ÁFICO 2: 

Total number of people who recived all doses prescribed by the initial vaccination protocol, 
divided by the total population of the country.

Fuente: Our World in Data y John Hopkins University a julio 2022.

3.  Véase: https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON392

Si bien se ha logrado controlar la pandemia por COVID 19, ha surgido una nueva enfermedad 
conocida como “Viruela Símica o Viruela del Mono”, del cual la Organización Mundial para 
la Salud ya la ha declarado una emergencia pública de importancia internacional, dado a 
que su transmisión proviene de animales a humanos (zoonosis) se produce por contacto 
directo con la sangre, los líquidos corporales o las lesiones de la piel o las mucosas de 
animales infectados. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto 
estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona 
infectada, o con objetos contaminados recientemente. La mayoría de los casos notificados 
hasta ahora se han detectado a través de los servicios de salud sexual u otros servicios 
de salud en establecimientos de atención primaria o secundaria, y principalmente, pero no 
exclusivamente, han afectado a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres3. 
Aún se encuentra en estudio esta nueva enfermedad.
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Casos Confirmados por Viruela Símica o Viruela del Mono en el Mundo y en El Salvador a 
agosto 2022

GR ÁFICO 3: 

Monkeypox: Cumulative confirmed cases

Fuente: Our World in Data y John Hopkins University a agosto 2022.

Al mes de agosto 2022 se contabilizan más de 50 mil casos alrededor del mundo, y uno de 
ellos se encuentra en El Salvador, por lo que aún las autoridades han instado a mantener 
las prevenciones para evitar la propagación de esta nueva enfermedad. 

El índice de confianza empresarial en las economías que forman parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)4, llegó en el mes de julio a 102.1 
y particularmente, Estados Unidos de América 101.6, como se visualiza en el gráfico 4, 
demostrando una percepción moderada de parte de los productores en cuanto a los 
avances económicos en el futuro. 

4.  Los 38 miembros de la OCDE son: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía.
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Índice de Confianza Empresarial en Países Miembros de OCDE y Estados Unidos de América 
(enero 2019 a julio 2022)

GR ÁFICO 4: 

Fuente: Business confidence index (BCI), OCDE a entre enero 2019 a julio 2022. Línea negra 
miembros OCDE; Línea Roja, EE. UU.

La confianza del consumidor de los países de OCDE, la confianza de los consumidores 
a la situación económica futura no ha superado los previos a la pandemia por COVID 19. 
Entre para el mes de julio 2022, el nivel de confianza del consumidor mostró un valor de 
96.2 para países de OCDE, y 95.5 para Estados Unidos de América, lo que explicaría una 
percepción pesimista de los consumidores sobre la evolución futura de la economía.
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GR ÁFICO 5: 

Fuente: Consumer Confidence Index (CCI), OCDE a entre enero 2019 a julio 2022. Línea negra 
miembros OCDE; Línea Roja, EE. UU.

La crisis en la cadena de suministros que ha generado complicaciones mundiales 
como congestiones en las terminales portuarias, falta de contenedores para la carga de 
mercaderías, escasez de bodegas marítimas y fluviales, y cortes de aprovisionamiento 
desde las fuentes habituales, e impactando en gran manera a las MYPES que realizan 
comercio internacional.  

En el año 2022 el costo ha sido fluctuante, actualmente a septiembre 2022, en promedio el 
costo promedio del flete ronda en los US$5,662 por FEU. Esto varía según la conexión, ya 
que hay algunas que están cerca de los US$10,000.

Otro factor que incide en el costo del flete es por la variación en la demanda internacional, 
y dado a que por el incremento de los precios en materias primas y algunos productos de 
consumo final ha provocado que los servicios de transporten tengan un costo variable. 
Las empresas norteamericanas y europeas se encuentran en un momento donde existe 
probabilidades de un nivel de consumo que sea menor y que se acumule inventario.

Índice de Confianza del Consumidor en Países Miembros de OCDE y Estados Unidos de 
América (enero 2019 a julio 2022)
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Índice mundial de contenedores al 1 de septiembre 2022
GR ÁFICO 6: 

Drewry World Container Index - 01 September 22 (US$/40ft)

Fuente: Drewry, World Container Index, al 5 de septiembre 2022

La economía mundial ha vivido momentos complejos en los últimos cuarenta años. Se 
registró una caída profunda de 3.1% en el 2020, y posteriormente, el año 2021 como el año 
de la recuperación con una mejora 5.9%. Sin embargo, el año 2022 ha mostrado serios 
riesgos para el futuro la economía mundial dadas a las nuevas condiciones: variantes COVID 
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19, viruela símica, perturbación cadenas de suministros, volatilidad en los commodities, y 
sumando las tensiones geopolíticas, y la crisis inflacionaria. Se proyecta un crecimiento 
mundial de 3.2% al cierre del año 2022, y más moderada en el año 2023 con 2.9%, tal como 
se visualiza en el gráfico 7.
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Crecimiento de la Economía Mundial 1980 a 2023 (Variación Anual PIB, En porcentajes %)
GR ÁFICO 7: 

Fuente: FMI (p) proyección a julio 2022.

Es importante considerar que las economías a nivel mundial presentan un crecimiento 
económico más moderado para el año 2022 como se muestra en la figura 1, por ejemplo, 
la República Popular de China crecerá, 3.3%; Estados Unidos de América, 2.3%; Zona Euro, 
2.6%; y América Latina y El Caribe, 3.0%:

Crecimiento Económico de Diferentes Potencias Mundiales 2022-2023
FIGUR A 1:

Fuente: FMI, julio 2022.

ESTADOS UNIDOS  
DE AMÉRICA 

2022: 2.3% 
2023: 1.0%

ZONA EURO 

2022: 2.6% 
2023: 1.2%

REPÚBLICA 
POPULAR  
DE CHINA

2022: 3.3% 
2023: 4.6%

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

2022: 3.0% 
2023: 2.0%
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Crecimiento Económico Promedio Centroamérica 2021-2022
FIGUR A 2:

Fuente: CEPAL, proyecciones a julio 2022
*Promedio regional elaboración propia, excluye a Belice y República Dominicana. 

PROMEDIO REGIONAL C.A.:

PANAMÁ EL SALVADOR
2021: +15.3%
2022: +7.0%

NICARAGUA
2021: +10.3%
2022: +3.0%

COSTA RICA GUATEMALA
2021: +7.8%
2022: +3.3%

2021: +8.0%
2022: +4.0%

HONDURAS
2021: +12.5%
2022: +3.8%

2021: +10.3%
2022: +2.5%

2022: +3.9% 2021: +10.7%* 

Sin embargo, no puede dejarse de lado la situación de Centroamérica, que para el año 
2021 creció, en promedio, 8.3% en el año 2021. El año 2022 presenta una perspectiva 
más moderada de crecimiento económico promedio de 4.4%. Esto podrá variar ante las 
perturbaciones mundiales, además, de las decisiones a nivel interno de los países con 
respecto a sus políticas económicas para mermar el efecto de la crisis de suministros, la 
tensión entre Rusia y Ucrania, y los rebrotes de COVID-19. 
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SECTOR REAL



17

ASI ANALY TICS. Segundo Trimestre 2022 // 

La dinámica de la economía mundial años después de la 
pandemia por COVID-19, enfrenta simultáneamente nuevos 
retos que podrían convertirse en un periodo prolongado 
de bajo crecimiento económico y elevados niveles de 
inflación, perjudicando en su mayoría a las economías de 
ingreso medio y de ingreso bajo.

Bajo este contexto, diversos organismos internacionales 
argumentan que la economía mundial se encuentra bajo 
una desaceleración económica, previendo un periodo de 
estanflación que aumentaría los niveles de pobreza en el 
mundo. 

En el caso particular de El Salvador, de acuerdo con las 
recientes proyecciones de crecimiento económico de los 
distintos organismos internacionales para el año 2022, 
apuntan hacia un crecimiento más moderado. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) espera un crecimiento de 
3.0% para el país al cierre del año. Por su parte, Banco 
mundial prevé un crecimiento de 2.7%, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
proyecta la cifra más baja de 2.5% y Banco Central de 
Reserva (BCR) estima un crecimiento de 2.6% al cierre del 
año.

de 3.0% para el país al 
cierre del año. 

—
El Salvador, de 
acuerdo con las 
recientes proyecciones 
de crecimiento 
económico de los 
distintos organismos 
internacionales para 
el año 2022, apuntan 
hacia un crecimiento 
más moderado. 
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
espera un crecimiento 



// ASI ANALY TICS. Segundo Trimestre 2022

18

Resumen de Indicadores Macroeconómicos al año 2022 (En porcentajes y en millones de 
dólares).

TABL A 1:

Indicadores 2022

Producto Interno Bruto (PIB) nominal, Primer trimestre, millones de US$ US$7,536.2

Crecimiento económico del PIB (%) 2.4%

Producto Interno Bruto Industrial, millones de US$ US$1,245.8

Crecimiento económico del PIB Industrial (%) 1.0%

Índice de Producción Industrial julio (%) 0.2%

Índice de Volumen de la Actividad Económica junio (%) 4.3%

Inflación agosto (%) 7.7%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El panorama anterior provoca incertidumbre a nivel nacional, y es que, según datos del 
Banco Central de Reserva, la economía salvadoreña al primer trimestre del 2022 registró 
un crecimiento de 2.4%, es decir, en términos monetarios el Producto Interno Bruto (PIB) 
del país registró un valor de US$7,536.2 millones, reflejando la pérdida de dinamismo que 
se obtuvo en el año 2021. 

De forma similar, el crecimiento de la industria al primer trimestre del 2022 alcanzó el 
1.0%, ascendiendo a un monto de valor agregado de US$1,245.8 millones. La industria 
manufacturera aportó el 16.5% al Producto Interno Bruto del país. 

La evolución del sector industrial en el corto plazo a través del Índice de Producción 
Industrial (IPI) registró un crecimiento de 0.2% a julio de 2022 respecto al mismo periodo el 
año anterior. La industria manufacturera se mantiene pujante en la producción de textiles, 
productos químicos, farmacéuticos y plásticos, a pesar de las fuertes repercusiones del 
entorno internacional, relacionado al creciente incremento de los costos de producción, el 
desabastecimiento y volatilidad en el precio de las materias primas, afectando gravemente 
las cadenas productivas a nivel global.
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3.4

La producción de la economía medida a través del Índice de Volumen de la Actividad 
Económica (IVAE) registró una variación de 4.3% a junio de 2022, mostrando una 
disminución respecto al mes anterior (5.0%). La producción mensual fue impulsada por un 
incremento en las actividades de Construcción, así como las de Administración Pública y 
Defensa, Enseñanza, Salud y Asistencia Social.

