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RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES    

El Salvador se adhirió en los años 80 a las políticas de libre comercio que se extendieron por 

todo el mundo, especialmente en América Latina. Bajo este nuevo modelo, el país abrió su 

economía, reformó su régimen tributario e impulsó un proceso de privatización y desregula-

ción, que aún hoy en día se consideran los tres ejes principales de la reforma económica.  

 

A partir de entonces, se ha observado una importante transformación en los servicios estra-

tégicos que sirven de soporte al esfuerzo productivo, particularmente en lo concerniente a 

los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica. Asimismo, la infraestructura física del 

país ha mejorado de manera significativa, principalmente en lo que se refiere a red vial, mo-

dernización de los servicios aeroportuarios y, en general, la conectividad del país. 

 

El sector de la construcción, ya sea pública o privada, presenta una oportunidad de contri-

bución al crecimiento económico del país, por su capacidad de generación de empleo y 

efecto multiplicador sobre la actividad económica. Desde el año 2001, en el que se dieron 

dos terribles terremotos que destruyeron viviendas e infraestructuras del país, hasta la actua-

lidad, se han dado numerosos proyectos con financiación internacional para reconstruir el 

país en toda su geografía. 

 

Hoy en día, dentro del Sector Público, se están llevando a cabo proyectos muy interesantes 

como la construcción, desdoblamiento y reconstrucción de carreteras, construcción de pre-

sas y centrales hidroeléctricas, desarrollo de puertos y aeropuertos o reforma de hospitales.  
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Proyectos en ejecución como la carretera Longitudinal Norte y la conclusión del Puerto de la 

Unión, dotan al país de un gran potencial para un mejor posicionamiento en el mercado Co-

mún centroamericano (MCCA) y mayores posibilidades para una inserción en el mercado 

global. 

 

En lo que se refiere al sector privado, destacar que está formado por unas pocas empresas 

de gran tamaño con capacidad de compra y envueltas en grandes proyectos de construc-

ción de viviendas por todo el país, principalmente en San Salvador, aunque también se está 

apostando por complejos vacacionales como el proyecto de Costa Real Resort, en la Costa 

del Sol. 
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I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 
RELACIONADOS 

 

La construcción en El Salvador se mantuvo estancada hasta 2001, cuando se sucedieron 

dos terremotos que afectaron de forma grave a varios departamentos de la República, pro-

vocando destrucción y pérdidas humanas.  

 

En el plano económico, El Salvador sufrió pérdidas estimadas en 1.604 millones de dólares, 

producto de destrucción de materiales, mercancías y daños ambientales. Fue entonces, 

cuando el sector de la construcción vivió una época de esplendor, debido al fuerte gasto que 

se implementó en las actividades de reconstrucción. Sin embargo, unos años después, ex-

perimentó un comportamiento errático y dejó de ser el sector más dinámico en el país.  

 

En los cinco primeros meses de 2010, a pesar de que la actividad económica sigue deterio-

rada, se puede percibir un leve incremento en el crédito concedido por parte de la banca, 

tanto para adquisición de vivienda como para la construcción de proyectos habitacionales. 

El volumen total destinado para estos fines ascendió a 166 millones de dólares, por lo que se 

produjo un aumento del 49%, respecto al mismo período de tiempo en 2009. A continuación 

se muestra el desglose por partidas: 
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CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓNCRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓNCRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓNCRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓN    

 

    

    

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Casalco Ene-May 2009-2010 y elaboración propia. 

 

 

El comportamiento del sector en su evolución de junio de 2009 a junio de 2010 fue muy ma-

lo, obteniendo unas tasas negativas en torno al 8%. En comparación con otros sectores de 

actividad económica, la construcción fue uno de los más perjudicados, sólo por delante de 

la explotación de minas y canteras.  

