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SIGLAS Y ACRÓNIMOS       
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Fuente:  Elaboración propia a part i r  de las Ent idades seleccionadas por el  Grupo Mult isector ia l
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En el año 2013 se establece en El Salvador la Iniciativa de Transparencia en el Sector de 
la Construcción (CoST, por sus siglas en inglés),  a partir de la f irma de un Memorando de 
Entendimiento entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo 
Urbano y el Secretariado Internacional de CoST. 

El objetivo principal de la Iniciativa o Programa es incrementar el valor del dinero invertido 
en la infraestructura pública, al  incrementar la transparencia con la que se entregan los 
proyectos de construcción. Para el lo,  ha real izado una serie de actividades encaminadas 
a elevar los estándares de transparencia en el rubro de la construcción. Una de el las fue 
la elaboración del “Estudio de Alcance”, que se enfocó en analizar el estado del país 
respecto a la legislación e institucionalidad de los procesos de contratación en proyectos 
de infraestructura pública.

El estudio identif icó que la información sobre el crecimiento y desarrol lo del sector de la 
construcción es muy l imitada, y así surge la necesidad de real izar una investigación más 
exhaustiva que proporcionara datos sobre el crecimiento económico y los procesos de 
contratación, su efectividad e incidencia en el desarrol lo económico, polít ico y social del 
país.

Con el apoyo del sector académico que forma parte del Grupo Multisectorial (MSG) de 
CoST1 ,  se real iza el presente estudio “Perfi l  del sector de la construcción y Obra Civi l  en 
El Salvador”,  para identif icar la situación actual de la industria de la construcción en país y 
así advertir respecto a las tendencias, oportunidades, r iesgos y perspectivas de desarrollo.

La importancia económica del sector de la construcción es evidente, pues genera los mayores 
encadenamientos productivos en relación a otras actividades económicas del país y es una 
fuente clave de generación de empleo, además, la infraestructura juega un rol transversal 
en la competit ividad de otros sectores económicos.

1 Grupo Mult isector ia l  (MSG, por sus s ig las en inglés),  conformado por di ferentes actores de la sociedad: sector
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El objetivo general del estudio es obtener una visión general de la situación actual del 
sector de la construcción y del entorno en el que éste se ha desarrollado, identif icando las 
perspectivas y áreas de oportunidad de desarrollo. 

Los objetivos específ icos de la investigación son:

• Determinar la situación del sector construcción en El Salvador, a través de datos económicos 
(tamaño del sector,  crecimiento PIB, generación de empleo e impacto en la economía), 
características, tamaño y tendencias.

• Establecer los principales agentes relacionados con el sector de la construcción, fuentes 
de financiamiento y su aporte en el crecimiento económico del país,  así como ventajas 
comparativas y áreas potenciales de desarrollo.

• Identif icar la oferta y demanda del sector construcción, especialmente en el Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS), durante el año 2016, sus tendencias de mercado y 
proyecciones.

• Conocer la existencia de planes y medidas públicas de apoyo al sector de la construcción 
a nivel nacional . 

• Identif icar cuáles han sido los proyectos de infraestructura pública y privada en desarrollo, 
así como aquellos proyectos concluidos durante años recientes.

• Efectuar una aproximación al marco legal y normativa nacional referida a los procesos de 
l icitación, contratación y ejecución de proyectos de diseño y/o construcción de infraestructura 
pública.
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El estudio fue real izado con base a información documental y mediante la técnica FODA, 
esta últ ima permitió conocer las opiniones de contratistas respecto a la transparencia y el 
marco legal del sector.  Como punto de partida se efectuó un análisis a los presupuestos del 
país durante el periodo del 2011 al  2015, de tal manera que fuera posible identif icar a las 
instituciones del Estado que absorben la mayor cantidad de recursos públicos.

Posteriormente, fue seleccionada una muestra de las instituciones, con base a criterios 
específ icos, para determinar los recursos que se destinan a la construcción o mantenimiento 
de proyectos de infraestructura pública. El proceso siguió con la sol icitud de información de 
los proyectos ejecutados en el 2016, a través de las Oficinas de Información y Repuesta de 
las instituciones seleccionadas.

Criterios para seleccionar la muestra:

• Instituciones que han tenido un aporte continuo en el ramo de la construcción. 

• Instituciones que desarrollan proyectos en toda la República o en una buena parte de el la.

• Instituciones con una asignación presupuestaria para proyectos de infraestructura.

• Instituciones que manejan fondos propios, de donaciones o en cal idad de préstamo. 
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Muestra de instituciones seleccionada:

• 2 Instituciones del Gobierno Central :  Ministerio de Educación (MINED) y Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP).

• 3 Instituciones Autónomas: Fondo Social para la Vivienda (FSV), Fondo Nacional de 
Vivienda Popular (FONAVIPO), Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y 
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL).

• 3 Empresas Públicas: Administración Nacional de Acueductos y Alcantari l lados (ANDA), 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA).

• 1 alcaldía: Alcaldía Municipal de San Salvador

Información solicitada a las Oficinas de Información y Respuesta:

• Los nombres de todos los proyectos ejecutados y en ejecución en 2016.

• La ubicación de los proyectos. 

• Montos. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de f inal ización.

• El origen de los fondos (nombre de la institución que financia el proyecto), sean estos 
fondos propios, donación o préstamo.

• La cantidad de beneficiarios del proyecto.

• Nombre del contratista. 

• Nombre del supervisor. 

Presentación de datos
El estudio ha permitido cuantif icar la oferta (empresas) y la demanda (proyectos),  para 
descubrir su comportamiento en el mercado. Esto fue posible relacionando todos los proyectos 
ejecutados y en ejecución en el año 2016, tomando las bases de datos de los ejecutores de 
obra publicados en los sit ios web de las instituciones seleccionadas.  Inicialmente se describe 
al sector de la construcción, su importancia económica, un panorama socioeconómico del 
país y la región. Uno de los capítulos expone la oferta o los ofertantes, que constituyen 
personas naturales o jurídicas del sector; en este marco, se analizan las oportunidades para 
los agentes económicos del sector,  con la implementación de polít icas públicas adecuadas, 
reformas innovadoras y nuevas fuentes de f inanciamiento. 

También se ofrecen datos relevantes sobre la demanda de vivienda, el déficit habitacional  y 
de infraestructura.  Se presenta un apartado sobre el marco legal específ ico que corresponde 
a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), debido 
a que esta ley rige las relaciones de los diferentes tipos de contratos que se generan en el 
Gobierno, y se analizan los procesos de l icitación pública. 

Finalmente, el estudio presenta las conclusiones y recomendaciones para todos los temas 
analizados: la situación actual ,  los actores involucrados, la oferta y la demanda, el marco legal 
y la percepción que existe del proceso de l icitaciones de obra en el rubro de la construcción.
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1.1.  Definición del sector                  

La industria de la construcción hace referencia a la edif icación y producción de una amplia 
variedad de estructuras, productos y servicios, entre los cuales se incluye:

• Infraestructura pública vial (carreteras, puentes, caminos secundarios, etc.) .

• Vivienda (horizontal y vertical) .

• Urbanización y/o preparación de terrenos para desarrol los diversos.

• Edif icación e instalación de fuentes de generación de energía, suministro de aguas y 
saneamiento, y demás servicios públicos.

• Construcción de edif icios y equipamientos sociales-comunitarios (hospitales, escuelas, 
juzgados, centros penitenciarios, etc.) .

• Instalaciones y edif icios para el desarrol lo de actividades económicas (centros comerciales, 
oficinas, desarrol los industriales,  etc.) .

• Infraestructura de telecomunicaciones.

• Suministro de materiales, bienes y servicios para la industria de la construcción.

El análisis del desempeño del sector dentro de la estructura productiva del país se real izó 
tomando como referencia seis ramas de actividad económica, según la Clasif icación 
Internacional Industrial  Uniforme revisión 4 (CIIU4) - Clasif icación de Actividades Económicas 
de El Salvador - (CLAEES  4),  (Tabla 1) .
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Tabla 1.  Del imitación del  sector construcción en El  Salvador,  por rama de act iv idad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente:  Dirección General  de Estadíst ica y Censos (DIGESTYC)
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1.2. Importancia económica del sector de la construcción

Los beneficios de la industria de la construcción están asociados al impacto que genera la 
formación de activos f i jos,  la urbanización y la creación de infraestructura que sirven de 
apoyo para el desarrol lo de las actividades económicas y sociales de un país (Lazo Suárez, 
2009; EHPM, 2014). 

Según el Banco Central de Reserva (BCR, 2012),  el  sector de la construcción muestra mayor 
impacto al  resto de sectores de la economía, tanto en términos de producción como de empleo. 
De hecho, de acuerdo a la Matriz Insumo Producto (MIP) del año 2010, el sector es clave 
en la economía ya que exhibe efectos multipl icadores de la producción y encadenamientos 
productivos superiores al promedio de los demás sectores. Por ejemplo, por cada mil lón 
de dólares de incremento en la demanda final del sector de construcción, se generaría en 
el corto plazo una producción adicional que podría alcanzar los 1 .45 mil lones de dólares; 
dando al mismo tiempo empleo a 108 trabajadores por cada mil lón invertido (I lustración 1) .

El sector de la construcción genera los mayores encadenamientos productivos en comparación 
a otras actividades económicas del país.  En otras palabras, su crecimiento implica una mayor 
demanda de materiales e insumos para la construcción; así como su efecto transversal y 
rol faci l itador para otras actividades económicas, como el transporte y el comercio. Esta 
actividad requiere de capital humano calif icado, no cal if icado y de servicios, lo cual genera 
un efecto multipl icador prácticamente en toda la economía.

I lustración 1.  Producción y empleo generados por incremento de 1 mi l lón de dólares en la demanda f inal

  Fuente:  BCR.
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1.3. Panorama general socio-económico de El Salvador. 
Comparativo regional

Antes de evaluar la situación actual del sector de la construcción, se real izará un análisis socio-
económico de El Salvador y un comparativo regional .  El objetivo de este análisis es identif icar 
las ventajas comparativas para el desarrol lo de sectores económicos relacionados con la 
actividad de la construcción. Para el lo,  se han comparado los indicadores macroeconómicos 
y sociales del país respecto a la región centroamericana, así como aquellos indicadores que 
permiten una comprensión más específ ica del ámbito de influencia del Área Metropolitana de 
San Salvador (AMSS). El análisis incluye también una visión de los factores de competit ividad 
que ofrece el país a eventuales inversionistas nacionales o extranjeros, conjuntamente con 
una reflexión sobre el cl ima de negocios salvadoreño y la cal idad de la infraestructura.

1.3.1.  Características sociodemográficas

La República de El Salvador ocupa una superficie de 21,041 km² ,  y está organizada 
administrativamente en 14 departamentos y éstos a su vez en 262 municipios. El país cuenta 
con una población aproximada de 6.4 mil lones de habitantes, siendo el país de mayor 
densidad poblacional (304 habitantes por km ²) de Centroamérica. El 62.3 % de la población 
total residen en el área urbana y el 37.7 % en la rural .  En el AMSS se concentra el 27.5 % del 
total de la población del país,  es decir 1 .76 mil lones de habitantes2 (I lustración 2).

I lustración 2.  Distr ibución de la población de El  Salvador por departamento

Fuente:  Censo de población 2007. DIGESTYC, El  Salvador elaborado por ALG

Los departamentos de mayor población son: San Salvador, La Libertad y Sonsonate. Como 
ya fue mencionado, la mayor densidad poblacional se concentra en el AMSS con 2,881 
habitantes por ki lómetro cuadrado; siendo los municipios de Cuscatancingo, Soyapango y 
Mejicanos donde existe mayor concentración de habitantes (Tabla 2).

2 Encuesta de Hogares de Propósi tos Múlt ip les (EHPM) 2014.
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Tabla 2.  El  Salvador:  Densidad de la población según municipio del  AMSS

  
                Fuente:  EHPM 2014

En cuanto a la edad de la población, la pirámide demográfica del país muestra una fuerte 
base de jóvenes, con el 55.5 % de la población en edades menores de 30 años (I lustración 3).

I lustración  3.  El  Salvador:  Pirámide poblacional  según sexo

Fuente:  EHPM 2014
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La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2014 (EHPM, 2014) refleja que el ingreso 
promedio mensual de los hogares  a nivel nacional es de $ 539.7. La diferencia en ingresos 
es bastante marcada, ya que en el área urbana el promedio es de $ 639.9 y en el área rural 
es de $ 356.8. En cambio, los hogares en el AMSS perciben ingresos promedios mensuales 
de $ 716.9 (I lustración 4).

I lustración 4.  El  Salvador:  Ingreso promedio mensual  de los hogares,  según área geográf ica de residencia

Fuente:  EHPM 2014

Cabe señalar que un 27% de los hogares salvadoreños reciben remesas famil iares del 
extranjero. Se calcula que son $ 180 al mes por hogar, de los cuales un 80 % se destina al 
consumo; siendo San Salvador el departamento que más recibe ingresos por este concepto.

Se estima que los gastos famil iares se distribuyen de la siguiente manera: al imentos y bebidas 
(43 %), vivienda (27 %), misceláneos (26 %) y vestuario-servicios (4 %). Casi un tercio de los 
gastos se destinan al rubro de vivienda.

Según la EHPM 2014, respecto a la forma de tenencia de la vivienda, el 50 % de los hogares 
son propietarios de sus viviendas, el  21 .2 % son ocupantes gratuitos, el  13.9 % son inquil inos, 
el  5.9 % son propietarios en terreno privado, el 5.2 % son propietarios y aún están pagando 
su vivienda, y el 2.9 % son propietarios en terreno público (I lustración 5).

Solamente el 73 % de la población habita en viviendas fabricadas con concreto mixto 
(I lustración 6),  pues un alto porcentaje de hogares habita pisos de tierra (17.4 %).
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I lustración 5.  El  Salvador:  Hogares por forma de tenencia de viv ienda, según área geográf ica (Porcentaje).