Por su parte, la inflación ha experimentado una marcada tendencia al alza, desde el 0.3% 
en enero de 2021 hasta llegar al 7.7% en agosto de 2022. La incertidumbre geopolítica y el 
desequilibrio entre la oferta y la demanda ha generado un incremento generalizado en el 
precio de los commodities, especialmente en alimentos y combustible. 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), enero 2021 a agosto 2022 (En porcentajes).
GR ÁFICO 8: 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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El precio del barril de petróleo WTI alcanzó los US$91.6 en agosto de 2022, un incremento 
de 35.3% respecto al mismo mes el año anterior y una disminución de -8.3% respecto a 
julio de 2022. Del mismo modo, otros commodities sufrieron incrementos como el café 
robusta (15.2%), el maíz (12.9%) y el trigo (18.0%); mientras que el precio disminuyó para el 
aceite de palma (-10.1%), el azúcar (-9.3%) y el oro (-1.2%).
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Es importante señalar que, diversas instituciones internacionales advierten una inminente 
crisis alimentaria producto de la crisis climática, las consecuencias de la pandemia por 
COVID-19, el deterioro de las condiciones macroeconómicas y los efectos secundarios del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha acelerado el alza de los precios de materias primas 
a nivel mundial. 

Según los datos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el índice de precios de los alimentos se situó en un promedio de 
138.0 puntos en agosto de 2022, es decir, 2.7 puntos (un 1.9%) menos respecto al mes 
anterior. Pese a dicho descenso, el índice sigue encontrándose 10.1 puntos (un 7.9%) por 
encima de su valor de hace un año. 

Índice de Precios de los Alimentos al Mes de Agosto 2022
GR ÁFICO 8: 

106.7
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120.1

115.0

93.0 91.9
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125.7
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98.195.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
*Dato disponible a agosto 2022
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Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural, comparativo a julio 2021 – 2022. Variación anual 
(En porcentajes)

GR ÁFICO 10: 
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Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
Dato disponible a julio 2022

La canasta básica alimentaria (CBA) en El Salvador ha 
presentado un aceleramiento de manera significativa desde 
enero de 2021 hasta julio de 2022, incrementando en 17.8% 
en la zona urbana y 22.5% en la zona rural respecto al mes 
de julio del año anterior. 

La CBA del área urbana mostró un alza de US$36.0, 
alcanzando un monto de US$238.7 a julio de 2022; por 
su parte, la CBA rural incrementó en US$32.7 comparado 
con el mismo mes el año anterior, mostrando un costo de 
US$178.1. Analizando la dinámica general de los precios de 
los alimentos, es importante señalar el incremento del pan 
francés, las tortillas, los frijoles, las grasas, la leche fluida, 
los huevos y las verduras.

—
CANASTA BÁSICA 
ALIMENTARIA
Presenta un incremento 
desde enero de 2021 
hasta julio de 2022, 
17.8% en la zona urbana 
y 22.5% en la zona rural

4.3%
Urbana
Rural
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REMESAS Y EMPLEO 
Es preciso enfatizar que el deterioro de las condiciones 
internas, producto de la desaceleración de la actividad 
económica, el aumento de la inflación y una lenta recuperación 
de los mercados laborales provocaría un incremento en los 
niveles de pobreza y desigualdad en el país.

Considerando la última publicación de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2021), se estima 
que a nivel nacional un 24.6% de los hogares se encuentran 
en situación de pobreza; de ello, el 7.8% se encuentra en 
pobreza extrema y el 16.8% en condición de pobreza relativa. 

La CEPAL prevé que una aceleración de la inflación impactaría 
en niveles de pobreza aún más altos, considerando un 
escenario base con 2.0 puntos porcentuales adicionales a 
la expectativa de inflación registrada en el primer trimestre 
del 2022. En el caso de El Salvador, el nivel de pobreza 
ascendería a 27.4% en el 20225. 

5.  Véase: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47912/S2200419_es.pdf?sequence=3&isAllowed=y

—
ENCUESTA DE 
HOGARES DE 
PROPÓSITOS 
MÚLTIPLES (EHPM 
2021)
A nivel nacional un 
24.6% de los hogares se 
encuentran en situación 
de pobreza;  de ello, el 
7.8% se encuentra en 
pobreza extrema  y el 
16.8% en condición de 
pobreza relativa. 

Países 2022
Escenario Base

2022
Escenario base más 2.0 puntos 

porcentuales de inflación adicional

Guatemala 49.5% 50.5%

El Salvador 26.5% 27.4%

Honduras 56.3% 57.3%

Nicaragua 46.0% 46.8%

Costa Rica 21.2% 22.3%

Panamá 20.8% 21.2%

Proyecciones de la pobreza total de los países centroamericanos, 2021 – 2022 (En 
porcentajes)

TABL A 2:

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
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ESTATUS DE FORMALIDAD PORCENTAJE/PEA

877,202 Trabajadores Cotizantes al ISSS 2021 29.9%

2,055,471 Personas en informalidad 70.1%

2,932,673 de habitantes en la PEA Activa 2021 100.0%

Estatus de Formalidad en El Salvador 2021
TABL A 3:

Fuente: Elaboración propia con base en datos EHPM 2021 de MINEC/DIGESTYC y promedio 
anual de trabajadores cotizantes efectivos al año 2021 del ISSS.

Bajo ese escenario, es necesario que las expectativas de empleo e ingresos tomen un 
papel fundamental para mitigar el impacto del proceso inflacionario y los choques externos 
en la población salvadoreña. La Población Económicamente Activa (PEA) en el país, está 
constituida por 2.9 millones de personas, de este total el 93.7% se encuentran ocupados, 
mientras que el 6.3% está en situación de desempleo. Sin embargo, al comparar los datos 
con respecto al total de empleos formales en promedio para el año 2021, se visualiza que 
sólo el 29.9% de estos se encuentran en empleos formales.

La tasa de informalidad en El Salvador rondó en 2021 en 70.1%, considerando un poco más 
de dos millones de habitantes en esta situación. Esto es importante destacarlo debido a que, 
en medio de las externalidades latentes, las personas en esta situación son vulnerables y 
requieren de programas de inserción al mercado laboral, como de capacitación técnica para 
laborar en ramas industriales que estén en procesos de transformación. 

La dinámica del mercado laboral según con los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS) al mes de junio de 2022, registra que el número total de empleados asciende a 
920,470 trabajadores, superior en 47,505 puestos más (incrementando en 5.4%) respecto al 
mismo mes el año anterior. 

El sector privado registró 729,993 trabajadores (incrementando en 6.4%); asimismo, el 
sector público fue el responsable de generar 190,477 puestos de trabajo (incrementando en 
1.9%). Por su parte, el empleo cotizado por la Industria Manufacturera alcanzó los 195,331 
trabajadores, incrementando en 9,270 puestos de trabajo más. La industria generó el 21.2% 
de los empleos formales directos del país a junio de 2022.
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Trabajadores cotizantes efectivos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 
Comparativo a junio 2021 – 2022.

FIGUR A 3:

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
a junio 2022.

EMPLEO 
TOTAL

EMPLEO 
SECTOR 

PRIVADO

EMPLEO 
SECTOR 

PÚBLICO

EMPLEO 
SECTOR 

INDUSTRIAL
920,470 

trabajadores
(+47,505 puestos 
más con respecto 

a junio 2021)

729,993 
trabajadores

(+44,016 puestos 
más con respecto 

a junio 2021)

190,477 
trabajadores

(+3,489 puestos 
más con respecto 

a junio 2021)

195,331 
trabajadores

(+9,270 puestos 
más con respecto 

a junio 2021)

Por su parte, el salario promedio nominal de los cotizantes al ISSS a junio de 2022 ascendió 
a US$642.88, incrementando en 7.1%, equivalente a US$42.55 respecto al mismo mes 
el año anterior. Del mismo modo, el salario promedio nominal pagadero en la Industria 
Manufacturera se ubicó en US$658.40, con una variación de 9.6%, equivalente a US$57.93 
más que el año 2021. 

Es importante resaltar el efecto inflacionario en el salario, el cual disminuye la capacidad 
de compra de la población. No obstante, el ingreso percibido en los hogares a través de las 
remesas familiares amortiza en cierta medida la situación. 

Las remesas familiares ascendieron a US$4,415.7 millones acumulado a julio de 2022, 
registrando un crecimiento de US$141.2 millones (3.3%). De acuerdo con las estadísticas de 
BCR, las remesas que recibe El Salvador provienen de 141 países en el mundo, mayormente 
de Estados Unidos de América (93.8%), Canadá (0.9%) y España (0.4%).
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El traslado de las remesas familiares a los diferentes beneficiarios fue en su mayoría a través 
de empresas remesadoras, representando el 62.0% del monto total (US$2,738.7 millones), 
con un crecimiento de 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior; asimismo el 34.4% 
fueron pagaderos por medio de instituciones bancarias (US$1,519.7 millones) incrementando 
en 0.8%, y un 1.9% a través de efectivo y recargas (US$83.4 millones). Por su parte, los 
pagos realizados por medio de billeteras digitales de criptomonedas representaron el 1.7% 
(US$73.9 millones).

El ingreso por remesas familiares favorece directamente a los hogares receptores, 
representando el 99.0% del total de su uso para consumo (US$4,374.0 millones) y, el 1.0% 
restante, para actividades productivas (US$41.0 millones).

Remesas Familiares acumuladas a julio 2018 – 2022 (En millones de dólares)
GR ÁFICO 11: 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

$3,108.9 $3,230.4 $3,070.7

$4,274.5 $4,415.7

2018 2019 2020 2021 2022

SITUACIÓN FINANCIERA
Las decisiones de financiamiento en favor de la inversión y desarrollo de proyectos (ya 
sea para capital de trabajo, activos circulantes, entre otros) son clave para continuar con el 
crecimiento y expansión de la Industria Manufacturera en El Salvador.

A julio de 2022, los montos otorgados a la industria ascendieron a US$921.7 millones, es 
decir, un crecimiento de 6.9% equivalente a US$59.4 millones más respecto al mismo mes 
el año anterior. El saldo total que adeuda la industria a las distintas instituciones bancarias 
suma los US$1,558.9 millones, reflejando un crecimiento de 9.3%, equivalente a US$133.0 
millones más respecto a 2021.
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Sin duda, la toma de decisiones entorno a la inversión de las empresas se encuentra 
íntimamente ligado al riesgo de los instrumentos financieros que dependen en gran medida 
de variables políticas, económicas y sociales. En este sentido, en términos de riesgo país uno 
de los indicadores que se toma en cuenta es el EMBI (Emerging Markets Bonds Index), el 
cual es calculado por J.P. Morgan Chase basado en el comportamiento de la deuda externa 
emitida por cada país. El EMBI es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos 
denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de 
Estados Unidos, considerados “libres” de riesgo. 