 

Entres los sectores que destacaron por su aspecto positivos están: comercio, restaurantes y 

hoteles; bancos seguros y otras instituciones financieras; agricultura, caza, silvicultura y pes-

ca. El índice de volumen de actividad económica (IVAE) de El Salvador a junio de 2009 y 

2010, para cada sector, queda reflejado en la siguiente tabla:   

    

DESTINO DEL DESTINO DEL DESTINO DEL DESTINO DEL 
CRÉDITOCRÉDITOCRÉDITOCRÉDITO    

MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS     

(en Millones de dólares)(en Millones de dólares)(en Millones de dólares)(en Millones de dólares)    

 2009200920092009    2010201020102010    VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN    

ViviendaViviendaViviendaVivienda    54,19 73,88 +36,34 

Adquisición de vivienda 47,74 65,10 +36,36 

Refinanciamiento 6,45 8,77 +35,97 

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción    57,42 92,39 +60,9 

Vivienda 19,58 27,76 +41,77 

Agropecuarias 0,36 0,65 80,55 

Industrial, comercial y 
servicios 

24,88 42,24 69,77 

Hoteles y similares 0,04 0,01 -75 

Urbanización de terre-
nos y otros 

12,21 11,43 -6,38 

Refinanciamiento 0,35 10,29 +2,84 

Vivienda+ConstrucciónVivienda+ConstrucciónVivienda+ConstrucciónVivienda+Construcción    111,61 166,27 +48,97 
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La construcción aporta entre el  40% y 43% de la Formación Bruta de Capital Fijo, siendo 

así un sector clave de la economía. Su contribución al PIB alcanza niveles próximos al 10%, 

por su alto efecto multiplicador y sus interrelaciones productivas, ya que éstas suelen consi-

derarse como un conjunto dentro del sector de la construcción.  

 

Los eslabones más importantes de la cadena de la construcción son los siguientes: produc-

tores de materiales de construcción: cemento, acero, misceláneos como material eléctrico, 

pinturas, servicios sanitarios, puerta y ventanas, azulejos; distribuidores al por mayor y mino-

ristas; transportistas; transformadores (por ejemplo de bloque de cemento); constructores, 

desarrolladores o lotificadores.  

 

En esta cadena de valor participan las MIPYMES que tienen peso fundamental en la cons-

trucción, distribución y transporte, así como en la transformación de materiales de construc-

ción. Las oportunidades de ingreso, empleo y salarios para las MIPYMES que participan tan-

to en la cadena de valor de la industria como en la construcción misma son interesantes.  

 

TENDENCIA 
CICLO 

Crecimiento 
Anual Índices 

2009 2010 2009 2010 
  1  INDICE GENERAL 194.39 198.12 -8.4 1.9 
  1.1  Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 121.06 125.66 -4.1 3.8 
  1.2  Explotación de Minas y Canteras 156.55 125.02 -17.0 -20.1 
  1.3  Industria Manufacturera 226.27 232.33 -5.3 2.7 
  1.4  Electricidad, Gas y Agua 232.22 230.39 -2.5 -0.8 

  1.5  Construcción 151.17 139.13 -3.1 -8.0 
  1.6  Comercio, Restaurantes y Hoteles 172.64 185.61 -19.5 7.5 
  1.7  Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 328.39 310.70 -7.7 -5.4 
  1.8  Bancos, Seguros y Otras Instituciones Fi-
nancieras 489.92 509.15 0.7 3.9 

  1.9  Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a 
Empresas 163.60 159.89 -13.6 -2.3 

  1.10  Servicios Comunales, Sociales y Persona-
les 145.45 148.34 -8.4 2.0 
  1.11  Servicios del Gobierno 126.83 130.23 -0.2 2.7 
Fuente:Banco Central de Reserva de El Salvador y elaboración propia. Junio 2010.  
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Sin embargo, existen factores que limitan el aprovechamiento de mayor valor en esta cadena 

por parte del segmento MIPYME.  Los factores en cuestión son los siguientes:  

 

• Fragmentación, que impide el alcance de economías de escalas (fundamentalmente 

en el mercado de viviendas populares).  