Fuente:  Encuesta de Hogares de Propósi tos Múlt ip les 2015
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I lustración 6.  El  Salvador:  Hogares por mater ia les de la v iv ienda (paredes, piso,  techo) según área geográf ica

Fuente:  Encuesta de Hogares de Propósi tos Múlt ip les 2014

1.3.2. Comparativo regional socio-económico

A efectos de evaluar el posicionamiento competit ivo de El Salvador en Centroamérica se 
real iza un comparativo con los diferentes países de la región, en los ámbitos económico y 
social ;  así como un análisis del cl ima de inversiones y de algunos factores de competit ividad.
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Indicadores económicos 

Perspectivas de crecimiento económico

Según la publicación del Banco Mundial ,  Global Economic Prospects 2016, la región de 
América Latina y el Caribe enfrenta dos años consecutivos de recesión por primera vez 
en más de 30 años. Sin embargo, el resto de países centroamericanos, con economías que 
están menos l igadas a las exportaciones de materias prima, muestran proyecciones más 
favorables de crecimiento a mediano plazo. La región centroamericana en su conjunto tendrá 
un crecimiento económico del 3.8 % promedio en 2016, del 3.9 % en 2017 y de 4 % en 2018 
(Tabla 3).

Tabla 3.  Proyecciones de crecimiento Producto Interno Bruto (PIB) – Centroamérica

Fuente:  “Created from: Global  Economic Prospects.  Ser ies:  GDP growth,  constant 2010 USD”

En la economía de  El  Salvador,  el   crecimiento proyectado  se  mantiene  como  el  más  
bajo  de  la región  centroamericana,  sin  embargo, la dinámica de la actividad económica 
estará por encima de su nivel  potencial y se  observará  una  aceleración  al crecer un 2.5 
% (SIECA, 2016).

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI),  si  bien las causas que subyacen al bajo 
crecimiento en El Salvador son complejas, todo indica que uno de los factores clave a través 
de los cuales se expresa, es el bajo nivel de inversión. La tasa de inversión de El Salvador 
promedió es solo de un 15.5 % del PIB desde el año 2000. La formación de capital (Inversión) 
en relación al PIB de El Salvador es la más baja en la región y en los últ imos 25 años el 
promedio ha sido por debajo del 16 % en relación al PIB.

Asimismo, se observa cada año una mayor dispersión entre los países de la región 
centroamericana de su capacidad de generación de riqueza. Por ejemplo, Panamá y Costa 
Rica registran el mayor PIB per cápita en la región. El Salvador se sitúa alrededor de la media 
de este grupo de países, con un PIB per cápita PPA (Paridad poder adquisit ivo) de $8,602.

El mayor PIB per cápita que caracteriza a Panamá y Costa Rica coincide con la mayor tasa 
de crecimiento promedio de estos dos países en los últ imos años, en relación al resto de la 
región, registrando 6.17 % y 4.84 %, respectivamente (Tabla 4).
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Tabla 4.  PIB per cápi ta PPA*- Año 2015 – Centroamérica.

*PPA- Par idad poder adquis i t ivo
TCMA- Tasa de crecimiento media anual

Fuente:  World Development Indicators -Banco Mundial

En cuanto a las previsiones a corto y mediano plazo, el FMI prevé un crecimiento sostenido 
del PIB de El Salvador durante los próximos tres años, con una tasa de crecimiento media 
alrededor del 2.3 %..

Inflación

El Salvador ha registrado la inflación más baja en la región. Para el año 2015, la inflación 
registrada por el país fue levemente negativa  (–0,7%), debido al anclaje al régimen totalmente 
dolarizado y la caída de los precios de la energía, según el Fondo Monetario Internacional 
(FMI, 2016). La inflación durante los primeros cinco meses del 2016 siguió en niveles bajos, 
por los efectos de  la  reducción  de tarifas eléctricas y los  precios de derivados del petróleo.

Deuda pública

La deuda pública de El Salvador registró el 63% del PIB al año 2015, siendo de las más altas 
en la región centroamericana. Según el FMI,  se espera que el déficit f iscal se amplíe a un 
5.5% del PIB por la ausencia de medidas a mediano plazo, lo que refleja presiones salariales, 
pagos de intereses, gastos relacionados con seguridad e inversión pública. Si continúa esta 
tendencia de bajo crecimiento y mayor endeudamiento del sector público, aumentarán las 
tasas de clasif icación de riesgo del país.

Medidas

Según la CEPAL, la capacidad de los países de la región para acelerar el crecimiento 
económico depende de los espacios para adoptar polít icas que apoyen la inversión, lo que 
será fundamental para aminorar los efectos de choques externos y evitar consecuencias 
signif icativas en el desempeño de las economías en el mediano y largo plazo. Estas polít icas 
deben acompañarse con esfuerzos para potenciar las al ianzas público-privadas en favor de 
la inversión.
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El Salvador continúa presentando un débil  crecimiento que obedece a una gama de complejos 
factores, como una inversión escasa, niveles elevados de delincuencia, polarización e 
incertidumbre polít ica y baja competit ividad. Los factores de los bajos niveles de inversión 
son la falta de seguridad física (delincuencia y violencia) y jurídica (Institucionalidad-Estado 
de Derecho) del país.

A la vez, una apreciación del dólar de los Estados Unidos de América, podría socavar más 
la competit ividad de El Salvador respecto de la de países vecinos no dolarizados, lo que 
debil itaría las perspectivas de crecimiento (FMI).  Finalmente, una posible deportación 
masiva y/o sucesiva de migrantes salvadoreños indocumentados residentes en los Estados 
Unidos de América, como consecuencia de la asunción del nuevo gobierno en dicho país, 
también tendría efectos adversos directamente en la economía.

Indicadores sociales

A nivel de indicadores sociales, se determina que, en general ,  El Salvador se sitúa cerca de 
la media regional .  Por ejemplo, la tasa de analfabetismo del país es de 13.2 %, inferior a la 
media regional que es del 15 %. En este aspecto, El Salvador ha experimentado una evolución 
favorable en los últ imos años, y se coloca actualmente por delante de Nicaragua, Honduras 
y Guatemala (Gráfico 6).

Gráf ico 6.  Tasa de anal fabet ismo 2010-2013 
(Porcentaje de la población de más de 15 años de edad)

Fuente:  World Development Indicators -Banco Mundial

Con excepción de Costa Rica, el  índice de desempleo de El Salvador es el más alto en la 
región centroamericana, registrando una tasa de desempleo de 6.2 % para el 2014. A la vez, 
se observa una tasa creciente de empleo vulnerable e informal en la región centroamericana. 
Los trabajadores informales y los trabajadores no cal if icados son vulnerables en un número 
de maneras. Una encuesta reciente de 12.000 trabajadores centroamericanos, por ejemplo, 
encontró que el 74 % de la planti l la no está cubierto por la seguridad social (OIT).

Aunque estos indicadores de crecimiento son favorables para la región centroamericana, 
la tasa de pobreza promedio sigue siendo muy alta, estando por encima del 40 % de la 
población (entendida como el número de personas que viven con menos de $ 4 al día);  en 
comparación al 23 % de la región latinoamericana en su conjunto. Según la evaluación del 
experto J. Humberto López del Banco Mundial ,  “reducir estos niveles de la pobreza requerirá 
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de un crecimiento económico aun mayor al observado, sobre todo si se t iene en cuenta que 
el crecimiento poblacional en Centroamérica es mayor que en Latinoamérica en su conjunto” 
(Tabla 5). 

Tabla 5.  Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la l ínea de pobreza nacional  (% de la población) - 
Región Centroamericana

Fuente:  World Development Indicators -Banco Mundial
e -  est imaciones prel iminares

1.4. Factores de competitividad

1.4.1.  Inversión en infraestructura como estrategia para el 
desarrollo

Por factores de competit ividad entendemos aquellas condiciones favorables que ofrece el 
país a las inversiones productivas y, por ende, al  crecimiento económico. En este informe se 
analiza la disposición y cal idad de la infraestructura y el cl ima de inversiones en El Salvador 
como elementos claves para el desarrol lo competit ivo de la industria de la construcción.

La infraestructura juega un papel vital en las perspectivas de crecimiento económico, tanto 
en relación a su extensión como en la cal idad de la misma, en factores primordiales como 
los siguientes: en el aumento de los índices de productividad de los sectores productivos, 
reducción de costos, incremento de la eficiencia logística y mejor aprovechamiento del l ibre 
comercio. 

Actualmente, en la región se presentan mayores exigencias de competit ividad que requieren 
como respuesta la ampliación y modernización de la infraestructura básica orientada a 
alcanzar los estándares internacionales, extender la cobertura de los territorios nacionales 
y la integración a nivel regional (Perrotti  & Sanchez, 2011). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en varios estudios ha 
recomendado que América Latina debiera estar invirt iendo en infraestructura económica 
alrededor del 5-6% del PIB aproximadamente, siendo la media menos del 2 % en la mayoría 
de los países de la región. 

A continuación se detal la un diagrama relacionando los beneficios de las inversiones en 
infraestructura (I lustración 2).

I lustración 2.  Un camino para relacionar los benef ic ios de las inversiones en infraestructura.

Fuente:  Rozas, Patr ic io y Ricardo Sánchez (2004)

En años anteriores, El Salvador destacaba a nivel regional por su cal idad de infraestructura 
en general ;  sin embargo, algunos indicadores internacionales señalan el detrimento de este 
factor de competit ividad, tales como el pi lar de infraestructura del Índice de Competit ividad 
Global (GCI por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial .  Este índice muestra un 
descenso continuo en su ranking mundial disminuyendo desde la posición 52 (en el año 
2005) hacia la posición 69 entre 138 países evaluados en el GCI 2016-2017. Desde hace 
varias décadas, la falta de inversiones en infraestructura es uno de los elementos que va en 
deterioro de este indicador (Gráfico 7).
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Gráf ico 7.  Ranking Regional  -  Pi lar  de Infraestructura -  Índice de Compet i t iv idad Global .

Fuente:  Foro Económico Regional

A continuación se real izará una breve descripción de la infraestructura económica del 
país y su respectivo indicador de competit ividad, específ icamente en lo relacionado a la 
infraestructura del transporte, telecomunicaciones y energía.

I lustración 3.  Esquema de la infraestructura aeroportuar ia,  portuar ia y ferroviar ia de El  Salvador.

Fuente:  CEPA

Aeropuertos y comunicaciones aéreas 

Existen dos aeropuertos de uso comercial en El Salvador: El Aeropuerto de I lopango en San 
Salvador  (AILO) y el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez 
(AIES-MOARG). Las distancias aproximadas entre San Salvador y los dos aeropuertos del 
país son de 45 km al AIES (35 min.) y de 10 km al de I lopango (15 min.) .  Ambos están 
situados estratégicamente, lo que –en principio- permite conexiones entre éstos a una hora 
y conexiones con el Puerto de Acajutla,  en menos de dos horas (ICEX, 2014). El Aeropuerto 
Internacional de I lopango, durante 39 años (1940-1979) funcionó como el principal anfitr ión 
de todos los vuelos internacionales que l legaban a tierras salvadoreñas, hasta que en 1980 
fue sustituido por el Aeropuerto Internacional .  Fue hasta en 2011 que la Presidencia de 
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la República de El Salvador manifestó las intenciones de rehabil itarlo y convertir lo en un 
aeropuerto alterno que fortaleciera la aviación civi l  y mil itar de la Nación.

Sin embargo, en el caso del AILO, esa cercanía con San Salvador  no es aprovechada debido a la 
dif icultad que implica desplazarse sobre el tramo del Boulevard del Ejercito – MOLSA - Plaza 
Mundo, debido al congestionamiento de tráfico permanente, agravado con la disminución de 
carri les que ahora son ocupados por un nuevo servicio de transporte público de pasajeros, 
derivado de la implementación del proyecto SITRAMSS. 

El AIES-MOARG, el tercero de mayor tránsito en Centroamérica, cuenta con 30 conexiones 
regulares internacionales, 17 con América Latina, 12 con América del Norte y una con 
España. AVIANCA mantiene el Aeropuerto Internacional como centro regional y punto de 
conexiones internacionales. La aerolínea ofrece conexiones casi a diario con las siguientes 
ciudades: Guatemala, Tegucigalpa, Managua, San Pedro Sula, San José, México, Belice, Santo 
Domingo, Nueva Orleáns, Houston, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington, 
y Panamá; y conexiones a múltiples destinos en Sudamérica. Asimismo, en 2014 una nueva 
compañía aérea salvadoreña de bajo coste, VECA, comenzó a operar en el país;  sin embargo, 
recientemente, se anunció el cierre de operaciones por dif icultades f inancieras. Operan 
también en El Salvador otras compañías extranjeras como: CONTINENTAL, SPIRIT AIRLINES, 
AEROMEXICO, DELTA AIRLINES, MEXICANA DE AVIACIÓN, COPA, AMERICAN AIRLINES, 
UNITED AIRLINES, US AIRWAYS e IBERIA.

No obstante, el  AIES, ya no es considerado como el más moderno de Centroamérica. Durante 
los últ imos dos años, se han real izado inversiones, como la rehabil itación de la pista y cal les 
de rodaje, así como mejoras en el edif icio-terminal necesitando en la actualidad reformas 
urgentes y aunque existen planes para su gradual ampliación y modernización, no es del 
conocimiento público el detal le del programa de modernización bajo la nueva administración 
de CEPA.

A pesar de estas nuevas inversiones recientes y programas de modernización-ampliación 
del Gobierno, la competit ividad internacional de la infraestructura aeroportuaria ha ido en 
detrimento en los últ imos años. Por ejemplo, en cuanto al ranking de competit ividad (GCI 
2016-2017) en cal idad de infraestructura aeroportuaria del Foro Económico Mundial (FEM), 
El Salvador ocupaba la posición 25 a nivel mundial en el año 2006 (superando a Panamá y 
Costa Rica inclusive) descendiendo a la posición 74 en el 2016 (Tabla 6).

Tabla 6.  Cal idad Infraestructura Transporte Aéreo- GCI – Rank

Fuente:  Foro Económico Mundial
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Red de carreteras

La red de carreteras de El Salvador supera una extensión de 7,000 Km de los que 3,247 están 
asfaltados  y comunica las principales ciudades3. 

El país cuenta con tres importantes vías de comunicación: 

• Carretera Panamericana (CA1): se encarga de conectar la capital y las principales ciudades 
salvadoreñas con las fronteras terrestres de Guatemala y Honduras.

• Carretera del Litoral (CA2): es una ruta paralela a la zona costera del Océano Pacíf ico, que 
también permite transitar a lo largo de todo el territorio nacional .  En los próximos años será 
mejorada.