Este indicador, a la fecha de elaboración de este informe, se muestra que El Salvador 
posee uno de los valores más altos con respecto a otras economías latinoamericanas, con 
24.30 puntos, superado por Venezuela que posee 469.61. Esto generalmente ocurre por la 
incertidumbre en cuanto al cumplimiento de obligaciones en el país. 

Riesgo País de Economías Seleccionadas de América Latina medido por EMBI al 12 de 
septiembre.

GR ÁFICO 12: 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EMBI de JP Morgan
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Precio mensual de Bitcoin 2021-2022 (En dólares)
GR ÁFICO 13: 

En línea con ello, la apuesta por las criptomonedas genera incertidumbre a la luz de las 
finanzas públicas del país. En el mundo de los criptoactivos que anteriormente tuvo un 
rápido crecimiento se encuentra bajo un enfriamiento importante. A junio de 2022, el precio 
del bitcoin inició un considerable desplome, cerrando en US$19,926.6, perdiendo cerca de 
la mitad de su valor a inicios del año (US$38,498.6). Actualmente, como se visualiza en el 
gráfico 13, su precio ronda en US$19,961.2.

Posterior a un año de implementación del Bitcoin en El Salvador como moneda de curso legal, 
es preciso mencionar que pocos son los beneficios de esta decisión y factores inherentes 
como la volatilidad en el precio, la falta de educación financiera para su uso y el bajo acceso 
a la conectividad a nivel nacional ha mermado grandemente su uso en la población. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Investing. El dato se presenta al cierre 
del precio de cada día, contabilizado mes a mes (2020 - 2022).
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CENTROAMÉRICA



29

ASI ANALY TICS. Segundo Trimestre 2022 // 

La situación de la región centroamericana es peculiar para el año 2022, dado a que según 
lo que proyecta CEPAL estará cerrando con un crecimiento económico de 3.9% como se 
mostró en el apartado introductorio. Es una proyección más moderada con respecto al 
año 2021, que fue un periodo de recuperación económica ante la crisis de la pandemia. 
Sin embargo, hay impactos externos que se han intensificado, dado a la continuidad en la 
crisis en la cadena de suministros, el incremento en los precios en las materias primas, y la 
misma tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania que generó un efecto directo en los precios 
internacionales de commodities. 

Según las cifras al primer trimestre 2022, el Producto Interno Bruto de la Región 
Centroamericana fue de US$76,861.3 millones. Guatemala es el país de la región con un 
monto mayor en PIB por US$23,228.6 millones, seguido por Panamá con US$17,623.8 
millones y Costa Rica con US$17,152.1 millones. El Salvador, por otro lado, ocupó la quinta 
posición, con US$7,536.2 millones, tal como se visualiza en el gráfico 7.

Producto Interno Bruto de Países Centroamericanos, al Primer Trimestre 2021-2022  
(En millones de dólares)

GR ÁFICO 14.

I Tri 2021 I Tri 2022
$21,053.2

Guatemala Panamá Costa Rica Honduras El Salvador Nicaragua

$14,994.1
$15,969.0

$6,671.3 $6,695.6

$3,360.3 $3,723.7

$7,597.1 $7,536.2

$17,152.1$17,623.8

$23,228.6

Fuente: SECMCA. *Excluye a Belice y República Dominicana/**A precios corrientes

En términos de crecimiento promedio del PIB al primer trimestre 2022, Panamá se 
ha posicionado con las mayores tasas de crecimientos promedio del PIB a nivel de 
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Producto Interno Bruto de Países Centroamericanos, Variación Promedio al Primer Trimestre 
2021-2022 (En millones de dólares)

Inversión Extranjera Directa Neta de los Países Centroamericanos, Primer Trimestre 
2021-2022 (En millones de dólares)

GR ÁFICO 15.

GR ÁFICO 16.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana. Variación a precios constantes/ El Salvador a través del Índice de encadenados
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Centroamérica al primer trimestre 2022, con 13.6%. Enseguida se encuentra Costa Rica, 
con 7.9%; Honduras, con 5.9%; Nicaragua, con 5.8%; Guatemala, con 4.5%. El Salvador, con 
2.7%, ocupando la sexta posición a nivel centroamericano en dicho periodo.
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Con relación a la Inversión Extranjera Directa Neta, al primer semestre 2022, Costa Rica se 
ubicó como el principal país con un monto de US$834.4 millones. En el caso de El Salvador, 
ocupó la última posición con un monto por US$164.7 millones.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana.

Y términos de exportaciones en la Región Centroamericana al primer trimestre 2022, Costa 
Rica ocupó el primer lugar como exportador centroamericano con US$4,339.6 millones 
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Posición de Países Centroamericanos Proveedores de Bienes para Estados Unidos de 
América a Julio 2022

Exportaciones Totales de Bienes de Países Centroamericanos, al Primer Trimestre 2021-2022 
(En millones de dólares)

FIGUR A 4.

GR ÁFICO 17.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana.

La posición geográfica de El Salvador es estratégica, siendo atractivo para ser uno de los 
principales socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos de América. A julio 
2022, donde el país se ha posicionado como el proveedor 64 para este destino, entre 233 
economías en todo el mundo. Al ser evaluado con la región centroamericana, El Salvador se 
ubica en la posición cinco entre los seis países centroamericanos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos a julio 2022 de United States International 
Trade Commission.

COSTA RICA
(US$4,863.4 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 42  / Posición Centroamérica: 1

NICARAGUA
(US$3,281.0 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 56  / Posición Centroamérica: 4

HONDURAS
(US$3,779.8 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 51  / Posición Centroamérica: 2

EL SALVADOR
(US$1,832.3 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 64  / Posición Centroamérica: 5

GUATEMALA
(US$3,591.9 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 52  / Posición Centroamérica: 3

PANAMÁ
(US$324.0 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 97  / Posición Centroamérica: 6

como se observa en el gráfico 10. Mientras que El Salvador se ubicó en la sexta posición 
como exportador centroamericano, con una diferencia de US$123.2 millones con Nicaragua.
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SECTOR EXTERNO: 
EL SALVADOR
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Las actuales disputas geopolíticas han cambiado el 
rol del comercio, acentuando la tendencia a una mayor 
regionalización de la producción y del comercio mismo, 
obligando a los países a buscar una mayor autonomía 
estratégica respecto al abastecimiento de materias primas y 
productos claves. De ello, surge una nueva oportunidad para 
dinamizar la integración regional, poniendo como pieza clave 
la generación de cadenas productivas intrarregionales, que 
permitan reducir la excesiva dependencia de proveedores 
fuera de la región. 

Según las proyecciones de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), las disparidades regionales podrían 
reducirse debido a la escasa importación de productos 
desde Europa y Asia, volviéndose una oportunidad para 
los países emergentes. Sin embargo, de forma general la 
OMC ha reevaluado las proyecciones de comercio mundial, 
argumentando un crecimiento en volumen del comercio 
de mercancías del 3.0% para el año 2022, por debajo de lo 
previsto anteriormente (4.7%), y del 3.4% para el 20236. 

En términos nominales se estima que, debido a las fuertes 
fluctuaciones de los precios registrados desde el año 
pasado, la totalidad de la expansión prevista obedece al 
incremento de los precios de las respectivas canastas de 
cada país, caso contrario al crecimiento ralentizado en el 
volumen del comercio como se explica anteriormente. 

Este fenómeno se observa en el comercio de El Salvador, 
según los datos publicados por el BCR, las exportaciones 

—
EXPORTACIONES
A julio de 2022 se 
registraron por un valor 
de US$4,494.1 millones, 
incrementando un 
16.7%, con respecto al 
mismo periodo del año 
2021.

6.  Véase: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr902_s.pdf
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Exportaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a julio 2018 - 2022 (En millones 
de US$ y kilogramos)

TABL A 4.

2018 2019 2020 2021 2022

Valor del comercio exterior (En millones de US$)

Exportaciones totales del país $3,559.3 $3,553.0 $2,660.1 $3,849.6 $4,494.1

Exportaciones de la Industria 
Manufacturera $3,423.1 $3,409.4 $2,519.2 $3,699.9 $4,249.2

Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos)

Exportaciones totales del país 1,968.4 1,956.1 1,920.5 2,120.1 2,091.9

Exportaciones de la Industria 
Manufacturera 1,916.2 1,908.9 1,876.2 2,074.2 2,045.1

de El Salvador a julio de 2022 registraron un valor por US$4,494.1 millones, incrementando 
en 16.7%, equivalente a US$644.5 millones más respecto al mismo periodo del año 2021. 

Sin embargo, el comportamiento en términos de volumen ha sido diferente, y es que el monto 
exportado ascendió a 2,091.9 millones de kilogramos, reflejando una contracción de -1.3%, 
equivalente a 28.3 millones de kilogramos menos exportados respecto a julio de 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Como se observa en la tabla anterior, el sector industrial representó cerca del 94.6% de 
las exportaciones totales del país a julio de 2022, con un monto exportado de US$4,249.2 
millones, superando en 14.8% el valor registrado en el 2021. 

De manera similar, el impacto negativo en volumen afecta a la industria, registrando una 
contracción de -1.4%, equivalente a -29.1 millones de kilogramos menos exportados respecto 
a julio del año anterior. 
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Exportaciones de algunos sectores industriales, acumulado a julio 2021 – 2022 (En millones 
de dólares)

TABL A 5.

Entre los sectores de la Industria Manufacturera que respondieron de forma favorable 
destacan: Textil y confección (US$1,716.4 millones), Plásticos (US$404.5 millones), Alimentos 
(US$350.3 millones), Papel Cartón y Artes Gráficas (US$281.6 millones) y Metalmecánica 
(US$212.8 millones)

Sector Industrial 2021 2022 Variación 
Absoluta

Variación 
Porcentiual Participación

Textil y confección $1,552.2 $1,716.4 $164.2 10.6% 38.2%

Plásticos $307.6 $404.5 $96.9 31.5% 9.0%

Alimentos $308.6 $350.3 $41.7 13.5% 7.8%

Papel, Cartón y Artes 
Gráficas $231.7 $281.6 $49.9 21.6% 6.3%

Metalmecánica $177.4 $212.8 $35.4 20.0% 4.7%

Electrónico $182.4 $212.1 $29.6 16.3% 4.7%

Agroindustria Azucarera $178.1 $169.0 -$9.1 -5.1% 3.8%

Farmacéutico $114.7 $110.7 -$4.0 -3.5% 2.5%

Bebidas $84.5 $100.7 $16.2 19.2% 2.2%

Muebles $22.5 $26.6 $4.1 18.3% 0.6%

Calzado $11.3 $14.8 $3.5 30.8% 0.3%

Cemento $2.5 $5.9 $3.4 136.6% 0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

De acuerdo con el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), los principales productos 
de exportación por capítulos que registraron mayor participación se detallan: Prendas 
y complementos (accesorios), de vestir, de punto con un monto de US$1,258.4 millones; 
Plásticos y sus manufacturas US$383.3 millones y, Papel y cartón; manufacturas de pasta 
celulosa, de papel o cartón con US$261.1 millones exportados. 