• Carretera Longitudinal del Norte (CA3): es una carretera de construcción reciente, la cual 
fue creada con el objetivo de incrementar la conectividad en la zona norte del país.

Los programas de Carreteras Troncales y Caminos Rurales han logrado mejoras en estos 
últ imos años y han ampliado la red de carreteras y caminos en El Salvador, su mantenimiento 
corre a cargo de empresas privadas a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP/FOVIAL). 
Desde el MOP se está diseñando un ambicioso programa de mejora de la red vial del país, 
que contempla la mejora de las principales vías de comunicación;  y en los próximos tres 
años más de $ 650 mil lones en las mejoras y extensión de la red vial del país4. 

Sin embargo, al igual que la infraestructura aeroportuaria,  la competit ividad internacional 
de la red de carreteras en El Salvador ha disminuido en relación con terceros países; tal 
como lo señala el indicador de competit ividad del FEM, en donde el país baja de la posición 
31 (2006) al ranking mundial 73 entre 138 países evaluados (Tabla 7).

Tabla 7.  Cal idad Carreteras,  GCI – Rank

Fuente:  Foro Económico Mundial

Ferrocarriles

La empresa estatal Ferrocarri les Nacionales de El Salvador (FENADESAL) es la institución 
encargada de administrar el sistema ferroviario. El país cuenta con 560 km de tendidos 
ferroviarios en estado muy precario. El transporte por ferrocarri l  está fuera de operación, 
con la infraestructura obsoleta o inservible en algunos tramos y sin servicios de carga ni 
pasajeros. 

3 CIA World Fact Book
4 ht tp: / /www.lapagina.com.sv/nacionales/94651/ jetset
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Hasta principios del año 2003, a pesar de encontrarse en estado muy deficiente, se uti l izaba 
para el transporte de ciertas cargas desde Sonsonate a Armenia, ciudades localizadas al 
oeste de la capital del país.  A partir de esa fecha, FENADESAL decidió anular el servicio 
ferroviario con el objetivo de prepararlo para proceder a su concesión, desde entonces, 
CEPA es la institución encargada de la gestión del sistema ferroviario (ICEX, 2015).

Puertos

El Salvador también dispone de dos puertos de carga marít ima: Acajutla y La Unión. El 
primero operando todo tipo de carga, pero el segundo está sin operar,  lo que supone un 
importante freno logístico y evita la aportación de todo su potencial .

El Puerto de Acajutla es el puerto tradicional del país y actualmente se encuentra a un  nivel 
de saturación de su capacidad instalada. El Puerto cuenta con una capacidad instalada de 
180,000 TEU (medida equivalente a un contenedor de 20 pies) y en el 2015 movió 190,708 
TEU de acuerdo al Ranking portuario anual que publica la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). 

Pese a que la terminal sonsonateca necesita modernización, la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA), únicamente ha invertido $2.1 mil lones en su infraestructura. Mientras, en 
la región centroamericana ya hay competidores como Puerto Quetzal ,  donde proyectan más 
de $ 200 mil lones para construir una nueva terminal de contenedores. Parte de los ingresos 
que genera el puerto de Acajutla se han destinado al mantenimiento del puerto de La Unión, 
que no ha podido ser concesionado tras la primera l icitación fal l ida5.  

A 85 Km. de San Salvador, es puerto de atraque directo, con equipo para carga, descarga, 
almacenamiento y manejo de productos a granel y carga l íquida. Tiene ocho atraques 
distribuidos en tres muelles y acceso por carretera y ferrocarri l  para transporte de mercancía. 
Por ahora, y mientras el puerto de La Unión no inicie operaciones, el  de Acajutla constituye 
la principal vía de entrada y sal ida para materias primas y productos terminados con que 
cuenta El Salvador.

El Puerto de La Unión, construido con financiamiento de JICA (Japan’s International 
Cooperation Agency) entre los años 2005 y 2008, a un costo aproximado de $ 130 mil lones 
de dólares estadounidenses, está situado en el Golfo de Fonseca y a 185 Km. de San Salvador; 
sin embargo, este todavía no está en funcionamiento y la l icitación para la concesión de 
éste quedó desierta en el mes de junio de 2015. El objetivo es convertir lo en uno de los 
principales puertos del Pacíf ico y especial izado en el manejo de contenedores, dejando la 
especial ización de graneles a Acajutla.  El Puerto de La Unión inaugurado en 2010, cuenta 
con infraestructura portuaria de primer nivel y está parcialmente equipado para el manejo 
de contenedores pero tiene problemas de azolve. La solución del problema de azolve es 
prioritaria.  La decisión sobre qué figura pública y/o pública-privada podría permitir su puesta 
en funcionamiento y entrada en competencia con los demás puertos regionales continúa en 
análisis por parte del gobierno (ICEX, 2014), (Tabla 8).

5 ht tp: / /www.laprensagraf ica.com/2015/06/13/acajut la-desciende-en-ranking-cepal
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Tabla 8.  Cal idad Infraestructura Puerto,  GCI- Rank

Fuente:  Foro Económico Mundial

Al igual que la infraestructura aeroportuaria y red vial ,  la competit ividad internacional de 
los puertos marít imos en El Salvador ha disminuido con relación a terceros países; tal como 
lo señala el indicador de competit ividad del FEM, en donde el país baja de la posición 54 
(2006) al ranking mundial 91 entre 138 países evaluados.

Las Zonas Francas son otro elemento relevante a nivel de infraestructuras. El Salvador 
cuenta con una importante red (17 en total) que generan más de 80,000 empleos directos 
y 160,000 indirectos, principalmente en el sector texti l ,  logístico,  electrónica y metalurgia. 
Además, en estas Zonas Francas se produce aproximadamente la mitad de las exportaciones 
del país (ALG, 2014).

I lustración 4.  Mapa de la red de Zonas Francas en El  Salvador

Fuente:  CAMTEX, Elaboración ALG

El país  cuenta con techo industrial  de clase mundial que opera bajo la Ley de Zonas Francas. 
Las 17 Zonas Francas están ubicadas estratégicamente en 6 de los 14 departamentos del 
país a f in de satisfacer las necesidades diversas de recurso humano calif icado y/o bil ingüe; 
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conectividad terrestre, aérea y marít ima; conectividad digital ;  generación de energía 
eléctrica; entre otros. Las Zonas Francas albergan a más de 200 empresas de diversos rubros 
entre los cuales podemos destacar: texti l ,  confección, centros de distribución, centros de 
contacto,  agroindustria,  electrónica y metalmecánica.

Zona Francas en el El Salvador:

1 .  Zona Franca Exportsalva (www.exportsalva.com)

2. Zona Franca American Park (www.americanpark.com.sv)

3. Zona Franca Miramar (www.miramar.com.sv)

4. Zona Franca Internacional El Salvador (www.internationalfreezone.com)

5. Zona Franca San Bartolo

6. Zona Franca El Pedregal (www.elpedregalsal .com)

7. Zona Franca 10

8. Zona Franca San José

9. Zona Franca Pipi l

10. Zona Franca Concordia

11 .  Zona Franca San Marcos

12. Zona Franca Sam-Li

13. Zona Franca Santa Ana

14. Zona Franca Santa Tecla

15. Zona Franca Santo Tomás

16. Zona Franca Calvo Conservas

17. Zona Franca Las Mercedes

Infraestructura Energía Eléctrica 

Las constantes variaciones del precio internacional del petróleo y el crecimiento anual de 
la demanda de energía hacen más vulnerables las economías centroamericanas. Una de las 
medidas para el desarrol lo energético de la región es la potenciación de energías renovables 
y el impulso del uso eficiente de la energía (Tabla 9).
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Tabla 9.  Evolución de la demanda de potencia y energía en El  Salvador

Fuente:  Unidad de Transacciones

El Salvador posee una matriz energética con alta dependencia de fuentes derivados del 
petróleo (41% del total de capacidad instalada en el año 2015). En virtud de lo anterior,  el 
Gobierno creó la ley de incentivos de energías renovables para diversif icar la matriz a fuentes 
de energías l impias, sostenibles y/o auto generadoras con recursos propios renovables.

Entre los proyectos iniciales impulsados por esta nueva polít ica de incentivos a la inversión, 
se estableció como meta que el país contará con  350 MW en 2018 de fuentes l impias o 
renovables, según la Comisión Nacional de Energía (CNE). Bajo este marco, la empresa 
Quantum-GLU ha contemplado la primera planta de Centroamérica de generación eléctrica a 
partir de gas natural .  Además, se adjudicaron bajo l icitación internacional 15 MW en energías 
renovables a pequeña escala: Solar PV, Pequeñas Centrales hidroeléctricas y Biomasa. 
Posteriormente se real izó una segunda l icitación internacional adjudicando 94 MW Solares 
Fotovoltaicos. También se ha presentado una nueva l icitación para el suministro de 150 MW 
en energía renovable solar o eólica.

Cabe mencionar que estos proyectos de infraestructura representan una oportunidad para la 
industria de la construcción, fortaleciendo el desarrol lo de cadenas productivas y servicios de 
ampliación y edif icaciones que complementan el desarrol lo de estas actividades económicas. 

La distribución de electricidad en El Salvador está en manos de participantes privados. Las 
principales empresas distribuidoras son: 

1) Grupo AES, que con cuatro distribuidoras atiende la zona centro-norte del país (CAESS), 
la zona occidental (CLESA) y la zona oriental (EEO y DEUSEM);

2) Distribuidora de Electricidad del Sur (DELSUR), que suministra energía en la zona centro-
sur del país.
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Telecomunicaciones
En El Salvador existen ocho operadores de larga distancia internacional ,  diez operadores 
de l ínea f i ja y cinco que ofrecen l íneas móviles,  así como diversos proveedores de internet. 
Algunos de los servicios disponibles son transferencia de datos a alta velocidad, redes 
metropolitanas de f ibra óptica, l íneas privadas e internacionales, VoIP, internet de banda 
ancha, internet inalámbrico y números 800, entre otros. El Salvador está interconectado 
directamente con Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo por cuatro de las 
redes de telecomunicación más avanzadas en la región: EMERGIA, ARCOS, MAyA1 y RED 1 
(PROESA, 2016), (Tabla 10).

Tabla 10. Pr incipales operadores de telecomunicaciones en El  Salvador

Fuente:  Proesa

En cuanto al indicador de competit ividad del FEM, El Salvador ha logrado mejorar su 
desempeño con relación a terceros en telefonía; sin embargo, en cal idad de provisión de 
electricidad, el GCI coloca al país en la posición 69 a nivel mundial (Tabla 11) .

Tabla 11. Ranking en Infraestructura Electr ic idad y Telefonía – GCI – Comparat ivo Regional

Fuente:  Foro Económico Mundial
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1.4.2. Clima de inversiones

Mejorar el cl ima de negocios es fundamental para todas las economías, debido a que trae 
consigo mayores incentivos a la inversión extranjera y nacional ,   el  inicio de nuevas empresas, 
incremento del sector formal y una mayor competit ividad en la gestión de los negocios. La 
apertura de una empresa es un acto de fe y confianza, incluso en las mejores circunstancias; 
y los gobiernos a nivel mundial se están esforzando para crear una plataforma faci l itadora a 
las empresas para estimular la inversión.

Los indicadores de este factor evalúan las variables para faci l itar las actividades 
empresariales y la atracción de inversiones; es decir,  simplif icar sus regulaciones y trámites 
gubernamentales, fortalecer los derechos de propiedad, reducir los costos de exportación 
e importación, al iviar las cargas tributarias y aumentar el acceso al crédito, entre otras 
reformas.

El Informe elaborado por el Banco Mundial ,  Doing Business 2016 (DB 2016), evalúa los temas 
relacionados con el entorno regulatorio y la seguridad jurídica existente en un país que 
impactan en el cl ima de negocios; a la vez, proporciona indicadores cuantif icables de la 
normativa empresarial y de buenas prácticas en materia de polít icas públicas que faci l itan y 
sustentan las propuestas de reformas para mejorar el ámbito de inversiones.

El Doing Business analiza las regulaciones que afectan en diez etapas el ciclo empresarial 
(denominados subíndices):  (1) apertura de un negocio,  (2) manejo de permisos de 
construcción, (3) obtención de electricidad, (4) registro de propiedades, (5) obtención de 
crédito, (6) protección de inversores, (7) pago de impuestos, (8) comercio transfronterizo, 
(9) cumplimiento de contratos, (10) resolución de la insolvencia.

El Informe DB 2016 evalúo a 189 países entre el periodo de junio 2014 a junio 2015; en el que 
se muestra Singapur como el primero en ranking mundial y a El Salvador en la posición 86, 
subiendo 11 posiciones en el ranking (Tabla 12).

Tabla 12. Ranking Regional  -  Doing Business 2016

      Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras DB 2016, Banco Mundial .
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1.4.3. Ranking - Manejo de Permisos de Construcción - Comparativo 
regional

Este subíndice del Doing Business mide los procedimientos, t iempo y costo necesarios 
para construir un nuevo establecimiento incluyendo la obtención de l icencias y permisos 
aplicables; la presentación de las notif icaciones necesarias; la sol icitud y recepción de las 
inspecciones requeridas; y la obtención de las conexiones a los servicios de agua y drenaje. 

Adicionalmente, este año, Doing Business introduce una nueva medición: el índice de control 
de la cal idad de la construcción. Este índice evalúa la cal idad de las regulaciones en materia 
de construcción; la fortaleza de los mecanismos de cal idad y seguridad; los regímenes de 
responsabil idad legal y pólizas de seguros; y los requerimientos profesionales en materia de 
certif icación.

El Salvador se encuentra en la posición 156 entre 189 países evaluados en el subíndice de 
manejo de permisos de construcción. En este indicador el país ha bajado una posición en 
relación al DB 2015. A nivel regional ,  el  país se encuentra en el penúltimo lugar, solamente 
superando a Nicaragua.

Tabla 13. Ranking  Regional  -  Manejo permisos de construcción -  Doing Business 2016

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras DB 2016, Banco Mundial

Con base a lo anterior se concluye que es necesario reducir los procedimientos para obtener 
los permisos de construcción, los costos, transparencia y mejorar los índices de control de 
la cal idad de la construcción. CASALCO promovió en el año 2013, la implementación de la 
Ley Especial de Agil ización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción. 
Sin embargo, los avances no han sido signif icativos y dicha gremial continúa insistiendo 
en la necesidad y conveniencia de impulsar las mejoras legales y administrativas que sean 
necesarias,  para la dinamización del sector y los consecuentes beneficios que resultan en la 
economía.

Por su parte, el  Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), una entidad adscrita a FOMILENIO 
II ,  está revisando  dichos procedimientos y se espera que al primer trimestre del 2017, se 
presente una evaluación completa y sus respectivas recomendaciones.
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Tabla 14. Indicadores- Manejo de permisos de construcción

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras DB 2016, Banco Mundial

1.5. Situación general del sector de la construcción

1.5.1.  Crecimiento del sector de la construcción

El sector de la construcción en El Salvador ha sido una de las actividades económicas 
de menor crecimiento en los últ imos 10 años y representa solamente el 2.6 % del PIB. Sin 
embargo, para el año 2015, la industria revirt ió esa tendencia negativa, mostrando signos 
favorables de crecimiento de 1 .5 % en relación al PIB después de dos años consecutivos de 
contracción (Tabla 15).
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Tabla 15. Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Act iv idad Económica. A Precios Constantes de 1990

TCMA- Tasa de Crecimiento Anual
Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras BCR.

Las variaciones de crecimiento del sector de la construcción son dispersas y no se manifiesta 
una correlación con relación al crecimiento del PIB (generalmente, en la mayoría de las 
economías existe una correlación entre el crecimiento de la industria de la construcción y la 
economía en general) ,  ( I lustración 12).
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I lustración 12. El  Salvador -  Comportamiento del  crecimiento del  sector de la construcción y del  PIB total . 
Var iación anual  %

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras BCR

1.5.2. Inversión extranjera directa

Aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) en el rubro de la construcción solamente 
representa el 0.7 % del total IED, en El Salvador este ha mostrado una tendencia muy 
favorable, en la cual ,  casi se han tripl icado los montos de inversión de $ 23 mil lones, al 
primer trimestre 2014, a $ 68 mil lones en el mismo periodo 2015, (I lustración 13).

I lustración 13. Saldos de inversión extranjera directa.  I  Tr imestre por Año 2010-2016. (En mi l lones de USD$)

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando ci f ras BCR
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1.5.3. Empleo

Con base a cifras de la EHPM 2014, el empleo que genera el sector de la construcción es 
del 5 % de la población ocupada en El Salvador, es decir,  alrededor de 141  mil  empleos 
generados por año. Por otro lado, si  se analiza la generación de empleo formal con base a 
los cotizantes al ISSS, se registraron 22,594 empleos al cierre del año 2016; equivalente a 
una disminución del 7.7 % con relación a las cifras del año anterior,  (I lustración 14).

I lustración 14. No. de empleos formales -  Sector Construcción. Año 2007-2016

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando estadíst icas prel iminares ISSS

1.5.4. Préstamos al Sector

Del total de la cartera de préstamos que otorga el sistema financiero en el país a las 
actividades económicas, el  único sector que ha decrecido substancialmente en valores 
otorgados entre el periodo 2004-2016 es la industria de la construcción (-27 %); cuyo saldo 
superaba especif icamente los $546 mil lones (2004) a $ 397.7 mil lones en octubre de 2016, 
(Tabla 16).
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Tabla 16. Préstamos por dest ino económico en MN 1/  (Bancos, Bancos Cooperat ivos y SAC - Saldos en mi l lones 
de dólares)

Fuente:  Super intendencia del  Sistema Financiero

Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), el  saldo por 
préstamos otorgados por sector económico en el mes de octubre de 2016 tuvo el siguiente 
comportamiento: los bancos comerciales, los bancos cooperativos y sociedades de ahorro y 
crédito del país habían concedido la cantidad total de $ 12,327 mil lones de dólares; de los 
cuales el 3 % ha sido concedido al sector de la construcción y un 21 % para la adquisición de 
vivienda, (I lustración 15).
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I lustración 15. Préstamos otorgados por sector económico (octubre 2016)

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando datos de la Super intendencia del  Sistema Financiero

1.5.5. Consumo aparente de cemento

Otro indicador uti l izado para evaluar el dinamismo de la actividad económica de la industria 
de la construcción es el consumo aparente de cemento. Según datos del BCR, al mes de 
agosto de 2016 se redujo la demanda de cemento en -2.4 % en relación al saldo acumulado 
del mismo periodo del año anterior (Tabla 17).

Tabla 17. Consumo aparente de cemento (mi les de bolsas de 42.5 kg)

Fuente:  BCR
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En El Salvador son dos los agentes que se encuentran l igados al sector de la construcción, 
el los son; el sector privado y el sector gubernamental .  Ambos contribuyen como entes 
generadores de proyectos, buscando cada uno cumplir con las metas que se han propuesto, 
el primero busca generar estabil idad empresarial y rentabil idad económica; el segundo, el 
desarrol lo del país y por consiguiente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Es 
de relevancia mencionar que el sector de la construcción juega un papel de suma importancia 
en la economía del país;  ya que es una industria dinamizante (I lustración 16).

I lustración 16. Agentes económicos

Fuente:  e laboración propia
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2.1.  El Gobierno de El Salvador y su estructura

El  gobierno genera proyectos de diversa índole, que buscan como objetivo fundamental 
el desarrol lo de la infraestructura del país para beneficiar a la población; por lo que es 
de primordial importancia estudiar aquellas instituciones dentro del gobierno que generan  
proyectos; sean de obra vial ,  puentes, pistas de aterrizaje, mantenimiento o construcción de 
escuelas, muelles,  obras hidráulicas, entre otras.

I lustración 17. Organigrama del  gobierno de El  Salvador

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de datos de la Const i tución de la Repúbl ica

En esta investigación se ha agrupado a las instituciones para real izar un ordenamiento 
que permita la selección de las instituciones generadoras de proyectos de construcción. El 
gobierno de El Salvador posee tres poderes, dos elegidos por la población: el Poder Ejecutivo 
(el Presidente), el  Poder Legislativo (Diputados), y el Poder Judicial que es elegido por la 
Asamblea Legislativa.

El rol que cada Poder tiene como final idad, dentro de la estructura organizativa, se describe 
a continuación:

a) El Poder Legislativo

Está compuesto por 84 diputados que forman La Asamblea Legislativa; esta el ige al 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus Magistrados, al  Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral ,  al  Presidente de la Corte de Cuentas de la República, al  Fiscal General 
de la República, al  Procurador General de la República, al  Procurador para la Defensa de los 
Derechos Humanos y miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.

b) El Poder Judicial

El Poder Judicial lo constituye la Corte Suprema de Justicia,  los tr ibunales y juzgados.  Los 
cargos de la Corte Suprema de Justicia representan la máxima autoridad sobre la justicia en 
el país.
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c) El Poder Ejecutivo

Es la autoridad que toma las decisiones del Estado; lo representan el Presidente y el 
Vicepresidente. El Presidente el ige a su gabinete para cada ministerio del país.  El Poder 
Ejecutivo está integrado por el Gobierno Central ,  las Empresas Públicas, las instituciones 
Autónomas y otras dependencias, con funciones propias, que le permiten tener la conducción 
del país.

La tabla 18 presenta las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo, a las cuales la ley 
les confiere la generación de diversos tipos de proyectos que se l icitan con el objeto de que 
los constructores tengan igualdad de oportunidades para su adjudicación y l levarlos a su 
ejecución.

Tabla 18. Cuadro resumen de las Inst i tuciones del  Poder Ejecut ivo

Fuente:  Elaboración propia,  datos www.comprasal .gob.sv

2.1.1.  El Gobierno Central 

El Gobierno Central está organizado en 14 ramos que atienden las diferentes necesidades 
que el gobierno tiene como responsabil idades primarias. A continuación, se muestra la 
estructura organizativa en la que está constituido el Gobierno Central (I lustración 18).

I lustración 18. Organigrama del  Gobierno Central

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de información obtenida en www.mh.gob.sv
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2.1.2. Empresas Públicas

Las Empresas Públicas (que pertenecen al Estado) son aquellas destinadas a obtener 
ganancias para el gobierno, mediante el desarrol lo de una determinada actividad económica 
(suministro del agua, generación de energía eléctrica, manejo de aeropuertos y juegos de 
azar),  (I lustración 19).

I lustración 19. Organigrama de las Empresas Públ icas

Fuente:  e laboración propia

2.1.3. Instituciones Autónomas

Las instituciones Autónomas son aquellas instituciones que tienen la facultad de gobernarse 
por sus propias leyes, están sujetas a un régimen de dependencia, t ienen cierta autonomía, 
precisamente porque sus ingresos no son considerados como fondos públicos; y cuentan con 
una estructura organizativa propia. La máxima autoridad administrativa de estas entidades 
generalmente es la Junta Directiva, dir igida por el Presidente o Director Ejecutivo, quien 
tiene a su cargo la Dirección Ejecutiva y la Representación Legal de dichos organismos 
(Tabla 19). 

Tabla 19. Inst i tuciones Autónomas en El  Salvador
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Fuente:  Portal  de t ransparencia del  Minister io de Hacienda.

2.1.4. Ministerio Público

El Ministerio Público está constituido por tres instituciones que velan por los intereses del 
Estado, de la famil ia y del individuo (Tabla 20).

Tabla 20. Inst i tuciones que const i tuyen el  Minister io Públ ico

Fuente:  e laboración propia,  información obtenida en el  s i t io web de las inst i tuciones.

2.1.5. Otras Instituciones

Existen otras instituciones que son de mucha incidencia dentro de la vida nacional, pues tienen 
roles de control, y absorben una asignación dentro del presupuesto general (Tabla 21).
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Tabla 21. Otras Inst i tuciones del  Estado

Fuente:  e laboración propia,  información obtenida en el  s i t io web de las inst i tuciones.

2.1.6. Gobiernos Municipales

Las municipalidades juegan un papel importante en el desarrol lo del país;  ya que entre 
sus facultades está desarrol lar proyectos de construcción. Los municipios son autónomos 
en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo y se rigen por un Código Municipal 
que sienta los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus 
facultades autónomas (Artículo 3. Constitución de la República de El Salvador).

El país está administrativamente constituido por 262 municipios, distribuidos en los 14 
departamentos de la República. Por ley las autoridades son el Alcalde, un síndico y dos o 
más regidores cuyo número será proporcional a la población (Artículo 202. Constitución de 
la República de El Salvador).

2.2. Sector Privado

A nivel empresarial y profesional existe cierto grado de asociatividad entre los actores 
privados del sector de la construcción; entre las principales organizaciones-gremiales se 
encuentran:

a) Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO)

b) Asociación Salvadoreña de Materiales de Construcción (ASDEMAC)

c) Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA)

d) Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL)
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La oferta o los ofertantes lo representan las personas naturales o jurídicas, y se encuentran 
en los archivos que poseen las instit ituciones  como los proveedores de bienes o servicios. 
La ley obliga a cada institución a disponer de una base de datos de proveedores de bienes y 
servicios, al  expresar “Asímismo, l levará un registro de ofertantes y contratistas, a efecto de 
incorporar información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren 
de interés para futuras contrataciones o exclusiones6. 

Para tener una idea de la oferta del sector construcción en el país,  se real izó un inventario 
de la cantidad de constructores que se encuentran en los archivos y las bases de datos de 
las instituciones seleccionadas para la muestra (personas naturales y jurídicas),  que año 
con año están l icitando en las diferentes instituciones para poder ser elegidas. Para cumplir 
con este objetivo se analizaron las bases de datos de cada institución, con el objeto de 
seleccionar a quienes se encuentren cal if icados para ejecutar proyectos de construcción.

3.1.  Oferta - Sector Privado

Las empresas formales en el sector de la construcción ascienden a más de 1 ,500 
establecimientos, siendo estas principalmente micro, pequeñas y medianas empresas. Sin 
embargo, la gran empresa l idera la ejecución de los grandes proyectos de construcción, a 
nivel de inversión pública y privada. 

6 Fuente :  Art ículo 15 LACAP
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I lustración 20. Empresas formales -  Sector Construcción. Año 2010-2015

Fuente:  Elaboración propia ut i l izando estadíst icas prel iminares ISSS

Tabla 22. Pr incipales empresas constructoras de proyectos de inversión pr ivada
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Fuente:  Fuente:  CASALCO/ICEX/EDH
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Tabla 23. Pr incipales proyectos del  sector de la construcción en desarrol lo o completados durante el  año 2016 
en El  Salvador
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Fuente:  Fuente:  CASALCO/ICEX/EDH



56

La demanda del sector de la construcción y la obra civi l  en El Salvador la constituyen 
principalmente los agentes económicos que necesitan proveerse de vivienda, infraestructura 
y áreas urbanizadas. Entre los principales agentes se encuentra la demanda privada (población 
en general) y la administración pública que debe proveer al país con infraestructura f ísica, 
vivienda y servicios básicos necesarios para el desarrol lo económico y social .

4.1. Demanda de vivienda y estimaciones del déficit 
habitacional

Datos estiman que en El Salvador existe un déficit habitacional de aproximadamente 440,000 
viviendas (CASALCO); esta cifra coincide con el número de hogares que habitan en viviendas 
con materiales no idóneos, tales como bahareque y adobe. Según la EHPM 2015, el 25 % 
de los hogares (aproximadamente 447,000 viviendas) viven en casas cuyos materiales son 
no aptos para garantizar condiciones mínimas de seguridad, protección y salubridad. Sin 
embargo, el hecho que las famil ias habiten en viviendas de concreto, no garantiza cal idad 
de vida. A nivel nacional ,  el  44.4 % de los hogares viven en situación de hacinamiento7;  el lo 
infiere que habitan en un hogar tres o más personas por dormitorio exclusivo. Esta situación 
se agrava en el área rural donde el 61.4 % vive en esta condición, mientras que en el área 
urbana este porcentaje es de 34.9 %.