// ASI ANALY TICS. Segundo Trimestre 2022

36

Principales destinos de las exportaciones de El Salvador, acumulado a julio 2022.
FIGUR A 5.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El Salvador realiza operaciones de comercio exterior con más 80 países en el mundo, 
ubicándose como principal socio comercial Estados Unidos de América, exportando 
US$1,744.2 millones (38.8% de participación). Enseguida Guatemala y Honduras, con un 
monto por US$767.3 y US$745.7 millones respectivamente. Es preciso destacar que la 
región centroamericana representa el 47.0% del monto exportado por el país. 
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Importaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a julio 2018 - 2022 (En 
millones de US$ y kilogramos)

TABL A 6.

Las importaciones totales de bienes del país a julio de 2022 acumularon un crecimiento 
de 24.0% (US$10,385.0 millones), registrando US$2,010.7 millones más en comparación 
a julio del año anterior, impulsado por la demanda interna y el aumento en el precio de 
las importaciones. El volumen importado por El Salvador ascendió a 6,549.2 millones de 
kilogramos, una variación de 1.3% equivalente a 86.3 millones de kilogramos más.

Las importaciones de la industria manufacturera representaron cerca del 93.5% de las 
importaciones totales del país, por un valor de US$9,712.1 millones, incrementando en 23.0%, 
es decir, US$1,812.9 millones más respecto a julio de 2021. En tanto, las importaciones en 
volumen realizadas por la industria se contrajeron en -0.8%, equivalente a -39.6 millones de 
kilogramos menos que el año anterior.

2018 2019 2020 2021 2022

Valor del comercio exterior (En millones de US$)

Importaciones 
totales del país $6,508.5 $6,801.6 $5,614.2 $8,374.3 $10,385.0

Importaciones 
de la Industria 
Manufacturera 

$6,093.9 $6,332.0 $5,225.8 $7,899.1 $9,712.1

Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos)

Importaciones 
totales del país 5,451.8 5,769.5 5,312.3 6,463.0 6,549.2

Importaciones 
de la Industria 
Manufacturera

4,349.5 4,574.6 4,143.5 5,270.8 5,231.2

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.

Los sectores industriales que destacaron en sus importaciones se detallan: Textil y 
Confección (US$1,158.2 millones), Alimentos (US$904.6 millones), Metalmecánica 
(US$792.7 millones), Plásticos (US$721.7 millones) y, Papel Cartón y Artes Gráficas 
(US$342.8 millones).
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Jul-21 Jul-22

Estados Unidos de América se ubica como el principal país de procedencia de las 
importaciones, registrando un valor de US$2,719.8 millones, representando el 26.2% del valor 
total importado. Posteriormente se ubican Guatemala (US$1,091.9 millones) y la República 
Popular de China (US$490.4 millones), representando el 10.5% y 4.7% respectivamente. 

Asimismo, las importaciones de bienes de capital realizadas por la industria manufacturera 
aumentaron en 29.0%, con un valor por US$472.3 millones, equivalente a US$106.1 millones 
más que en julio de 2021. 

Es preciso mencionar que, a dos años del cierre de una gran cantidad de empresas producto 
de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, el sector exportador 
se ha recuperado paulatinamente, ascendiendo el número de empresas exportadoras a 
2,126 empresas a julio de 2022. No obstante, al ser una economía altamente importadora, 
el número de empresas importadoras asciende a 19,724 empresas. 

El déficit de la balanza comercial alcanzó los US$5,890.9 millones, incrementando en 
30.2%, equivalente a US$1,366.2 millones más respecto a julio del año anterior.

$3,849.6

$12,000.0

$10,000.0

$8,000.0

$6,000.0

$4,000.0

$2,000.0

$0.0

-$2,000.0

-$4,000.0

-$6,000.0

-$8,000.0

$4,494.1

$10,385.0

-$4,524.8
-$5,890.9

Saldo ComercialImportacionesExportaciones

$8,374.3

Balanza Comercial de El Salvador a julio 2021 - 2022 (En millones de dólares)
GR ÁFICO 18.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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—
EXPORTACIONES DE 
BIENES TIC
A julio 2022 fueron 
de US$14.3 millones 
mientras que en 
importaciones se 
registró un monto por 
U$449 millones.  

SECTOR TECNOLÓGICO
Es importante mencionar que este sector está compuesto 
de una manera muy peculiar, que va desde el desarrollo 
de software como la parte de bienes elaborados entorno 
a este rubro. Hay que destacar que, actualmente El 
Salvador se ubicó en la posición 96 en el índice Mundial 
de Innovación 2021, entre 132 economías, destacando el 
potencial que posee el país para el desarrollo clave para la 
cadena de valor de la industria manufacturera. 

Asimismo, en términos de empleos, según las cifras del ISSS 
a junio 2022, son alrededor de 18,061 puestos de trabajos 
que genera el rubro de informática y comunicaciones.

Sin embargo, hay retos que deben trabajarse como una 
estrategia país, dado a que el 28.6% de los hogares 
tienen acceso a internet en El Salvador, a pesar de que el 
18.4% posee computadoras y el 95.3% de estos hogares 
poseen teléfonos móviles. En un entorno donde se está 
transitando a una economía digital, el acompañamiento 
de la conectividad y los dispositivos electrónicos son 
importantes, así como el acceso y el buen uso de ellos. 

Por otro lado, las exportaciones de bienes TIC a julio 2022 
fueron de US$14.3 millones mientras que en importaciones 
se registró un monto por US$449 millones. Se espera que 
más adelante las fuentes oficiales de información puedan 
mostrar los avances estadísticos en cuanto a las cifras 
del comercio de aplicaciones y programas de software 
elaborados en El Salvador, dado a que su medición puede 
ser compleja por el tipo de rubro. 
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Datos Relevantes del Sector Tecnológico
FIGUR A 6.

Fuente: EHPM-DIGESTYC 2021, sobre una base de 1,929,508 hogares, BCR, Global Innovation 
Index 2021, ISSS
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TECNOLÓGICO 
EL SALVADOR
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bienes TIC a julio 2022
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Comparativo de las Posiciones en los Índices Internacionales de los Países de Centroamérica 
TABL A 7.

INDICES INTERNACIONALES
Es importante tener una radiografía de la situación de El Salvador a nivel internacional, 
destacando sus posiciones que vinculan tanto la competitividad, innovación, libertad 
económica, desarrollo humano, como parte del entorno para hacer negocios. A pesar 
de ser un periodo complejo, El Salvador tiene la oportunidad de ubicarse en uno de los 
principales países con mejoras significativas en los temas antes mencionados, siempre y 
cuando se cuenten con las condiciones y la estabilidad jurídica.

Fuente: Reportes Heritage, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 
socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, TMF GROUP. 
/ *En este informe, el valor de la posición significa que el país tiene una jurisdicción menos 
compleja. / Nota: Doing Business no aparece por notificación de Banco Mundial de revisión 
de informes desde 2018, suspendiendo el informe.
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SITUACIÓN 
NORMATIVA
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Del trabajo realizado por parte de los tres Órganos 
del Estado, se concluye que por parte de la Asamblea 
Legislativa los más importante son la emisión de reformas 
a las leyes o reglamentos vigentes, el estudio y aprobación 
de las iniciativas emitidas. Por parte del Ejecutivo, se 
llevaron a cabo la emisión de decretos transitorios, la 
propuesta de creación de nuevas normativas y de reformas 
a las ya existentes, la implementación de nuevos proyectos 
de ley en materia electrónica como es el Proyecto de Ley 
de Ciberseguridad, la transformación de las instituciones 
y procedimientos para tener un mejor funcionamiento por 
las vías digitales, sumado a esto el actuar por parte de los 
diferentes Ministerios. Finalmente, las resoluciones que 
son de importancia para la industria emitidas en el Órgano 
Legislativo.

El fin principal de este resumen es la comprensión del 
trabajo realizado, el monitoreo respectivo mediante el 
uso de las diferentes herramientas como lo son las redes 
sociales, que han formado pilar importante de información 
de los tres Órganos, las instituciones autónomas como de 
los funcionarios.

CONTEXTO NACIONAL
Como parte del acontecer legal desarrollado en el periodo 
que se comprende desde el mes de enero a agosto del 
año 2022, con el objetivo tener una mejor comprensión 
de todo lo suscitado por parte de los tres Órganos de 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se ha realizado 
un recopilatorio que trazará un parámetro de cómo es el 
trabajo desarrollado por cada uno de ellos. Siendo preciso 
hacer énfasis que el trabajo del Órgano Legislativo se 
ve focalizado por las decisiones tomadas por parte del 
Ejecutivo.

se ha realizado un 
recopilatorio que 
trazará un parámetro
de cómo es el trabajo 
desarrollado por cada
uno de ellos.

—
Como parte del 
acontecer legal 
desarrollado en 
el periodo que se 
comprende desde el 
mes de enero a agosto 
del año 2022, con el 
objetivo tener una mejor
comprensión de todo 
lo suscitado por parte 
de los tres Órganos 
de Estado (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), 
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ÓRGANO LEGISLATIVO
Siendo uno de los Órganos del Estado que ha proyectado 
un mayor impacto en todo el acontecer legal nacional, 
por medio de las sesiones plenarias desarrolladas tanto 
ordinarias como extraordinarias, ha sometido a estudio 
por medio de sus comisiones legislativas los distintos 
proyectos de decretos, nuevas normativas, reformas a 
leyes vigentes; muchos de estos han sido aprobados 
por la vía de la dispensa de trámite, figura tomada como 
mecanismo de acción por parte de los legisladores para 
dictaminar de manera favorable los distintos proyectos y 
decretos antes mencionados.

DICTÁMENES APROBADOS
Como parte de los dictámenes aprobados en las distintas 
sesiones plenarias desarrolladas en el periodo que se 
comprende desde enero a agosto del presente 2022, se 
encuentran:

• 53 Decretos dictaminados como favorables (Leyes, 
Reglamentos y Reformas) que son de sumo interés para 
la Industria.