7 El  hacinamiento  es  un  indicador  básico  para  evaluar  la  cal idad  de  v ida  en  los  hogares,   ya  que  cuando  
una viv ienda presenta hacinamiento,  sus ocupantes presentan mayor r iesgo de sufr i r  c ier tas problemát icas como 
la v io lencia domést ica,  desintegración fami l iar,  bajo rendimiento escolar,  entre otros.
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Tabla 24.  El  Salvador:  Hogares por mater ia les de la v iv ienda (paredes, piso y techo) según área geográf ica 
EHPM 2015

Fuente:  EHPM 2015

Los indicadores anteriores reflejan que más del 50 % de los hogares en El Salvador, que 
total izan aproximadamente 1 .8 mil lones de hogares, habitan en condiciones y viviendas 
no aptas o carecen de esta. Esta cifra coincide con el Informe de Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas 2013, donde se afirma que alrededor de 944 mil famil ias 
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viven en condiciones no adecuadas, lo que signif ica que 6 de cada 10 famil ias en El Salvador 
no poseen un lugar adecuado para vivir.

4.2. Demanda del sector público

El déficit en infraestructura f ísica es menos perceptible que las necesidades de mejora 
habitacional de la población; sin embargo, como ya se ha señalado, el país sufre un detrimento 
acelarado en cal idad y cantidad de obra civi l  requerida para el pleno desarrollo económico 
y social .  El gobierno solamente logró ejecutar aproximadamente el 1  % del PIB en proyectos 
de inversión en infraestructura en el año 2016; muy por debajo  a los niveles de inversión que 
recomienda la CEPAL para los países en desarrollo (5-6% del PIB).

En esta sección, la información recopilada representa la demanda efectiva8 de obras y 
proyectos disponibles para el sector de la construcción, considerando los proyectos que 
las instituciones del gobierno han generado. Cada institución fue analizada en forma 
independiente debido a que los proyectos son de naturaleza diferente. 

4.2.1.  Metodología aplicada

La metodología empleada en la investigación fue regida por una serie de actividades que 
permitieron obtener los resultados, buscando determinar las instituciones que tienen la 
mayor incidencia en la generación de proyectos de construcción. Las etapas en las cuales se 
basó la investigación, se desarrol laron en forma secuencial ,  como se detal la.

1º Universo y muestra

Se seleccionó el órgano que más fondos absorbe dentro del presupuesto general de la nación, 
uti l izando los presupuestos de los años del 2011 al  2015; periodo en cual se presenta el 
mayor monto presupuestario, es decir,  donde existe mayor uti l ización de recursos. No fueron 
consideraron los ajustes presupuestarios que estos han tenido al f inal de su cumplimiento.

2º Selección de instituciones

Luego de haber seleccionado el órgano con mayor presupuesto promedio en los años 2011-
2015, se procedió a revisar todas aquellas instituciones con características afines:

• Instituciones con aporte contínuo en el ramo de la construcción.

• Instituciones que desarrollaran proyectos en toda la República o en parte de el la.

• Instituciones con una asignación presupuestaria para proyectos.

• Instituciones que manejan fondos propios, fondos de donaciones y fondos en cal idad de 
préstamos para la generación de proyectos de construcción.

3º Zonificación de la investigación
La investigación consideró apropiado efectuar una distribución geográfica del país, 
clasif icándolo en 4 zonas, debido a que poseen características similares. La Tabla 25 muestra 
la distribución por zonas, para determinar la incidencia de las instituciones en cada una de 
el las.

8 Se calcula que la demanda potencial  es 8 veces mayor a la demanda efect iva
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Tabla 25. Clasi f icación por zonas del  terr i tor io de El  Salvador

Fuente:  e laboración propia

4º Período de análisis y selección de instituciones

Se evaluó el periodo 2011 al 2015, y se consideró puntualmente el año 2016 para una 
valoración del comportamiento del sector en el país,  que sirvió como base para determinar 
las instituciones que invirt ieron en proyectos de construcción a nivel nacional .

La metodología permitió la selección de las insituciones dentro del Poder Ejecutivo, a partir 
del apartado “selección de instituciones”. Las instituciones que tienen mayor incidencia con 
los aspectos considerados para su selección, se detal lan en la Tabla 26. 

Tabla 26. Inst i tuciones que t ienen inf luencia cont inua en el  sector construcción

Fuente:  e laboracion propia

4.2.2. Desarrollo de la investigación

El análisis determinó cuáles instituciones absorben más recursos económicos para su 
desempeño en forma anual,  y que permanecen en forma constante generando proyectos de 
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construcción de obras civi les,  hidráulicos, eléctricos, etc. Como ya ha sido mencionado, se 
tomaron los presupuestos anuales del gobierno en los períodos comprendidos del  2011 al 
2015. 

La tabla 27 muestra el Presupuesto Promedio de la Nación que asciende a $ 4,542 mil lones, 
ostentando el primer lugar el Poder Ejecutivo, que absorbe el 57.68 %, con una valor 
promedio de $ 2,620 mil lones, el  segundo lugar con un 32.89 % lo refleja el pago de deudas 
y transferencias, que absorben un promedio de $ 1 ,494 mil lones.

Tabla 27. Presupuestos Generales de la Nación, años 2011- 2015

Fuente:  e laboración propia,  con datos obtenidos del  Minister io de Hacienda

El Órgano Ejecutivo representa un 57.68 % del Presupuesto General ,  este es mucho mayor 
que los  presupuestos del Legislativo (1 .25 %) y del Judicial (5.28 %). Debido a que el Órgano 
Ejecutivo tiene la responsabil idad de la administración del Estado, con el apoyo de sus 
instituciones impulsa toda la maquinaria para que los proyectos de infraestructura necesarios 
para el desarrol lo del país se ejecuten. La i lustración 21 muestra el comportamiento del 
presupuesto a través del período analizado, el cual posee aspectos revelantes como la baja 
presupuestaria entre los años 2011-2012 ($ 300 mil lones ) y una  disminución en el rubro de 
la deuda y las transferencias ($ 582.9 mil lones).

I lustración 21. Comportamiento del  presupuesto del  Gobierno de El  Salvador,  años 2011-2015

Fuente:  e laboración propia,  datos obtenidos en www.mh.gob.sv
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La i lustración 22 refleja el comportamiento del presupuesto para cada una de las instituciones 
involucradas con el gobierno; el Ministerio Público, otras Instituciones y el Órgano Legislativo 
han permanecido en niveles bajos, no mayores al 1 .6 %. anualmente.

I lustración 22. Comportamiento del  presupuesto del  gobierno

Fuente:  e laboración propia,  datos obtenidos en www.mh.gob.sv

El incremento en el presupuesto en función del t iempo para el Órgano Ejecutivo se ha visto 
afectado por el nivel de violencia del país.  Uno de los indicadores más relevantes de la 
violencia es el homicidio. La tasa de homicidios en el Salvador es de 70 personas por cada 
100,000 habitantes ,  cuando el promedio mundial es de 8.8 por cada 100,000 habitantes9. 
Esos son niveles epidémicos, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Por tal condición, el Estado se ve en la necesidad de invertir  en el desarrol lo de 
estrategias y polít icas públicas que protejan a quienes están en riesgo y que se les preste 
atención a los individuos que tienen más probabil idad de delinquir y a personas privadas 
de l ibertad que han violado la ley. El sector de la construcción se encuentra directamente 
afectado por la violencia, ya que no invierte en nuevos proyectos, corre muchos riesgos al 
ejecutar proyectos fuera de su jurisdicción, además de someterse al r iesgo del pago de la 
renta exigida por grupos fuera de la ley.

La inversión en infraestructura es l levada a cabo principalmente por el Poder Ejecutivo. La 
i lustración 23 expone la demanda que las instituciones concentradas en el Órgano Ejecutivo 
y la AMSS han generado para el sector de la construcción, ofreciendo  246.4 mil lones de 
dólares en 480 proyectos de diferente naturaleza constructiva, proyectos que en unos casos 
ya han final izado y otros que continúan su ejecución.

9 Fuente:  www.lapagina.com.sv-27/12/2011
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I lustración 23. Demanda del  Órgano Ejecut ivo y la AMSS en proyectos de construcción, año 2016

Fuente:  e laboración propia a part i r  de datos entregados por las Of ic inas de Información y Respuesta de cada 
Inst i tución considerada en la muestra.

4.2.3. Comportamiento de la inversión para las instituciones del 
Gobierno Central (2015 - 2016)

Ministerio de Educacion (MINED)
La cantidad de proyectos desarrol lados en el año 2016 por el MINED asciende a 33, con una 
inversión de $ 13,448,171.84,  ejecutados a nivel nacional 10;  estos proyectos están enfocados 
en la infraestructura escolar.  La tabla 28 muestra la distribución de los proyectos y la 
inversión por cada una de las zonas.

10 Fuente:  www.mined.gob.sv-portal  t ransparencia-obras en ejecución
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Tabla 28. Proyectos de infraestructura escolar del  MINED por zonas, año 2016

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de datos obtenidos del  MINED

La mayor inversión del MINED ha estado enfocada en la zona oriental ,  con una inversión de 
7.3 mil lones de dólares, lo cual ha permitido que el sector construcción haya tenido trabajo 
en el desarrol lo de proyectos de infraestructura escolar,  seguido de la zona central con una 
inversión de 2.3 mil lones.

Los valores mostrados en la tabla 29 reflejan la procedencia y la distribución de los fondos 
de los proyectos que han concluido y que están en ejecución. El año 2016, más del 72.8 % de 
la inversión en los proyectos del MINED procede del Banco Mundial ,  seguida del BCIE con un 
16.80 %, haciendo un total del 89.6 %, siendo poca la inversión con fondos propios de esa 
cartera en infraestructura. 

Tabla 29. Procedencia de los fondos del  MINED

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de datos proporcionados por el  MINED

En la tabla 30 se contempla el presupuesto inicial del MINED para el año 2016, el cual 
asciende a $ 942.21 mil lones; las unidades presupuestarias en las cuales se incluye fondos 
para la ejecución de obras de construcción son las actividades con codigo “08 - programas 
y proyectos de inversión”, que tiene una asignación de 2.6 mil lones y la de código “09 - 
mejoramiento de cal idad educativa”,  con una asignación de 18.6 mil lones;  asignaciones 
que consisten en préstamos y donaciones, con poca asignación de fondos del gobierno y 
representan en suma $ 21.2 mil lones, equivalentes al 2.25 % del presupuesto del MINED. La 
inversión en infraestructura representa un 63.20 % de lo presupuestado ($ 13.4 mil lones / $ 
21.20 mil lones).
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Tabla 30. Presupuesto del  MINED año 2016

Fuente :  www.mined.gob.sb, portal  t ransparencia,  presupuesto

Ministerio de Obras Públicas  (MOP)

Vice Ministerio de Obras Públicas

Los fondos uti l izados en el año 2016 para el desarrol lo de proyectos de obras viales asciende 
a $ 34,609,568.66 según datos proporcionados por el MOP. El gasto en los proyectos está 
f inanciado con préstamos al BCIE por un 47.40 % y de un 20.48 % por préstamos al BID;  lo 
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cual suma un 67.88 %. La tabla 31 muestra la composición del presupuesto para el MOP, en 
lo que se refiere a obras viales.

Tabla 31. Origen de los fondos de los proyectos de obras v ia les  e jecutados y en ejecución en el  MOP en 2016

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de datos proporcionados por el  MOP

En la tabla 32 se muestra el presupuesto inicial para el MOP,  que asciende a un monto de 
$ 200.4 mil lones, en el cual ,  obras públicas tiene una asignación de $ 32.62 mil lones; pero, 
lo invertido en proyectos de infraestructura vial es de $ 34.61 mil lones, lo cual implica un 
incremento de 1 .99 mil lones sobre el presupuesto inicial .  Es de suma importancia mencionar 
que de los $ 34.61 mil lones invertidos, el  67.88 % equivalentes a $ 23.5 mil lones a través de 
préstamos, sin considerar que lo presupuestado era de $ 18.4 mil lones a través de  préstamos 
externos. Es decir,  hubo mayor endeudamiento conforme a lo presupuestado.  

Tabla 32. Presupuesto in ic ia l  del  MOP
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Fuente:  www.mop.gob.sv- portal  de t ransparencia-presupuesto

La distribución de los fondos ejecutados y en ejecución por zonas para estos proyectos 
de obras viales se muestra en la tabla 33; donde puede observarse que más del 47 % de 
la inversión se está ejecutando en la zona central ,  s iendo la zona occidental con el menor 
porcentaje de inversión.

Tabla 33. Distr ibución de los proyectos ejecutados y en ejecución de obras v ia les por el  MOP

Fuente:  Elaboración propia.  Datos del  MOP
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Vivienda y Desarrollo Urbano 

La tabla 34 contiene el presupuesto inicial del Ministerio de Obras Públicas, sobre el la se ha 
extraido la información que corresponde al código 03 de la unidad presupuestaria “Vivienda 
y Desarrollo Urbano”, la cual t iene una asignación de $ 22.5 mil lones, y que el aporte del 
Gobierno de El Salvador es del 6 %.

Tabla 34. Composic ión de la asignación presupuestar ia del  Vice Minister io de Viv ienda y Desarrol lo Urbano, 
Presupuesto In ic ia l  año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos tomados www.mop.gob.sv – página transparencia-presupuesto

El monto real ejecutado y en ejecución para este año es de $ 36,432,566.6211,  aumentando 
en $ 13.9 mil lones con respecto a la asignación presupuestaria original .  Otro elemento de 
especial interés es que la asignación que se tenía inicialmente del 6 % con fondos GOES, no 
se efectuó; ya que -en los informes de los proyectos- las asignaciones están repartidas en 
tres instituciones de crédito: El KfW (Kredistanstalt Für Wiederanfbau) Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción de origen alemán tiene un 22.64 % de aporte, el  Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) un 75.61 % y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 
un 11 .65 % (I lustración 24).

I lustración 24. Distr ibución  del  presupuesto en los proyectos ejecutados y en ejecución de viv ienda y desarrol lo 
urbano por el  or igen de los fondos del  MOP en 2016

Fuente:  e laboración propia

11 Fuente:  información proporcionada por el  MOP
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La tabla 35 muestra la distribución por zona para los proyectos que el MOP ha ejecutado y 
está ejecutando para el beneficio de las comunidades.

Tabla 35. Proyectos de viv ienda y desarrol lo urbano ejecutados y en ejecución en el  MOP en 2016

Fuente:  e laboración propia,  a part i r  de datos proporcionados por el  MOP

En el ramo de vivienda y desarrol lo urbano los proyectos se han concentrado un 56.74 % en 
la zona central ;  la zona occidental fue intervenida con un 12.74 %.

Resumen de la contribución en proyectos por parte del Gobierno Central

Se puede observar en la tabla 36, en forma resumida, el aporte del Gobierno Central al 
sector de la construcción; generando 90 proyectos por un monto de US$ 84,490,307.12 
para todos los proyectos vinculados con infraestructura escolar,  obras viales, vivienda y 
desarrol lo urbano.

Tabla 36. Resumen de los proyectos generados por el  Gobierno Central ,  año 2016.

Fuente:  e laboración propia

El mapa que se presenta en la i lustración 25 muestra la distribución de los 90 proyectos a 
nivel nacional ,  con el monto invertido y el número de proyectos en cada zona.
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I lustración 25. Proyectos ejecutados y en ejecución de obras de infraestructura escolar,  obras v ia les,  v iv ienda 
y desarrol lo urbano por el  Gobierno Central ,  año 2016

Fuente:  e laboración propia

La zona occidental es la menos beneficiada con la generación de proyectos por parte del 
Gobierno Central ,  con un 12.02 % del aporte global,  es decir $ 84.5 mil lones de dólares 
y la generación de 9 proyectos. El primer lugar en la asignación de fondos con un 45.65 
% equivalente a $ 39.4 mil lones es la zona central ,  donde en forma continua se ven 
reconcentrados los recursos.

4.2.4. Comportamiento de la inversión de instituciones Autónomas

Las instituciones Autónomas son instituciones separadas administrativamente del Gobierno 
Central ,  las cuales se rigen por sus propios estatutos, t ienen su propia personería jurídica 
y patrimonio propio, sin embargo, dependen de un ministerio y son dirigidas por una Junta 
Directiva. Las instituciones Autónomas que se presentan en la tabla 37 se consideran las más 
representativas por la incidencia que tienen en los proyectos de construcción.

Tabla 37. Inst i tuciones Autónomas seleccionadas

Fuente:  www.comprasal .gob.sv
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Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)

En la información recibida de esta institución son  tres los proyectos que tienen en ejecución :

1. Proyecto Habitacional “Dos Quebradas”, en el municipio de San Vicente por un monto total 
de $ 604,471.08

2. Proyecto Habitacional “Vista al Volcán”, municipio de Guadalupe, departamento de San 
Vicente por un monto de $ 34,134.91

3. Condominio Procavia, municipio y departamento de Santa Ana, por un monto de $ 49,966.62, 
generando un monto total de $ 688,573.00

Fondo Social para la Vivienda ( FSV )

Es una institución de crédito autónoma, con personería jurídica, su objeto legal es contribuir a 
la solución del problema habitacional ,  proporcionando medios adecuados para la adquisición 
de vivienda. Esta institución básicamente es la encargada de comercial izar viviendas y no 
genera proyectos de vivienda como tal .

Fondo Social para el Desarrollo Local  (FISDL)

El FISDL es una instución creada para intervenir en los procesos de asesoría,  adquisición, 
contratación, manejo, ejecución y auditoría de obras de proyectos, planif icados junto con 
los gobiernos municipales. La i lustración 26 muestra  una gran cantidad de contribuyentes 
del FISDL (13 para este período), pero solamente el 20.89 % de los fondos corresponden 
a préstamos a entidades internacionales, el  79.11 % corresponde a diferentes fuentes del 
gobierno.

I lustración 26. Distr ibución  de las inversiones en los proyectos ejecutados y en ejecución del  FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia con base en información recibida por sol ic i tud de información via correo electronico
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El FISDL tiene en ejecución un monto de $ 17.4 mil lones de dólares en 110 diferentes tipos 
de proyectos a nivel nacional;  la mayor cantidad de proyectos y fondos están enfocados en 
las dos zonas más alejadas del país (zonas 3 y 4); esto permite la generación de empleos, ya 
que se han construido proyectos de diversa índole, beneficiando a las comunidades (Tabla 
38).

Tabla 38. Proyectos ejecutados y en ejecución por el  FISDL en todas las zonas de El  Salvador,  año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos obtenidos de www.f isdl .gob.sv – portal  de t ransparencia,  proyectos en 
ejecución

Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL)

El FOVIAL es una institución autónoma de carácter técnico de uti l idad pública, de duración 
indefinida, con personería jurídica y patrimonio propio. Tiene como responsabil idad la 
conservación vial ,  atiende la red vial de carreteras en 3,971.46 km de vías pavimentadas y 
2,412.48 km de vías no pavimentadas a nivel nacional ,   haciendo un total de 6,383.94 km en 
el país.

Los fondos propios del FOVIAL (72.3%) han sido uti l izados para darle cumplimiento 
al mantenimiento de las vías pavimentadas y no pavimentadas, generando trabajo para 
empresas diseñadoras, constructoras y supervisoras en infraestructura vial .  El  27.7 % de los 
fondos tienen su origen en un préstamo interno, el cual se uti l izó para la construcción de 
una obra.

I lustración 27. Proyectos ejecutados y en ejecución por FOVIAL, año 2016

Fuente:  Elaboración propia con base en información recibida por sol ic i tud de información via correo electronico
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La inversión de FOVIAL asciende a US$ 57,997,941.69. La mayor concentración del presupuesto 
asignado, es decir el 58 % está destinado para la zona central con 43 proyectos, el  14 % lo 
t iene asignado la zona occidental con 23 proyectos, la zona Paracentral con un 12.8 % tiene 
20 proyectos y, f inalmente, la zona Oriental con un 14 % posee 21 proyectos (Tabla 39). 

Tabla 39. Proyectos ejecutados y en ejecución FOVIAL distr ibuidos en las 4 zonas

Fuente:  e laboración propia
Nota:  la señal ización que se encontraba en forma global  fue div id ida entre 4 zonas. No se recibió el  dato del 

or igen de los fondos para cada proyecto.

Resumen de la contribución en proyectos por parte de las instituciones Autónomas

El aporte de las Autónomas al sector de la construcción se muestra en la tabla 40, con una 
contribución de 220 proyectos, catal izados con un monto de $ 76,048,053.16.

Tabla 40. Contr ibución de las inst i tuciones Autónomas al  sector construcción, año 2016

Fuente:  e laboración propia

El mapa de la i lustración 28 muestra la distribución de todos los proyectos en El Salvador, 
220 en total ,  con un monto de 76 mil lones de dólares, generados por las instituciones 
Autónomas en las 4 zonas de la República. Nuevamente, la zona Central es la que más 
presupuesto ha manejado, con un 47.45 %, seguida de la zona Oriental con un 19 %.
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I lustración 28. Proyectos de viv ienda, de infraestructura v ia l ,  h idrául icos y eléctr icos generados por inst i tuciones 
Autónomas, año 2016

Fuente:  e laboración propia

4.2.5. Comportamiento de la inversión de Empresas Públicas

Las empresas que serán consideradas dentro del análisis por su contribución al sector de la 
construcción, se detal lan en la tabla 41.

Tabla 41. Inst i tuciones seleccionadas del  grupo de Empresa Públ icas

Fuente:  e laboración propia

Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

La función principal de la ANDA es proveer el servicio de acueductos y alcantari l lados 
mediante la planif icación, f inanciación, ejecución, operación, mantenimiento, administración 
y explotación de obras. Los acueductos son obras de abastecimiento, instalación y servicio 
con el objeto de proveer agua potable; por su parte el alcantari l lado provee las obras, 
instalaciones y servicios que tienen por objeto la evacuación y disposición f inal de aguas 
residuales.
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La tabla 42 y la i lustración 29 muestran que en un 65.6 % el origen de los fondos para los 
proyectos provienen de entidades de cooperación y que el 34.4 % corresponde al uso de 
fondos propios de ANDA.

Tabla 42. Origen de los fondos para proyectos de construcción ANDA, año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos www.anda.gob.sv – portal  de t ransparencia-proyectos en ejecución

El mayor cooperante para proyectos en la ANDA es el fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS), con una asignación presupuestaria de 5.67 mil lones para 11 proyectos. 
La tabla 43 refleja una inversión superior a $ 10.66 mil lones en 30 proyectos, de los cuales, 
la zona con más proyectos es la zona Central ,  quedando la zona Oriental con menor inversión 
(3.63 %). 

I lustración 29. Origen de los fondos de proyectos generados por ANDA

Fuente:  e laboración propia

Tabla 43. Proyectos ejecutados y en ejecución por ANDA en las zonas del  país,  año 2016

Fuente:  e laboración propia
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Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa fue creada con el objeto de hacer 
estudios que determinarán las posibi l idades y las bases del desarrol lo del Río Lempa para 
real izar la obra de electrif icación nacional .  Es una entidad con carácter de servicio público, 
autónoma, dotada de amplias facultades para cumplir con su cometido12.  

El año 2016 inicia la ejecución de un proyecto de mucha importancia, la Construcción de 
la Central Hidroeléctrica El Chaparral ,  por un valor de US$ 301.6 mil lones y la f inal iza el 
Proyecto Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre, por un valor de US$ 189.37 
mil lones13. 

El primero de los proyectos está en construcción y tiene un tiempo de ejecución de 33 
meses a partir de octubre de 2016, y se encuentra ubicado en la zona oriental ;  el  segundo 
fue desarrollado en la zona central ,  a partir de jul io del 2013, con un tiempo contractual de 
1 ,215 días, aproximadamente 40.5 meses (Tabla 44).

Tabla 44. Proyectos ejecutados y en ejecución por CEL

Fuente:  e laboración propia con base en información recibida por sol ic i tud de información via correo electronico
 

Los fondos para el proyecto de expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre se 
lograron con préstamos del Banco Central de Alemania KFW y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), que aportaron $ 57.5 mil lones cada uno; además de una 
donación de $ 7.7 mil lones de la Unión Europea. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) 
aportó $ 66.6 mil lones14. 

Se estima una inversión para el 2016 de 55 mil lones de dólares entre ambos proyectos en 
función del t iempo de ejecución: 27 mil lones El Chaparral y 28 mil lones la 5 de Noviembre. 

El proyecto El Chaparral será construida por 23 empresas (nacionales y extranjeras),  a la 
fecha se han contratado doce, entre el las:  DYCSA, S.A.de C.V. ,  TYAZHMASH, S.A. ,  INGENIERIA 
ASOCIADA S.A. DE C.V. ,  HOLCIM CONCRETOS S.A. DE C.V. ,  e INDUSTRIAS METÁLICAS 
ESPECIALES. Este proyecto está siendo supervisado por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE).

El proyecto de la expansión de la Presa 5 de Noviembre fue construido por UPD Consorcio 
Constructor y supervisado por el ICE.

12 Fuente:  www.cel .gob.sv
13 Fuente:  www.cel .gob.sv – portal  de t ransparencia – proyectos en ejecución
14 Fuente:  www.lapagina.com.sv-05/11/2016
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Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)

CEPA tiene bajo su responsabil idad la administración, explotación, dirección y ejecución 
de las operaciones portuarias de todas las instalaciones de los puertos de la República. 
Respecto al origen y la proporción de los fondos empleados en la ejecución de proyectos 
del año 2016; el 21 % de las obras han sido ejecutadas con fondos propios y el 78.22 % con 
fondos generados por la t itularización (I lustración 30).

 I lustración 30. Origen de los fondos para proyectos CEPA, año 2016

Fuente:  www.cepa.gob.sv – portal  de t ransparencia- proyectos en ejecución

Los valores encontrados en la tabla 45 i lustran la inversión hecha por la autónoma en 
El Salvador, observándose que un 82 % está enfocado prácticamente en el Aeropuerto 
Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, con una inversión para el año 2016 de 10.9 
mil lones de dólares.

Este año, CEPA ha desarrrol lado un total de 31 proyectos, focalizados en el Puerto de Acajutla 
y en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero;  invirt iendo un monto de 
13.2 mil lones de dólares.

Tabla 45. Proyectos CEPA, año 2016

Fuente:  www.cepa.gob.sv – portal  de t ransparencia – proyectos en ejecución
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Resumen de la contribución en proyectos por parte de las Empresas Públicas 

Respecto a la inversión de las Empresas Públicas del Estado,  la tabla 46 muestra que para 
la concreción de 63 proyectos para el año 2016, se requirió un monto de 78.9 mil lones de 
dólares, CEL aportó el 69.7 % (55 mil lones de dólares),  CEPA realizó un aporte del 16.7 % 
(13.2 mil lones de dólares) y ANDA del 13.6 % (10.6 mil lones de dólares).

Tabla 46. Inversión en proyectos.  Empresas Públ icas de El  Salvador,  año 2016

Fuente:  e laboación propia

La distribución de los proyectos en El Salvador auspiciados por las Empresas Públicas en las 
4 zonas de la República, se presenta en la i lustración 31.

I lustración 31. Proyectos de obra c iv i l ,  de infraestructura,  h idrául icos y eléctr icos generados por Empresas 
Públ icas,  año 2016

Fuente:  e laboración propia
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4.2.6. Resumen del aporte del gobierno en proyectos de las 
instituciones consideradas en el año 2016

La tabla 47 resume  el presupuesto que ha manejado el Poder Ejecutivo para el año 2016  
dir igido al rubro de la construcción para un total de 373 proyectos a nivel nacional;  invirt iendo 
un monto de 239.4 mil lones de dólares, como se detal la:

Tabla 47. Aporte del  Poder Ejecut ivo al  rubro de la construcción, año 2016

Fuente:  e laboración propia

Es importante hacer notar que el aporte que CEL hace al rubro de la construcción es 
grande, pero no es frecuente. Con frecuencia los valores en proyectos en forma anual para 
esta institución son menores a los presentados. La taba 48 muestra la distribución de los 
proyectos de construcción a nivel nacional generados por el Poder Ejecutivo para el año 
2016. El primer lugar le corresponde a la zona Central ,  con una inversión del 46 % (110.6 
mil lones de dólares) y el segundo lugar se adjudica a la zona Oriental con un 25.2 % (60.6 
mil lones de dólares).

Tabla 48. Distr ibución los proyectos generados por el  Poder Ejecut ivo,  año 2106

Fuente:  e laboración propia

La i lustración 32 resume todos los proyectos ejecutados en el país por el Poder Ejecutivo 
en el 2016, con un presupuesto de $ 239.4 mil lones (373 proyectos).  La zona Central t iene 
una asignación de $ 110.9 mil lones con una generación de 125 proyectos, en segundo lugar la 
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zona Oriental con una asignación de $ 60.6 mil lones (85 proyectos); en tercer lugar la zona 
Pracentral con una asignación de $ 41.9 mil lones (82 proyectos) y la zona Occidental con 
una asignación de $ 26 mil lones, generando 81 proyectos.