• 122 Decretos Aprobados por parte del Pleno Legislativo 
en las distintas sesiones plenarias desarrolladas desde 
enero 4 a agosto 31 del presente año 2022 (Dictámenes 
que se comprenden en totas las materias y que en 
ellas se encuentran la emisión de nuevas normativas, 
reformas a las ya existentes, observaciones y también 
denegatorias).

De las cuales, las más emblemáticas son:
• Reformas al Código Penal
• Reformas al Código Procesal Penal
• Reformas al Código Civil
• Reformas al Código de Comercio

—
LEYES Y REFORMAS   
APROBADAS POR  
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA EN EL   
SEGUNDO TRIMESTRE   
DEL AÑO 2022

Decretos dictaminados 
como favorables 
(Leyes, Reglamentos 
y Reformas) que son 
de interés para la 
industria

Decretos Aprobados
(Dictámenes que se 
comprenden en totas 
las materias y que en 
ellas se encuentran 
la emisión de nuevas 
normativas, reformas 
a las ya existentes, 
observaciones y 
también denegatorias).

53

122
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• Reformas al Código de Trabajo
• Ley contra la Usura (Con sus respectivas Reformas)
• Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos 
• Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito
• Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo
• Reforma a la Ley de Protección al Consumidor 
• Ley Especial para la Emisión del Documento Único de Identidad en el Exterior. 
• Ley de la Apostilla Pública 
• Ley de Disolución del Fondo Ambiental de El Salvador (Normativa emitida con el fin de 

que los elementos más importantes pase a formar parte de la Autoridad Salvadoreña del 
Agua / ASA)

• Reformas al Código Municipal
• Reformas a la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera
• Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones de la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
• Ley del Fondo de Apoyo Municipal para Atender Proyectos, Actividades Sociales o de 

Servicios de los Municipios (Con el objetivo de implementar las acciones que ostentaba 
el FODES)

• Ley De Disolución Del Fondo Ambiental De El Salvador (FONAES)
• Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de 

Obligaciones Tributarias y Aduaneras
• Ley de Protección y Bienestar Animal 
• Ley General de Recursos Hídricos (normativa emitida en diciembre del año 2021, con 

su entrada en vigor en el mes de junio del año 2022, con la espera de la emisión de su 
respectivo reglamento)

DISPENSA DE TRÁMITE
Esta ha sido una de las figuras más recurrentes y utilizadas por esta nueva legislatura 
con el fin de darle modificaciones al desarrollo de las sesiones plenarias, incorporando 
nuevos proyectos de ley, decretos transitorios, reformas (reglamentos, leyes y decretos), 
para las solicitudes de firmas de contratos de préstamos por parte del Ejecutivo, que son 
sometidas a votación para ser aprobados al instante.

Como ejemplos de esta figura utilizada por los legisladores, para la aprobación de los 
distintos dictámenes, se encuentran los más relevantes que fueron los remitidos por el 
Ejecutivo con el fin de mitigar las alzas en los precios de los productos y el precio del 
combustible, a raíz del conflicto suscitado en febrero de este año entre Rusia y Ucrania.



// ASI ANALY TICS. Primer Trimestre 2022

46

Medidas aprobadas en el primer trimestre del año y que por fecha límite de vigencia, el 
Ejecutivo presentó una propuesta para prórroga de estas ante el pleno legislativo.

REFORMAS A LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ÓRGANO 
EJECUTIVO
En sesión plenaria de día martes 30 de agosto del año 2022, los Ministros de Hacienda 
y Económica presentaron ante el pleno legislativo la iniciativa de prórroga a las medidas 
implementadas para sostener el precio máximo de los combustibles. Las tres medidas 
prorrogadas son:

1. Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación de la Contribución para la Estabilización 
de las Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Tipo Colectivo y Masivo.

2. Régimen Temporal de Suspensión de Aplicación del Cargo relativo a la Cuenta Especial 
de Estabilización y Fomento Económico.

3. Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles.

NOTA: Las tres medidas entraron en vigor el 1 de septiembre, previa publicación en el Diario 
Oficial, y culminarán el 20 de octubre de este año.
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RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
El día 27 de marzo 2022, a petición del Presidente de la República, solicitó a la 
Asamblea Legislativa la aprobación del Régimen de Excepción a raíz del incremento 
de homicidios, como se encuentra regulado en los artículos 29, 30 y 31 de la 
Constitución de la República.

Las garantías constitucionales suspendidas con la aprobación del Régimen de 
Excepción son los siguientes:

Por un periodo de 30 día se suspenden los siguientes Derechos Fundamentales:

ARTÍCULO 7 CN.

• Derecho a ser informado de los derechos al ser 
detenido

• Derecho a no ser obligado a declarar
• Derecho a tener un defensor en los procesos

• Límite de la detención administrativa de 72 horas 

• Inviolabilidad de la correspondencia 
• Prohibición de interferencia e intervención de las 

telecomunicaciones

NOTA: Esta suspensión de las garantías constitucionales hace referencia a las contempladas 
en los artículos 7, 12 inciso 2°, 13 inciso 2° y 24 de la Constitución de la República; y serán 
aplicadas en un plazo 30 días, y, podrá prolongarse por el mismo periodo a nivel nacional a 
partir del mismo día de su publicación en Diario Oficial.

• Derecho de Asociación
• Derecho de Reunión

ARTÍCULO 12 INCISO 2° CN.

ARTÍCULO 13 INCISO 2° CN.

ARTÍCULO 24 CN.
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PRÓRROGA DEL RÉGIMEN DE 
EXCEPCIÓN
El Decreto fue publicado en el Diario Oficial 
N°62, Tomo N°434, de domingo 27 de 
marzo del año 2022. El día 27 de abril del 
presente año, fecha en la cual el decreto 
finalizaba su vigencia, a petición del Órgano 
Ejecutivo dicho decreto sufrió una nueva 
prórroga por un plazo de 30 días con la 
posibilidad de que fuera renovado las veces 
que fuera necesario y solicitado por el 
Ejecutivo; teniendo un total de 5 prorrogas 
aprobadas por el pleno legislativo desde su 
aprobación en el mes de marzo, siendo la 
última renovación en sesión plenaria del 
día 16 de agosto del presente año. 

Entrando en vigor por su publicación 
en Diario Oficial N°152, Tomo N°436, de 
miércoles 17 de agosto de 2022. Que 
cuenta con un plazo de vigencia de 30 días 
con la posibilidad de que sea nuevamente 
renovado a solicitud del Órgano Ejecutivo.

DECRETO EJECUTIVO N°972
El día 22 de abril del 2022, Órgano Ejecutivo 
en el Ramo de Salud en continuación 
a las gestiones para el combate a la 
pandemia Covid-19 y por el alto porcentaje 
de población vacunada, el descenso de 
casos de contagio y por las diferentes 
medidas de prevención y protección, 
emitió el Decreto Ejecutivo en donde se 
declaraban las “DISPOSICIONES PARA EL 
USO VOLUNTARIO DE MASCARILLAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS CON RELACIÓN A 
LA PANDEMIA POR COVID-19”.

Las medidas consisten en: 

1. Transporte Público en general y Público 
Selectivo

2. Por parte del personal de salud en 
general, al interior del centro de 
establecimiento de salud

3. Espacios cerrados de uso público y en 
eventos multitudinarios.

4. Personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles.

5. En el caso de incremento de casos de 
COVID-19, el Ministerio de Salud podrá 
emitir las medidas de uso obligatorio 
de las mascarillas y demás medidas 
preventivas

VIGENCIA: El presente Decretó entró en 
vigor el mismo día de su emisión, el día 22 
de abril del año 2022.

DECRETO ESPECIAL Y 
TRANSITORIO PARA 
AUTORIZAR AL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA DE EL 
SALVADOR, EL TRASLADO AL 
MINISTERIO DE HACIENDA, 
DEL MONTO EN DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA EQUIVALENTE 
A DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES DE 
DERECHOS ESPECIALES DE 
GIRO
Decreto Especial y Transitorio, con el fin de 
que las asignaciones presupuestarias del 
año 2021 por parte del Fondo Monetario 
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Internacional puedan ser utilizados para 
apoyo presupuestario.

Siendo estos los puntos más relevantes del 
Decreto Especial y Transitorio:

1. Se autorizaron la cantidad de 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES DE DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
($275,de derechos especiales de giro, 
que se encuentran registrados dentro 
del Banco Central de Reserva (BCR) 
como activo externo, teniendo una 
contrapartida en el pasivo en concepto 
de asignaciones del Fondo Monetario 
Internacional, quedando el BCR de El 
Salvador como autorizado a realizar 
las operaciones que sean necesarias 
en los mercados internacionales 
para la conversión de los derechos 
mencionados.

2. El bono autorizado se destinará para 
garantizar la obligación a cargo del 
Estado de El Salvador a favor del BCR 
de El Salvador.

3. Características del Bono:
• Será emitido al portador y negociable, 

en una sola emisión
• Será denominado en DERECHOS 

ESPECIALES DE GIRO, pagaderos 
en dólares de los Estados Unidos de 
América, equivalente al tipo de cambio 
del día en que se determine el pago.

• El valor será por DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MILLONES 
DE DERECHOS ESPECIALES 
DE GIRO (como valor nominal) 
y denominaciones de DIEZ MIL 
DRECHOS ESPECIALES DE GIRO (o 
múltiplos de esa cantidad).

• El bono devengará un interés 
equivalente a la Tasa SOFR (Secured 
Overnight Financing Rate) compuesta 
diaria, más un diferencial de ocho 
puntos porcentuales fijos, pagadero 
en forma trimestral, calculado con 
base en el año Actual/360 y sobre el 
valor nominal equivalente en dólares 
de los Estados Unidos de América 
para cada trimestre.

• El plazo de los bonos será de diez 
años.

• El capital y los intereses del bono 
estarán exentos de toda clase de 
impuestos y contribuciones fiscales.

4. El Ministerio de Hacienda tiene 
la facultad que, a través de las 
dependencias correspondientes del 
mismo; así como al Banco Central de 
Reserva de El Salvador, para efectuar 
las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales, contables, legales y 
financieras y de cualquier otra índole.

5. El Decreto Especial y Transitorio entró 
en vigor a los ochos días posteriores a 
su publicación en Diario Oficial, siendo 
publicado el día 26 de julio del año 2022, 
entrando en vigencia el día 3 de agosto 
del presente año.
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LEY DE DISOLUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y TRASLADO 
DE FUNCIONES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTADISTICAS Y CENSOS 
(DIGESTYC)
La DIGESTYC, era una institución que se 
encargaba de llevar registro de diferentes 
indicadores sociales, económicos y de 
otras áreas en el país.