I lustración 32. Distr ibución de los proyectos generados por el  Poder Ejecut ivo,  año 2016

Fuente:  e laboración propia

La información referida al origen de los fondos y al uso que las instituciones hacen de sus 
asignaciones presupuestarias para la generación de proyectos relacionados con el rubro de 
la construcción, se presenta en la tabla 49.

Tabla 49. Origen de los fondos del  Poder Ejecut ivo para el  desarrol lo de proyectos de construcción, año 2016
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Los datos de la tabla 49 fueron obtenidos por medio de solicitudes o información 
proporcionada por las instituciones en sus sit ios oficiales.

Se excluye la CEL y se muestra en la tabla siguiente porque los datos de esta institución se 
obtuvieron por medio de un periódico digital ;  es decir,  no son datos oficiales. 

4.2.7. Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS)

La AMSS es la más representativa entre todas las alcaldías, pues es la que cuenta con los 
mayores ingresos. La información que se detal la muestra la cantidad de proyectos ejecutados 
con fondo propios (98) y con fondos BID (9), haciendo un total de 107 proyectos con un 
monto total de $ 7,012,889.37.

Tabla 50. Proyectos de construcción generados por AMSS en 2016

Fuente:  Alcaldía Municipal  de San Salvador

4.3. Relación oferta y demanda – Inversión pública

4.3.1. Relación Oferta y Demanda en el  Ministerio de Educación
La relación de los proyectos en ejecución (demanda) es muy baja en comparación a la 
cantidad de contratistas disponibles (oferta);  la probabil idad de obtener un proyecto para 
cada uno de el los se ve l imitada por la competencia existente. Es importante resaltar que el 
t ipo de proyectos generados por el MINED no requiere de maquinaria pesada, ni de equipo 
muy sofisticado para su ejecución, por eso el nivel de competit ividad se vuelve alto entre los 
l icitantes de proyectos. Además, la disponibil idad de capital de trabajo y de otros recursos 
no es tan alta para poder participar en este tipo de proyectos.
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Tabla 51. Contrat istas cal i f icados por el  MINED y obras ejecutadas o en ejecución, año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos obtenidos de www.mined.gob.sv – portal  de t ransparencia-banco de ofertantes.

Aunque el MINED cuente con un sistema de asignación para proyectos, basada en experiencia, 
cal idad y otras características en cuanto a los contratistas, siempre la relación entre 
contratistas (oferta) se verá superada en función de los proyectos disponibles (demanda). 
Podemos observar que solamente en la zona 3 la demanda supera a la oferta. En forma 
general ,  a mayor oferta el nivel de los precios se ve disminuido. La i lustración 33 muestra la 
gran desproporción entre la cantidad de proyectos (7) y la cantidad de contratistas (268) 
para la zona centro.

I lustración 33. Distr ibución de proyectos  (demanda) y contrat istas (oferta) en el  MINED, para el  año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos tomados del  portal  de t ransparencia del  www.mined.gob.sv
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4.3.2. Relación oferta y demanda en el  Ministerio de Obras 
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano.

La participación de cualquier empresa en los proyectos ejecutados por el MOP en el área de 
obras viales, vivienda y desarrol lo urbano demanda de una mayor capacidad en recursos, ya 
que el monto de los proyectos aumenta y, por ende, el nivel de participación de las empresas 
se reduce, aplicando solamente aquellos que puedan tener la capacidad de competir en las 
l icitaciones y así poder obtener un proyecto.

La capacidad instalada para construir proyectos en este ramo se ve l imitada para los 
constructores, ya que los recursos de maquinaria y equipo que demandan son de mucha 
inversión, el capital de trabajo debe ser congruente a los montos de los proyectos a ejecutar, 
y de las f ianzas involucradas en el proceso, sin dejar por fuera el capital de trabajo necesario 
para el desarrol lo de las actividades.

De los 90 constructores registrados con el Ministerio de Obras Públicas15,  estos además 
desarrollan en forma paralela las actividades de consultoría (13),  diseño (38) y supervisión 
(35), entre personas naturales y jurídicas; esto demuestra la diversif icación de las empresas 
en el sector de la construcción, como un efecto del incremento en el medio, tanto de personas 
naturales como jurídicas.

Tabla 52. Contrat istas cal i f icados por el  MOP para ejecución de obras v ia les,  año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos obtenidos de www.mined.gob.sv – portal  de t ransparencia-banco de ofertantes.

La mayor concentración de contratistas (personas jurídicas o naturales) está en la zona 
Central ,  igual que la cantidad de proyectos (Tabla 53).

Tabla 53. Resumen de contrat istas y proyectos MOP, año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos procedentes de www.mop.gob.sv –portal  t ransparencia – base de datos de  
contrat istas

15 Fuente :  www.mop.gob.sv – portal  de t ransparencia – Banco de Proveedores al  14 de octubre de 2016
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El nivel de oportunidad para la zona centro del sector construcción, sean personas naturales 
o jurídicas, se ve afectado por la gran cantidad de contratistas con los proyectos que 
se tienen, a pesar de que exista un nivel de clasif icación de contratistas por el MOP. La 
i lustración 34 muestra el mismo comportamiento en la zona central ,  donde la concentración 
de proyectos es de 28 pero la oferta es de 86 empresas.

I lustración 34. Comportamiento de la oferta (empresas) y la demanda (proyectos) en las 4 zonas de la Repúbl ica, 
MOP, año 2016

Fuente:  e laboración propia,  datos procedentes de www.mop.gob.sv

4.3.3. Relación oferta y demanda en el  Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local (FISDL)

Esta institución ejecuta proyectos de baja inversión y de varios t ipos; es una institución 
especialmente creada para el beneficio de los sectores más desposeidos del país.  La tabla 
54 muestra la distribución de los proyectos (demanda ) por zonas, los cuales se han divido 
en cuatro tipos como se muestra.

Tabla 54. Distr ibución de proyectos c lasi f icados del  FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia;  datos procedentes de www.f isdl .gob.sv – portal  de t ransparencia – proyectos en 
ejecución
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La base de datos proporcionada por el FISDL contiene personas naturales y juridicas16;  esta 
ha sido la base para generar la información que se presenta en la tabla 55, con el objeto de  
que pueda establecerse un comparativo  entre la cantidad de ejecutores, personas naturales 
(oferta) y los proyectos (demanda).

Tabla 55. Personas naturales c lasi f icadas como real izadores FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia

La tabla 56 muestra cómo están distribuidos en toda la República todos los real izadores 
(personas naturales),  para determinar la disponibil idad de el los en cada zona del país.  La 
mayor cantidad de real izadores se concentra en la zona central con 454; también cabe 
notar que la cantidad de ingenieros civi les en la base de datos es el doble de la cantidad 
de arquitectos que se presentan como realizadores en el carácter de personas naturales. 
La tabla 57 muestra la distribución, en las diferentes zonas, de los real izadores (personas 
naturales) de proyectos eléctricos.

Tabla 56. Resumen real izadores (personas naturales) distr ibuidos por zonas FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia

Tabla 57.  Resumen real izadores (personas naturales) en proyectos de obra eléctr ica distr ibuidos en las zonas 
del  país FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia

16 Fuente :  www.f isdl .gob.sv – portal  de t ransparencia – base de datos de contrat istas
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La cantidad de personas jurídicas (empresas) que el FISDL posee como base de datos para 
ejecutar proyectos de diferente índole se muestra en la tabla 58.

Tabla 58. Empresas distr ibuidas en el  país que desarrol lan di ferentes t ipos de especial idades de proyectos en 
el  FISDL, año 2016

Fuente:  e laboración propia

La tabla 59 presenta que la mayor cantidad de empresas están cal if icadas en edif icaciones, 
seguida de las obras viales. La mayor  cantidad de empresas independientemente al t ipo de 
labor que desempeñan están ubicadas en la zona central .   Si se real iza un comparativo entre 
los proyectos (demanda) de este año en las diferentes zonas y la capacidad con las empresas 
(oferta),  puede observarse que no existe un equil ibrio entre la oferta y la demanda, a pesar 
de que la institución cuente con una clasif icación de empresas que le permita seleccionar 
los ejecutores más adecuados.

Tabla 59. Proyectos (demanda) y personas jur íd icas (oferta) FISDL 

Fuente:  e laboración propia

La tabla anterior expresa que la prioridad en los proyectos (demanda) para este año se 
ha enfocado en los de infraestructura eléctrica (cuadro rojo),  en segundo lugar los de 
infraestructura vial (cuadro celeste).  Los cuadros amari l los reflejan que la concentración 
de empresas (oferta),  independiente del t ipo de proyectos para el que esté apta, está 
concentrada en la zona central .  Los cuadros verdes muestran las zonas donde hubo mayor 
concentración de proyectos (demanda ) de cada tipo.

Se tienen 110 proyectos (demanda) y se cuenta con 718 empresas (oferta) más 726 personas 
naturales (oferta),  en total 1 ,444 para optar a los proyectos; aunque el FISDL cuente con un 
sistema de clasif icación para la asignación de proyectos, que es bueno, la oferta supera a 
la demanda, factor que tiene su incidencia en las ofertas que cada constructor presenta al 
l icitar cualquier t ipo de obra en esta institución.
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4.3.4. Relación Oferta y demanda en el Fondo de Conservación 
Vial

Las actividades que normalmente desarrolla la institución son: a) mantenimiento rutinario, 
que son las reparaciones sobre la calzada, l impieza de drenaje y control de vegetación, 
b) mantenimiento periódico, que consiste en el tratamiento y renovación de la superficie 
de la calzada, y en el caso de no poseer pavimento, la colocación de material que proteja 
la vía,  c) mantenimiento de puentes y obras de paso, d) señalización y seguridad vial y e) 
mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales17.  

La cantidad de empresas (oferta) que le prestan sus servicios a esta institución se detal lan 
en la tabla 60, la cual muestra la cantidad de empresas establecidas en cada zona del país, 
con los proyectos del año.

Tabla 60. Distr ibución de las obras  en los proyectos (demanda) FOVIAL y las empresas l ic i tantes (oferta) en 
cada zona, año 2016

Fuente:  e laboración propia

El enfoque que el FOVIAL le ha dado en este año a las vías,  es de un mantenimiento rutinario, 
evitando que las fal las pequeñas se vean más afectadas al pasar el t iempo, y no incremente el 
gasto en su reparación.  Haciendo la comparación entre la cantidad de proyectos generados 
y las empresas, se visualiza que la oferta (257 empresas) es superior a la demanda (107 
proyectos ),  pero hay algunos factores como el de la cal idad que no permiten que los 
proyectos se vean tan afectados, en el momento que los contratistas oferten. 

I lustración 35. Comportamiento de la oferta (empresas) y la demanda (proyectos) en las 4 zonas, FOVIAL, año 
2016

Fuente:  Portal  de t ransparencia FOVIAL
17 Fuente :  www.fovial .com
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El “Estudio de Alcance para la Implementación de la Iniciativa de Transparencia en el 
Sector de la Construcción”, elaborado y publicado por COST El Salvador en 2016, expone un 
panorma general del marco normativo e institucional que rige los procesos de adquisición 
y ejecución de obra pública y el acceso a la información; este estudio señala que la La Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) contiene todos los 
procedimientos para la contratación y ejecución de proyectos de infraestructura pública.

A continuación se presenta un análisis más exhaustivo de la LACAP y de su aplicación, bajo 
una perspectiva técnica, específ icamente en lo que concierne a la contratación de servicios 
para la construcción de proyectos de infrasestructura pública. 

La ley LACAP fue creada por decreto legislativo con el objeto de tener un marco jurídico 
que regule la ejecución (clara, ágil  y oportuna) de las adquisiciones y contrataciones que 
efectúan las instituciones de la Administración Pública; además, a través de el la se busca 
asegurar el uso racional de los recursos f inancieros. Está estructurada en 9 títulos, y cada 
título contiene uno o más capítulos, haciendo un  total de 30 capítulos en toda la ley; cada 
capítulo está integrado por uno o varios artículos que en total suman 175. Cabe mencionar 
que hay una serie de artículos que están derogados (Tabla 61). 
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Tabla 61. Art ículos derogados de la LACAP

Fuente:  datos recopi lados de la LACAP

La i lustración 36 presenta la estructura de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública (LACAP). 

I lustración 36. Estructura de la LACAP

Fuente:  e laboración propia
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La i lustración 37 muestra el contenido de toda la ley, en títulos, capítulos y los artículos 
contenidos en cada capítulo. 

I lustración 37. LACAP y su estructura en t í tu los,  capítulos y art ículos

Fuente:  e laboración propia
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El análisis de esta ley se real izó uti l izando la técnica PNI (Positivo, negativo e interesante), 
que permite establecer el mayor número de ideas que se generan sobre un evento, esta 
se aplicó a los 9 títulos del contenido de la ley bajo una óptica ingenieri l  y no jurídica. A 
continuación se desarrol la cada título, con sus respectivos capítulos:

                                                                 18

18 Cuando la inst i tución compra los mater ia les para la ejecución y con recursos de personal  y equipo propio, 
lo ejecuta.



91



92



93



94



95

El proceso de la l icitación pública es una forma de contratación19  que se aplica a la 
contrataciones de bienes y servicios vinculados al patrimonio y construcción de obras. Es un 
proceso por medio del cual se selecciona, entre varios ofertantes, la oferta más conveniente 
para los intereses del gobierno. Los procesos de l icitación están definidos por una serie de 
eventos en forma consecutiva, con l ímites de tiempo que l levan a las instituciones contratantes 
a elegir dentro de una base de participantes, aquel que cumple con los requisitos exigidos 
por la institución contratante y los requerimientos que demanda el proyecto.

6.1. Pasos para efectuar una licitación

6.1.1.  Convocatoria

La convocatoria es el proceso por medio del cual se hace la invitación a  las empresas para 
poder participar en la l icitación. 