Posterior a su rápido estudio en la 
Comisión de Economía, fue aprobado de 
manera favorable por los parlamentarios 
en la sesión plenaria del día 9 de agosto del 
presente año, siendo estos los puntos más 
relevantes de esta nueva normativa:

Recalcando de manera puntual que estas 
iniciativas luego de ser aprobadas en 
sesión plenaria extraordinaria, de una 
manera inmediata fueron publicadas 
respectivamente en el Diario Oficial para su 
entrada en vigencia.

• El Ministerio de Economía representará 
a la Dirección, para los efectos del 
proceso de liquidación de esta.

• Las funciones de coordinación general 
de las Estadísticas y Censos del país 
serán ejercidas por el Banco Central de 
Reserva de el Salvador (BCR).

• En lo relativo al tema laboral, los 
empleados cuyas obligaciones sean 
indispensables para el funcionamiento 
y cumplimiento de las nuevas 
responsables, quedarán a cargo 

del BCR, por medio de la absorción 
legal; mientras que los que no funjan 
obligaciones indispensables serán 
responsabilidad del Ministerio de 
Economía para su reubicación o la 
respectiva indemnización.

• Las responsabilidades, actividades, 
planes de trabajo que eran ejecutados 
por la DIGESTYC, serán distribuidos 
entre el BCR y el MINEC (como sucedió 
con la disolución del FONAES, siendo 
trasladadas las responsabilidades a 
la ASA), solo hasta que se termine 
el periodo de disolución y traslado al 
BCR.

• El MINEC realizará una asignación 
presupuestaria anual permanente en 
el Presupuesto de Estado del año por 
la cantidad de CUATRO MILLONES DE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA.

NOTA: La ley fue publicada en el Diario 
Oficial el día 11 de agosto del presente año, 
entrando en vigor el día 19 de agosto.

LEY DE DISOLUCIÓN DEL 
FONDO AMBIENTAL DE EL 
SALVADOR (FONAES)
La Ley busca la disolución del FONAES, 
institución encargada de captar fondos 
para la ejecución de proyectos ambientales 
a escala nacional, determinando que será 
sustituido por la Autoridad Salvadoreña 
del Agua (ASA), ente rector creado en la 
Ley General de Recursos Hídricos; las 
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funciones del FONAES tendrán vigencia 
hasta el 12 de julio de 2022.

Los puntos más relevantes de la Ley son:

• Todas las finanzas del FONAES 
pasarán a manos de la ASA. También 
los inmuebles de la Institución.

• Los convenios de cooperación y 
contratos del FONAES se trasladarán 
a la ASA.

• Los procedimientos administrativos y 
judiciales.

• Personal que labora en la institución.
• El presupuesto asignado en 2022 será 

destinado a la ASA.
• El presidente del FONAES, Jorge 

Castaneda, deberá realizar las 
acciones necesarias para la disolución 
de la institución.

• La ASA podrá suscribir convenios de 
cooperación con otras instituciones 
del Estado.

ÓRGANO EJECUTIVO
El trabajo realizado por este Órgano que 
es un reflejo de la toma de decisiones por 
parte del Presidente de la República ante 
las situaciones del acontecer nacional 
e internacional, que busca de manera 
dinámica el trabajo en conjunto con los 
otros Órganos del Estado, la utilización 
de los medios electrónicos como son las 
redes sociales (Un mecanismo recurrente 
para dar a conocer las iniciativas, decretos 
transitorios, emisión o reformas de las 

normativas). Presentándose una serie de 
políticas y acciones más emblemáticas, 
realizadas por este Órgano en diferentes 
materias que hasta el mes de agosto unas 
ya son vigentes, otras se encuentran bajo 
el proceso de publicación en Diario Oficial 
o están en fase de estudio por parte del 
Órgano Legislativo.

En cumplimiento con el estado de derecho 
y la seguridad jurídica de los particulares se 
genera un trabajo en conjunto con el Órgano 
Legislativo en el envío de 5 Convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con el fin de que sean ratificados por 
El Salvador, respetando el derecho laboral y 
el derecho del trabajo en El Salvador.

CONVENIOS OIT PARA 
RATIFICACIÓN
1. CONVENIO N°102: Establece que los 

regímenes de seguridad social serán 
administrados sobre una base tripartita 
con el fin de garantizar y fortalecer 
el dialogo social entre gobiernos, 
empleadores y trabajadores.

2. CONVENIO N°148: Relativo a la 
protección de los trabajadores contra 
los Riesgos Profesionales debidos a 
la Contaminación del Aire, Ruidos y 
Vibración en el lugar de trabajo.

3. CONVENIO N°154: Referente a la 
negociación colectiva comprende 
todas las negociaciones que tiene 
lugar entre el empleador, un grupo de 
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empleadores o una organización o 
varias organizaciones de empleadores, 
por una parte, y una organización o 
varias organizaciones de trabajadores, 
por otra.

4. CONVENIO N°183: Sobre la Protección 
de la Maternidad, siendo aplicado a 
todas las mujeres empleadas, incluidas 
las que desempeñan formas atípicas de 
trabajo dependiente.

5. CONVENIO N°190: Sobre la eliminación 
de la Violencia y Acoso en el Mundo del 
Trabajo.

NACIÓN DIGITAL 
Como parte de la agenda de trabajo por parte 
del Órgano Ejecutivo en la implementación 
de nuevas políticas públicas en materia 
digital, buscando así una transformación, de 
la mano de la innovación, colaborando entre 
instituciones, generando oportunidades por 
medio de la interacción efectiva y segura 
para la entrega de servicios públicos y 
privados, bajo las garantías legales se 
encuentran en proceso de reformas de las 
ya existentes con la mira de crear nueva 
normativa en materia electrónica y digital. 

GOBERNANZA DIGITAL

LEYES HABILITANTES Y A 
SER PRESENTADAS ANTE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA

• Ley de Protección de Datos Personales. 
• Ley de Comercio Electrónico.

• Ley de Gobierno Digital.
• Ley del Teletrabajo 
• Ley del Servicio Público.
• Ley de Firma Electrónica y su 

Reglamento

CIBERSEGURIDAD
1. Elaborar e implementar una Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad y política 
de seguridad digital del Estado, para 
proteger la información digital en poder 
del Estado a través de la adopción de 
estándares internacionales y el trabajo 
articulado de las instituciones públicas.

2. Elaborar registro y plan de gestión de 
infraestructura crítica del Estado para 
identificar riesgos y mitigar amenazas 
a la infraestructura que soporta los 
servicios prioritarios nacionales. 

3. Fortalecer la gestión del dominio de 
nivel superior (TLD por sus siglas en 
inglés) asignado a El Salvador (.SV) para 
garantizar la seguridad de los portales e 
impulsar el uso de dominios nacionales 
en nuestro país. 

4. Implementar Centros de Operaciones 
de Seguridad (SOC) sectoriales para 
responder a las necesidades específicas 
de las diferentes áreas y servicios que 
administra el Estado. 

5. Implementar programas de 
capacitación en ciberseguridad para 
empleados público para garantizar las 
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competencias mínimas y asegurar la 
información en poder del Estado, para 
prevenir y mitigar los riesgos derivados 
de los delitos informáticos. 

6. Fortalecer la gestión y los alcances 
de SalCERT de forma que el Estado 
pueda contar con una gobernanza 
claramente definida y con lineamientos 
actualizados de ciberseguridad.

NOTA: Recientemente por parte de la 
Secretaría de Innovación, se sometió a 
fase de consulta el Proyecto de Ley de 
Ciberseguridad a diferentes sectores, con 
el fin de recolectar propuestas o insumos 
para crear una normativa integral; que 
posteriormente será presentada a la 
Asamblea Legislativa para que inicie la 
discusión por parte del pleno legislativo.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN 
DE EL SALVADOR

PROYECTO DE LEY DE 
CIBERSEGURIDAD
Como parte del desarrollo de la Política 
de Ciberseguridad, publicada mediante 
el Acuerdo N°163 emitido por el Órgano 
Ejecutivo y publicado en Diario Oficial en 
su Tomo N°435, N°90, de viernes 13 de 
mayo del año 2022. En seguimiento al 
plan de trabajo con el objetivo de crear 
nuevas normativas en materia electrónica, 
actualmente por parte de la Secretaría 
de Innovación se ha sometido al periodo 

de consulta el Proyecto de Ley de 
Ciberseguridad. 

Posterior a la fase de recolección de 
insumos, será presentado a la Asamblea 
Legislativa con el objetivo de que sea 
debidamente analizado y estudiado para 
que posteriormente sea sometido a 
votación por parte de los parlamentarios.

PORTAL DIGITAL – SIMPLE.SV
La Secretaría de Innovación hizo el 
lanzamiento del nuevo portal digital 
interactivo del Órgano Ejecutivo 
denominado como “Simple.sv”, el cual 
funcionará como Ventanilla Única del 
Gobierno de El Salvador. El principal 
objetivo de dicho portal es buscar que 
los trámites que son presenciales puedan 
ser realizados desde cualquier tipo de 
dispositivo electrónico que a su vez brinden 
seguridad, rapidez y sin plazos de tiempo 
que sean prolongados.

El portal cuenta de manera inicial con los 
siguientes tramites:

1.  Constancia de Antecedentes Penales.
2.  Constancia de Antecedentes Policiales.
3.  Solicitud de cita para Pasaporte.
4.  Apostillado Electrónico.
5.  Certificación de DUI.
6.  AMP: Autorización de Agente Marítimo.
7. Tramites varios para la Administración 

Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA).

8.  Pasaporte COVID.
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Con el objetivo que se vayan sumando 
más sumando más tramites y que a su 
vez los procesos de consulta de nuevas 
políticas públicas, así como las nuevas 
normativas cuenten con la interacción de 
los ciudadanos para poder emitir opinión al 
respecto.

LEY AMOR CONVERTIDO EN 
ALIMENTO PARA EL FOMENTO, 
PROTECCIÓN Y APOYO A LA 
LACTANCIA MATERNA
Siguiendo la línea de las Políticas Públicas 
emitidas por el Despacho Jurídico de la 
Primera Dama de la República y posterior 
a la publicación en Diario Oficial de la “Ley 
Crecer Juntos para la Protección Integral de 
la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia”. 
En sesión plenaria del miércoles 24 de 
agosto del 2022, se presentó una la iniciativa 
que contiene el proyecto de la “Ley Amor 
Convertido En Alimento Para El Fomento, 
Protección Y Apoyo A La Lactancia Materna” 
(actualmente se encuentra en fase de 
estudio por parte de los parlamentarios en 
la Comisión de Familia), con el fin de ser 
sometida a votación por pleno legislativo.

Los puntos más relevantes de la normativa 
son:

• Garantizar el derecho a la lactancia 
materna a través de la adopción de 
medidas que aseguren entornos y 
condiciones adecuadas para fomentar, 
proteger y apoyar la lactancia materna 
priorizando los primeros mil días de 
vida.

• La autoridad competente será el 
Ministerio de Salud, con supervisión 
del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social, verificando el cumplimiento 
de las obligaciones emitidas en la 
presente ley.

• SALAS DE LACTANCIA: Todas las 
instituciones públicas y privadas o 
cualquier instancia donde laboren las 
madres que se encuentren en periodo 
de lactancia deberán instalar salas de 
lactancia y asegurar su funcionamiento, 
con el objetivo de que las madres en 
periodo de lactancia puedan amamantar 
o extraer u conservar la leche materna. 
El MINSAL deberá contar con un registro 
de Salas de Lactancia Autorizadas.

VISITA DIPLOMATICA DEL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
El Presidente de la República, Nayib Bukele 
dio recepción al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López 
Obrador como parte de la gira realizada 
por el mandatario mexicano a los países 
centroamericanos.

Parte de lo acordado es buscar que 
en corto plazo posible se materialice 
la cooperación en materia aduanera, 
seguridad y defensa, apoyo financiero para 
proyectos estratégicos de infraestructura 
vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, 
compra de combustibles a precios 
preferenciales, implementar “Mesoamérica 
Sin Hambre”, promover la facilidad en 
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comercio y atracción de inversiones, 
prevenir la migración irregular, además de 
incrementar el alcance de los proyectos 
“Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo 
Futuro”.

FIRMA DEL REGLAMENTO 
DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 
DE INTEGRACÍÓN REGIONAL 
DE INSUMOS DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO CON 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS
Referente al “Reglamento de Operación del 
Comité de Integración Regional de Insumos, 
del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua”, acordada por 
la Comisión Administradora del Tratado 
de Libre Comercio entre los países 
antes mencionados; en cumplimiento 
con lo establecido en los artículos 4.24 
del “Reglamento de Operación” y 19.1.3 
“Comisión Administradora” del Tratado.

Siendo de mucho interés para las empresas 
salvadoreñas de los sectores papel, textil y 
eléctrico que exportan a los Estados Unidos 
Mexicanos ya que el Comité de Integración 
Regional de Insumos (CIRI).

NOTA: Entrando en vigor dicho tratado 
mediante publicación en Diario Oficial 
N°138, Tomo N°436, del jueves 21 de julio 
de 2022.

REGLAMENTOS TÉCNICOS 
SALVADOREÑOS (RTS)
Reglamentos emitidos y vigentes por su 
publicación en el Diario Oficial en sus 
Tomos:

TOMO N°434, N°41, LUNES 28 
DE FEBRERO DEL 2022:

• Reglamento Técnico Salvadoreño 
23.02.01:20 “Recipientes a Presión. 
Cilindros Portátiles para Contener Gas 
Licuado de Petróleo (GLP), Reguladores 
de Baja Presión para la GLP de Uso 
Doméstico. Especificaciones Letra. 
Revisión.

TOMO N°436, N°156, MARTES 
23 DE AGOSTO DE 2022:

• Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 
29.02.01:21 PRODUCTOS ELÉCTRICOS. 
LUMINARIAS. ESPECIFICACIONES DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.

• Reglamento Técnico Salvadoreño 
RTS 11.03.03:22 DISPOSITIVOS 
MEDICOS, BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANOFACTURA DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS Y SU GUÍA DE VERIFICACIÓN.

• Reglamento Técnico Salvadoreño RTS 
11.03.02:21 DISPOSITIVOS MÉDICOS, 
REQUISITOS PARA REGULACIÓN 
SANITARIA DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS.
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ÓRGANO JUDICIAL

SENTENCIA DE LA SALA DE 
LO CONSTITUCIONAL
En resolución emitida por la Sala de lo 
Constitucional el día diez de diciembre del 
año 2021 ante el proceso promovido por el 
señor Néstor Augusto Saggeth Morales a 
fin de que se declare la inconstitucionalidad 
del artículo 320 literal A) del Código de 
Trabajo, por la supuesta violación del 
artículo 3 inciso 1, en relación con el 
artículo 41, ambos de la Constitución de la 
República.

La sentencia requiere que se regule 
como el tema de riesgos profesionales 
(enfermedades y accidentes de trabajo) 
pero exclusivamente de trabajadores a 
domicilio, porque se considera que no 
están sujetos a regulación por parte de la 
normativa al no encontrarse plasmado en 
la misma.

Puntos Principales de la Sentencia: 
• La sentencia requiere que se regule 

como el tema de riesgos profesionales 
(enfermedades y accidentes de trabajo) 
siendo estos los que elaboran artículos 
en su hogar.

• Haciendo especial énfasis que los 
trabajadores a domicilio no son los 
mismos que los de teletrabajo (esta 
modalidad de trabajo consiste en 
que tanto por cuenta ajena como de 
forma autónoma en la que una parte 

importante del tiempo laboral se 
realiza desde una ubicación diferente 
a la oficina de la empresa mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación).

• Es importante mencionar que lo que se 
regule para los trabajadores a domicilio 
posiblemente sea un referente para 
quienes hacen teletrabajo en futuras 
leyes o reformas.

• Publicación en el Diario Oficial de fecha 
17 de diciembre del año 2021.

DIARIO OFICIAL
Como última etapa para que las nuevas 
normativas, decretos transitorios, reformas 
entren en vigor, siendo la mayoría por 
no determinar que en su totalidad son 
nacidas del Órgano Ejecutivo y que 
posterior al respectivo estudio y emisión 
como dictamen favorable en la Asamblea 
Legislativa, procede la publicación en Diario 
Oficial.

Es oportuno determinar que la mayoría de 
los dictámenes aprobados en las sesiones 
plenarias ordinarias u extraordinarias (en 
casos excepcionales) no son publicadas 
de manera inmediata, salvo que sean de 
mayor urgencia para el Ejecutivo, en las 
que se encuentran:

1. La Ley General de Recursos Hídricos, 
que fue aprobada en el mes de 
diciembre del año 2021, pero que fue 
publicada en el mes de enero del año 
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2022, su publicación se encuentra en 
TOMO N°434, NUMERO 51, DOMINGO 
13 DE ENERO DE 2022.

2. Las 5 medidas emitidas por el GOES 
antes mencionadas con el fin de 
aliviar la situación económica que el 
país está atravesando. Publicado en el 
Diario Oficial en el TOMO N°434, N°51, 
DOMINGO 13 DE MARZO DEL 2022.

3. Régimen de Excepción como parte de 
las medidas tomadas por el Ejecutivo 
para mitigar el incremento de violencia 
suscitado en el país, que se encuentra 
publicada su quinta prórroga en el 
TOMO N°436, N°152, MIERCOLES 17 
DE AGOSTO DE 2022.

4. Reformas a la Ley Contra la Usura, 
Reformas al Código Civil y Reformas al 
Código de Comercio (todas relacionas 
en materia de cobro de impuestos). 
Publicado en Diario Oficial en el TOMO 
N°435, N°78, MARTES 26 DE ABRIL DE 
2022.

5. Ratificación de 5 Convenios con la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Publicado en el Diario Oficial en el 
TOMO N°435, N°93, MIERCOLES 18 DE 
MAYO DE 2022.

6. Ley de Disolución del Fondo Ambiental 
de El Salvador (FONAES). Publicado en 
Diario Oficial en el TOMO N°435, N°100, 
VIERNES 27 DE MAYO DE 2022.

7. Ley Crecer Juntos para la Protección 
Integral de la Primera Infancia, Niñez y 
Adolescencia. Publicado en Diario Oficial 
en el TOMO N°435, N°117, MIERCOLES 
22 DE JUNIO DE 2022. (Con especial 
énfasis que la ley entrará en vigor el día 
01 de enero del año 2023).

8. Reformas a la Ley para Facilitar la 
Inclusión Financiera. Publicado en 
Diario Oficial en el TOMO N°436, N°136, 
MARTES 19 DE JULIO DE 2022.

9. Ley de Disolución, Liquidación y Traslado 
de Funciones de la Dirección General 
de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 
Publicado en Diario Oficial en el TOMO 
N°436, N°148, JUEVES 11 DE AGOSTO 
DE 2022.

10. Ley Especial y Transitoria que Otorga 
Facilidades para el Cumplimiento 
Voluntario de Obligaciones Tributarias y 
Aduaneras. Publicado en Diario Oficial 
en el TOMO N°436, N°157, MIERCOLES 
24 DE AGOSTO DE 2022.

CONTEXTO REGIONAL
ENCUENTRO REGIONAL DE COMITÉS 
NACIONALES DE FACILITACIÓN DE 
COMERCIO DE CENTRO AMÉRICA

Se desarrollo el Encuentro Regional de 
Comités Nacionales de facilitación del 
Comercio, con el fin de intercambiar 
experiencias entre los países de 
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, 
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Guatemala, Honduras; Nicaragua y 
Panamá).

Los puntos para resaltar son:
• La creación de mecanismos para 

fortalecer las capacidades y el alcance 
del trabajo de los comités de facilitación 
tanto nacionales como regionales, así 
como contar con un plan de trabajo 
regional que considere las actividades 
nacionales de estos comités y que 
converjan con el trabajo a nivel regional, 
así como con las mejores prácticas 
realizadas en la materia.

• A lo largo de las tres jornadas de 
trabajo, los países centroamericanos 
tuvieron la oportunidad de conocer los 
Comités Nacionales de Facilitación de 
Comercio de la región e identificaron 
las mejores prácticas y experiencias 
de puntos en común para analizar 
un tratamiento regional, que serán 
posteriormente abordados por parte 
del Grupo Técnico de Facilitación de 
Comercio (GTFC).

SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA
En la primera reunión ordinaria del 
Comité bajo la presidencia pro tempore 
de la República de Guatemala, de la cual 
participaron de manera presencial los 
Directores y representantes de las Aduanas 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, con el 
apoyo técnico de la SIECA. 

Según las conclusiones difundidas, el 
Comité discutió los siguientes temas:

1. Aprobación del Plan y cronograma del 
Plan de Trabajo del segundo semestre 
del 2022.

2. Adopción de la Declaración de 
Ética y Transparencia por parte de 
las Administraciones de Aduanas 
centroamericanas.

3. Aprobación del Reglamento sobre 
el Régimen de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre.

4. Análisis de buenas prácticas en el Taller 
regional sobre envíos urgentes sin 
carácter comercial en colaboración con 
el Banco Mundial.