Artículo 47 de la LACAP: 

“La convocatoria para las l icitaciones y concursos se efectuará en el sit io electrónico de 
compras públicas habil itado para el lo y por lo menos en uno de los medios de prensa escrita 
de circulación nacional ,  indicando las obras, bienes o servicios a contratar,  el  lugar donde 
los interesados pueden retirar los documentos de información pertinentes, el  costo si  lo 
hubiere, así como el plazo para recibir ofertas y para la apertura de las mismas”.  

19 Fuente :  ar t .  39 la LACAP
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Los requisitos que demanda la ley para una convocatoria son en su orden:

1 .  Se deberá publicar en un sit io electrónico de compras

2. Se deberá publicar través de la prensa escrita de circulación nacional

3. Se debe indicar la obra a contratar

4. El lugar donde deberán retirar la documentación y su costo

5. El plazo para recibir ofertas

6. La fecha de apertura de ofertas

A continuacción se muestra una convocatoria de l icitación pública, con los puntos descritos 
por la ley. Para el cumplimiento del punto 2, solamente dos períodicos escritos cumplen el 
requisito exigido en la ley: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.  
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El punto 5 establece el rango de tiempo para el retiro de las bases de l icitación20  para poder 
participar;  estas bases contienen todos los requisitos exigidos, tales como: estar legalmente 
constituido, experiencia como empresa para desarrol lar este tipo de proyectos, disponer de 
recursos económicos, maquinaria y equipo, personal capacitado, entre otras.

6.1.2. Consultas, adendas y juntas de aclaraciones

Existe un período de tiempo en el cual el l icitante puede realizar preguntas de índole técnico, 
administrativo o ambas, las cuales son contestadas por la institución contratante en un 
tiempo estipulado; para nuestro caso el período de consultas es del 9/11 al  17/11 ,  por lo que 
el l icitante tiene una disponibil idad para real izar consultas de 9 días, pasado el período 
establecido por el contratante, no se podrá real izar ninguna pregunta. Todas las preguntas 
real izadas por los l icitantes son comunicadas a todos los que participan .

Si las preguntas que se real izan generan un cambio en las bases de l icitación, sea técnico 
o administrativo, se produce un documento l lamado adenda21,  el  cual contiene la versión 
original y el cambio que se está efectuando; este documento se le remite a todos los l icitantes 
con el objeto de que hagan las correcciones que el lo implica en sus ofertas. Para nuestro 
caso el t iempo que dispone el contratante para generar la o las adendas necesarias es de 4 
días (17/11 – 20/11) y el día 21/11 para remitir la a los ofertantes, aunque el propietario t iene 
la potestad de poder cambiar estos tiempos.

20 Fuente :  ar t ículo 42, l i teral  (a)  LACAP
21 Fuente :  ar t .  42 ,  l i teral  (b)  LACAP
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En algunos casos si  el  contratante considera conveniente real izar una junta de aclaraciones 
por la diversidad de dudas que puedan existir entre los l icitantes, la desarrol la en este 
mismo período, convocando a todos los l icitantes para ahondar o esclarecer cualquier tema  
vinculado con la l icitación.

6.1.3. Preparación de las ofertas

Preliminarmente los l icitantes estudian las bases de l icitación para analizar el proyecto 
y recapitular todos aquellos documenos que son necesarios para la presentación de la 
l icitación.

Como ejemplo, el plazo para desarollar la l icitación que va desde el 9/11 al  29/11 ,  que hace 
una diferencia de 18 días,  esta diferencia en tiempo debe permitir le al ofertante real izar 
sus visitas al lugar de la obra para determinar su estrategia de trabajo: dónde ubicará el 
plantel ,  dónde se encontrarán sus fuentes de suministros de materiales, agua y otros, así 
como la generación y obtención de los documentos que respalden su oferta. Es importante 
mencionar que ese tiempo del cual se dispone para presentar la oferta, debe de ser el mínimo 
necesario para hacer una completa evaluación de este y, por ende, presentar una oferta 
que sea competit iva, considerando que pueden existir cambios (adendas) que produzcan 
modificaciones en la oferta, en el corto plazo. 

Para el caso en mención, la convocatoria t iene una fecha de emisión (9/11/2016) y una fecha 
de entrega para la presentación de la oferta (29/11/2016).  

Los l icitantes que hagan caso omiso de las adendas y continúen el proceso hasta la 
presentación de la oferta, están en la obligación de darle cumplimiento a los cambios 
generados en las adendas.

Las bases de una l icitación pública (para este caso uit l izaremos una de obra, dir igida a 
contratistas22) ,  básicamente deberá estar constituida de 6 partes, las cuales se describen 
a continuación (considerando los aspectos mínimos solicitados en el artículo 44 de la ley 
LACAP).

a) Portada:  t iene en su contenido el nombre de la institución que la emite, el  número de la 
l icitación, el nombre del proyecto y la fuente de f inanciamiento (art.  44 l iteral (a) LACAP ).

b) Instrucciones a los ofertantes: se describen las directrices a las cuales deberán sujetarse 
los l icitantes para presentar su oferta, las condiciones para que la oferta sea recibida y los 
criterios bajo los cuales estas serán evaluadas.

c) Condiciones particulares del proyecto: en esta parte se describen todos los datos relativos 
al proyecto a ejecutar;  ubicación,  t iempo en el cual se pide ejecutarlo y las cantidades de 
obra necesarias para el lo.

d) Condiciones generales de contratación: se describen las condiciones técnicas y 
económicas, el  personal que deberá ser asignado, la documentación que se uti l izará para 
darle seguimiento al proyecto ya en marcha y la comunicación hasta la f inal ización de este.

22 Fuente :  información tomada de www.fovial .com
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e) Condidiciones técnicas: se describen las especif icaciones técnicas de cada una de 
las partidas incuidas en el plan de oferta, junto con las normas y procedimientos para 
desarrol larlas.

f ) Modelos de contrato y de f ianzas:

f.1)  Modelo de contrato: es el documento legal que contiene los derechos y obligaciones 
para contratantes y contratados (Art.  45 LACAP)

f.2) Modelo de f ianzas: son los modelos a uti l izar para respaldar cada proceso dentro de la 
l icitación, ejecución y entrega del proyecto, estas son: 

1) Fianza de mantenimiento de Oferta (Art.  31 ,  l iteral a.  LACAP): la presentan todos en el 
proceso de l icitación y tiene una duración especif icada por el contratante;  

2) Fianza de cumplimiento de contrato (Art.30 l iteral c.  LACAP) y de Anticipo Art.  30 l iteral 
b. LACAP): las presenta el ganador de la oferta para dar inicio al proyecto. Con la primera 
se respalda la ejecución del proyecto desde su origen hasta su f inal ización, la segunda tiene 
una duración que depende hasta cuando el anticipo haya sido amortizado en su total idad; y  

3) Fianza de buena obra (Art.30 l iteral d. LACAP): esta se entrega cuando el contratante 
haya recibido las obras a entera satisfacción, y su tiempo estará definido por el contratante.

6.1.4. Recepción de ofertas

Este tiempo está estipulado con fecha y hora (Art.  44 l iteral k.  LACAP), el no cumplimiento de 
este requisito da por rechazada la oferta presentada por el l icitante. Todos los l icitantes que 
se presentan a entregar las ofertas deberán ser los representantes legales o en su defecto 
deberán presentar una nota, donde este les autoriza para su representación. Se levanta 
un acta verif icando los requisitos más indispensables donde firman todos los l icitantes y, 
posteriomente, se da lectura a la garantía de mantenimiento de oferta, la cual debe estar 
definida por el período y monto establecidos por el propietario, si  la garantía no contiene 
la información solicitada por el contratante, dicha oferta será rechazada. No habiendo nada 
que reportar se levanta un acta donde el propietario da por aceptadas las ofertas, para que 
se inicie el proceso de evaluación de estas. 

6.1.5. Evaluación de ofertas

Este período de tiempo es estipulado por el propietario, en el cual evalúan: los aspectos 
considerados en las bases de l icitación como: a) el aspecto legal ,  b) aspectos f inancieros, 
c) el personal administrativo y de campo que ejecutará el proyecto, d) La experiencia de la 
empresa en este tipo de proyectos, etc.

En esta etapa definen al ganador y proporcionan una cantidad de días hábiles para verif icar 
que no haya imputaciones al proceso; habiendo transcurrido este tiempo se declara un 
ganador y es notif icado, además de hacerlo público.
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La ley establece que cada institución podrá nombrar dentro de la UACI, la o las comisiones 
dependiendo de la cantidad de adquisiciones y contrataciones que estén manejando. Estas 
comisiones deberán estar integradas por: a) Jefe UACI, b) el sol icitante de la obra bien o 
servicio23,  c) un analista f inanciero, d) un experto en la materia de que se trate la adquisición 
y contratación, y e) en el caso de municipalidades, el  Tribunal del Servicio Civi l24. 

En términos generales el proceso de la l icitación hasta la adjudicación del contrato se 
muestra en forma secuencial en la i lustración 38.

I lustración 38. Proceso de la preparación de una l ic i tación públ ica para una empresa constructora

23 Fuente :  se ent iende por sol ic i tante al  def in ido en el  ar t .  20 LACAP
24 Fuente :  ar t .  20 LACAP
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El FODA es una herramienta que permite obtener los insumos necesarios para una planeación 
estratégica, proporciona la información necesaria para la implantación de acciones y 
medidas correctivas para mejorar la situación actual .  El método analiza las fortalezas, las 
oportunidades, las debidlidades y las amenazas de cualquier organización sin dejar de 
considerar los aspectos económicos, polít icos, sociales y culturales que son influencias 
externas a la organización, y que iniciden sobre su quehacer.

Por medio del método se conoce la real idad de la situción actual ,  se visualiza cualquier 
ambito de la organización, se determinan polít icas para atacar las debil idades y convertir las 
en oportunidades para la empresa. A continuación las variables del método y sus definiciones, 
y las relaciones existentes.

I lustración 39. Def in ic ión de las var iables del  método FODA

Fuente:  e laboración propia,  datos extraídos de  www.youtube.com/watch?v=QzFxf9U3HQw

El proceso de la planeación funciona cuando se reducen las debil idades, se mejoran las 
fortalezas, las amenazas se atienden y se aprovechan las oportunidades, todo en su conjunto 
permite lograr los objetivos de la organización. 

El análisis se enfocó en evaluar dos aspectos: la transparencia en el proceso de adquisición y 
ejecución de obra pública y la percepción del marco legal .  Los formularios para la evaluación 
están en el Anexo 1 .
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En primera instancia se procedió a recopilar la información para desarrollar la primera parte 
que corresponde a la evaluación de la transparencia; dicha información estaba planif icada 
para ser obtenida de la gremial más representativa del rubro en El Salvador, la Cámara 
Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), pero por razones ajenas al control de la 
investigación, no fue posible obtenerla.  La información recopilada contiene el punto de vista 
del investigador. El proceso que se ha desarrollado es el siguiente :

La información obtenida se ha escrito en las celdas correspondientes a cada variable

1. Recopilación de datos

PRIMERA PARTE: EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA

Como ingeniero involucrado en el ramo de la construcción, ¿cómo percibe la transparencia 
en el proceso de adquisición y ejecución de obra pública?

Como ingeniero involucrado en el ramo de la construcción, ¿cómo percibe la transparencia 
en el proceso de adquisición y ejecución de obra pública?
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2.-Se establece el orden de prioporidades para cada una de las variables :
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3.-Se maximizan las Fortalezas y Oportunidades
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4.- Se maximizan Fortalezas y se minimizan Amenazas
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5.- Se minimizan las Debilidades y se maximizan las Oportunidades:
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6.-Se minimizan las Debilidades y las Amenazas
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El objetivo general de esta investigación ha sido obtener una visión general de la situación 
actual del sector de la construcción en El Salvador a partir de la información disponible sobre  
la actividad, así como del entorno en el que éste se ha venido desarrollando, identif icando 
de manera general ,  las perspectivas y áreas de oportunidad para el desarrol lo del sector.  A 
continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones del informe:

8.1.  Situación actual
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8.2. Con respecto al presupuesto general de la nación 
(período 2011-2015)
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8.3. Agentes Económicos (año 2016)
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8.4. Oferta / Demanda (año 2016)
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8.5. Marco Legal
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8.6. Procesos de Licitación
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ANEXO 1

Taller de consulta al sector de la construcción

Herramienta uti l izada: FODA

A Iniciativa de CoST El Salvador “Iniciativa de Transparencia en el Sector Construcción”, se 
está real izando una investigación en conjunto con la Universidad Tecnológica y CASALCO, 
vinculada con el sector de la construcción en el país.  En función de esta inicit iva en la cual 
CoST requirió nuestro apoyo, nace la investigación que l leva como título: 

Perfi l  Sectorial de la Industria de la Construcción

En términos generales, el  proyecto de investigación busca como objetivo central :  “Obtener 
una visión general de la situación actual del sector de la construcción en El Salvador a partir 
de un análisis de la actividad“.

Por lo que requerimos de su participación  para real izar un análisis FODA, sobre 2 aspectos 
que consideramos relevantes y vinculantes al sector de la construcción:

a)   La transparencia en el proceso de adquisición y ejecución de las obras públicas.

b)   El marco legal  en el proceso de adquisición y ejecución de las obras públicas.

Objetivo del FODA: 

Para el grupo de investigación es importante conocer de los miembros de la gremial más 
representativa del sector de la construcción en El Salvador; la percepción que tienen sobre  
la transparencia y el marco legal en el entorno de las l icitaciones del Gobierno Central .

Indicaciones:

• Es importante que al momento de contestar considere todas sus vivencias y experiencia en 
los proyectos ejecutados para el Gobierno.

• Las variables: Fortalezas, Oportunidades, Debil idades y Amenazas, deben ser redactadas 
en forma l ibre.

• Escriba en los recuadros respectivos el número de Fortalezas, Oportunidades, Debil idades 
y Amenzas que considere convenientes; que reflejen su visión de los aspectos a evaluar. 

• Recuerde que en el analisis FODA, las fortalezas y debil idades son variables “endógenas”, 
por lo cual es posible actuar sobre el las;  y las oportunidades y amenazas son variables 
“exógenas”, y resulta dif íci l  poder modificarlas.
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PRIMERA PARTE: EVALUACION DE LA TRANSPARENCIA
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SEGUNDA PARTE: EVALUACION DEL MARCO LEGAL