Todo bajo la luz del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano 
que responde a las necesidades de la 
reactivación y reestructuración del proceso 
de integración económica, así como al 
desarrollo económico y social de los países 
respectivos.

LA INSTANCIA MINISTERIAL 
DE LA UNIÓN ADUANERA 
ENTRE LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR, LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y LA 
REPÚBLICA DE HONDURAS.
Con la adhesión de El Salvador al Protocolo 
Habilitante para el Proceso de Integración 
Profunda hacia el Libre Tránsito de 
Mercancías y de Personas Naturales 
entre las Repúblicas de Guatemala y 
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Honduras (Protocolo Habilitante), el cual 
surtió efectos legales y se encuentra 
vigente para dicho país, tras el depósito del 
instrumento de adhesión correspondiente 
ante la Secretaria General del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SG-SICA)

Se acordó modificar la Hoja de Ruta para 
la implementación operativa en El Salvador 
del Proceso de Integración Profunda, 
aprobada por el Acuerdo de la Instancia 
Ministerial-UA N°06-2021, del 16 de 
diciembre de 2021, el cual se divide en los 
siguientes puntos:

1.  Definición de Listados de Productos 
Exceptuados de la Libre Circulación

2. Revisión y Suscripción de Actos 
Administrativos

3.  Recaudación de los Puestos Fronterizos 
Integrados (PFI) y Establecimiento de 
Aduanas Periféricas

4.  Desarrollos Informáticos y Ajustes a 
la Plataforma Informática Comunitaria 
(PIC).

5.  Mesas Técnicas
6.  Financiamiento
7.  Capacitación de Personal y Sector 

Privado

*El Acuerdo Instancia Ministerial-UA No. 
02-2022, será publicado en el Diario Oficial 
No. 107, Tomo No. 435, del 07 de junio del 
corriente año.

CONSEJO DE MINISTERIOS 
DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA (COMIECO)
Como parte de las actividades realizadas 
por las entidades internacionales se 
mencionan las resoluciones más relevantes 
del Consejo de Ministros de Integración 
Económica (COMIECO), para que entren 
en vigencia en El Salvador, es preciso que 
sean publicados en el Diario Oficial, han 
sido emitidas muchas, siendo de las más 
relevantes las siguientes: 

• RESOLUCIÓN N°451-2021 
(COMIECO-XCVIII): Se aprueba el 
RTCA 23.01.78.20 Productos Eléctricos. 
Acondicionadores de Aire tipo Dividido 
Inverter, con Flujo Refrigerante 
Variable Descarga Libre y sin Ductos 
de Aire. Especificaciones de Eficiencia 
Energética. Fecha de entrada en vigor el 
día 17 de agosto del año 2022.

• RESOLUCIÓN N°452-2021 
(COMIECO-XCVIII): Se aprueba 
modificación de los DAI del Arancel 
Centroamericano de Exportación, 
Anexo “A” del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano del Código 
3812.20.00.00 – plastificantes 
compuestos para caucho o plástico, 
DAI 0%. Fecha de entrada en vigor del 
17 de junio 2022.
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• RESOLUCION N°453-2021 
(COMIECO-XCVIII): Se aprueban 
aperturas arancelarias del Arancel 
Centroamericano de Exportación, 
Anexo “A” del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano, de los códigos: 
7606.12.99.10 – Productos constituidos 
por dos láminas de aluminio y un núcleo 
de materia plástica, incluso laminados, 
DAI 10% y 7606.12.99.90 – Otras, DAI 
10%. Fecha de entrada en vigor del 17 
de junio del año 2022.

• RESOLUCIÓN N°456-2021 (COMIECO 
XCVIII): Se aprueba para Panamá, la 
adopción de los formatos del Certificado 
Fitosanitario de Exportación y el 
Certificado Sanitario de Exportación, 
con sus respectivos instructivos de 
llenado. Fecha de entrada en vigor del 
17 de marzo 2022.

• RESOLUCIÓN N°457-2021 
(COMIECO-XCVIII): Se aprueba 
aperturas arancelarias y modificación 
de los DAI del Arancel Centroamericano 
de Exportación, Anexo “A” del Convenio 
sobre el Régimen Arancelario y 
Aduanero Centroamericano, de los 
códigos 3824.99.99.10 – Parafinas 
cloradas de cadena larga, DAI 0% y 
3824.99.99.90 – Otros, DAI 10%. Fecha 
de entrada en vigor del 17 de junio del 
año 2022.

• 

• RESOLUCIÓN N°458-2021 
(COMIECO-XCVIII): Se aprueba la 
modificación de los DAI, únicamente 
para El Salvador, en el Arancel 
Centroamericano de Exportación, 
Anexo “A” del Convenio sobre el 
Régimen Arancelario y Aduanero 
Centroamericano para tilapias, DAI 
40%. Fecha de entrada en vigor desde 
el 17 de diciembre del año 2021, hasta 
el 31 de diciembre del año 2024.

REGLAMENTOS TÉCNICOS 
CENTROAMERICANOS

RTCA 67.01.33.06: INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS. 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA. 
PRINCIPIOS GENERALES.
El punto principal del Reglamento Técnico 
es que se establezca en las disposiciones 
generales sobre las prácticas de 
higiene y operación en el momento de 
la industrialización de los productos 
alimenticios, con la finalidad de garantizar 
inocuos y de calidad.

Las disposiciones son aplicadas a todas 
aquellas industrias de alimentos que 
operen y distribuyan en el territorio de los 
países de Centroamérica; excluyéndose las 
operaciones dedicadas al cultivo de frutas y 
hortalizas, crianza y matanza de animales, 
almacenamiento de alimentos fuera de la 
fábrica, los servicios de alimentación al 
público y expendios (siendo reguladas por 
otras disposiciones sanitarias).
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DECLARACIÓN ANTICIPADA 
DE MERCANCÍAS
En el marco de Integración Profunda de la 
Unión Aduanera, entre las Repúblicas de El 
Salvador y Guatemala, se puso en marcha 
el 24 de agosto, la Declaración Anticipada 
de Mercancías Obligatoria en Modalidad 
(DUCA-F), en el puesto fronterizo de Pedro 
de Alvarado y La Hachadura, con el fin 
de reducir y optimizar los tiempos en las 
fronteras. 

Los temas para resaltar son:
• Se pretende que los medios de 

transporte de carga tengan un acceso 
más ágil de un territorio a otro.

• Reducir los tiempos de despacho en las 
operaciones aduaneras entre ambos 
países.

• Esta acción se realiza en cumplimiento 
a las medidas prioritarias de corto 
plazo de la Estrategia Centroamericana 
de Facilitación de Comercio y 
Competitividad con énfasis en la 
gestión Coordinada de Fronteras.

• Contemplada en los instrumentos 
jurídicos y estratégicos de la integración 
regional.

• Para el cumplimiento de la 
implementación de la Declaración 
Anticipada obligatoria en modalidad 
(DUCA-F), los Servicios Aduaneros de 
El Salvador y Guatemala desarrollaron, 
con apoyo de la SIECA, los aspectos 
normativos e informáticos de carácter 
interno necesarios.

• La aplicación gradual de esta medida 

en los demás puestos fronterizos que 
comparten El Salvador y Guatemala será 
acordada por los Servicios Aduaneros 
de ambos países y presentada a 
consideración de la Instancia Ministerial.

VISITA DEL MINISTRO DE 
ECONOMÍA DE GUATEMALA
En el marco de la Presidencia Pro-Témpore 
de Guatemala (PPT), el ministro de 
Economía, Dr. Janio Rosales, sostuvo una 
reunión con la ministra de Economía de El 
Salvador, María Luisa Hayem y su equipo 
técnico, en donde tuvo la oportunidad de 
compartir las experiencias de Guatemala 
en la ejecución de sus planes y estrategias 
desde el Ministerio de Economía.

En la reunión se permitió estrechar 
la relación con El Salvador, ya que se 
discutieron temas en la agenda de comercio 
de interés no solo dentro de la relación 
bilateral, sino también para la integración 
profunda e integración centroamericana. 
La hoja de ruta incluye temas de discusión 
relativos a la normativa y procedimientos 
armonizados a nivel centroamericano 
en materia aduanera aplicable a las 
operaciones de comercio exterior 
(CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA) 
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con la finalidad de seguir consolidando el 
comercio regional, así como temas en el 
contexto del reglamento de tránsito para 
agilizar el paso en los puestos fronterizos.

REUNION DEL MINISTRO 
DE ECONOMÍA GUATEMALA 
CON REPRESENTANTES DEL 
SECTOR PRIVADO
El Ministro de Economía de Guatemala, Dr. 
Janio Rosales junto con la Viceministra 
de Economía, Francisca Cárdenas 
sostuvieron una reunión el día 27 de julio 
del presente año con representantes 
gremiales del sector privado tales como; 
La Asociación Nacional de la Empresa 
(ANEP), La Asociación Salvadoreña de 
industriales (ASI), COEXPORT (La Gremial 
Representante del Sector Exportador), La 
Cámara Salvadoreña de la Industria de 
la Construcción (CASALCO) y la Cámara 
de Comercio e Industria de El Salvador 
(CAMARASAL), en la cual sostuvieron 
un conversatorio relacionado al tema del 
comercio entre ambas Guatemala y El 
Salvador.
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C O M E N TA R I O S 
F I N A L E S

• En momento de incertidumbre, donde 
las perturbaciones no sólo son locales, 
sino globales, y donde encontrar las 
oportunidades es clave para lograr la 
permanencia económica de la industria. 
Ante cualquier otra crisis emergente, 
la industria debe estar preparada, y 
para ello requiere de las condiciones 
necesarias para su operación. 

• El futuro de la industrialización 
estará relacionado con el poder de 
resiliencia del sector en la actualidad 
y las condiciones nacionales para 
este proceso de transformación. 
Esto es debido a que la capacidad de 
producción que posea la industria para 
afrontar crisis requiere la diversificación 
en su matriz y con perspectivas de largo 
plazo. 

• Alteración económica mundial que 
persiste, las políticas públicas que 

se elaboren a nivel nacional deben 
generar una integración ante los shocks 
internacionales latentes, considerando 
que estos años post-pandémicos han 
demostrado que cada vez la economía 
es más sensible a las externalidades. 

• Urge transformar a las personas si se 
quiere transformar a la industria. El 
tamaño de la industria en el país requiere 
especialización en capacidades que 
permitan el conocimiento y adopción 
de tecnologías avanzadas para una 
producción moderna, y que permitan 
alcanzar un nivel de desarrollo para 
afrontar shocks internos y externos. 

• La asistencia técnica de parte de la 
cooperación internacional será clave 
para apoyar a los sectores en el acceso 
a nuevas tecnologías y mecanismos de 
financiamiento. 
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