• Baja productividad, debida principalmente a mano de obra poco cualificada y a me-

todologías de producción obsoletas.  

• Baja capacidad de crear empleo decente, estando la mayoría de los recursos huma-

nos en condiciones de trabajo precario y de sub-empleo. 
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II. ANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DEANÁLISIS DE    LLLLA OFERTAA OFERTAA OFERTAA OFERTA        

La construcción privada en El Salvador comenzó a tener un leve repunte desde junio pasa-

do, mientras que la inversión pública continúa paralizada, sin dar visos de reactivarse para 

generar buena parte de los 100.000 empleos que el Gobierno prometió en la primera fase del 

plan Casa para Todos.  

 

Entre los proyectos de construcción privada más destacables en el país podemos encontrar 

la edificabilidad de viviendas, con predisposición a hacerlas en altura y, por otro lado, el de-

sarrollo de grandes centros comerciales.  

 

En cambio, en el sector público, se han identificado varias apuestas estratégicas para su de-

sarrollo, como convertirse en un centro regional de distribución y logística, en un centro re-

gional aeroportuario y aeronáutico y en un centro regional de energía. Existe en el país un 

déficit de infraestructura que afecta la competitividad y puede impedir el aprovechamiento 

de los tratados comerciales. El estudio del Banco Mundial: “Infraestructura y Clima de inver-

sión” señala que en El Salvador, un 32% de las empresas considera la infraestructura como 

una restricción para aprovechar el CAFTA. 

 

Otros estudios elaborados por FUSADES señalan que la inversión en infraestructura alcanza 

el 2,5% del PIB, siendo necesario realizar inversiones anuales del 5% del PIB. Ese déficit de 

inversión castiga entre 0,4% y 1% el crecimiento de la economía salvadoreña. Obviamente, 

el déficit de infraestructura se traduce en un elevado costo para las empresas.  
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Según el estudio REDI-SR del banco Mundial, en El Salvador los costos en infraestructura 

ocupan la tercera posición en los costos de las empresas, con un 18%, sólo después de los 

costos de mano de obra y de materias primas. De ese 18%, un 49% corresponde a logística 

y transporte; y de este 49%, el 39% corresponde a costos por transporte externo. 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño y componentes de la ofertaTamaño y componentes de la ofertaTamaño y componentes de la ofertaTamaño y componentes de la oferta    

 

En este sector participan 447 empresas, de las cuales 313 (70% del total) cuentan con 5 ó 

más empleados, mientras que el resto (30% del total) cuentan con 4 ó menos.  

 
Los grupos más importantes dentro del sector de la construcción son los siguientes:  
 
    
GRUPO POMA GRUPO POMA GRUPO POMA GRUPO POMA ----    www.grupopoma.comwww.grupopoma.comwww.grupopoma.comwww.grupopoma.com    
    
SIMAN CONSTSIMAN CONSTSIMAN CONSTSIMAN CONSTRUCTORA RUCTORA RUCTORA RUCTORA ----    www.siman.comwww.siman.comwww.siman.comwww.siman.com    
    
GRUPO AGRISAL GRUPO AGRISAL GRUPO AGRISAL GRUPO AGRISAL ----    www.agrisal.comwww.agrisal.comwww.agrisal.comwww.agrisal.com    
    
CONSTRUCTORA BOLÍVAR CONSTRUCTORA BOLÍVAR CONSTRUCTORA BOLÍVAR CONSTRUCTORA BOLÍVAR ----    www.proyectosdevida.comwww.proyectosdevida.comwww.proyectosdevida.comwww.proyectosdevida.com    
    
TP CONSTRUCTORES GRUPO NTP CONSTRUCTORES GRUPO NTP CONSTRUCTORES GRUPO NTP CONSTRUCTORES GRUPO NUILAUILAUILAUILA    
    
URBÁNICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS URBÁNICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS URBÁNICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS URBÁNICA DESARROLLOS INMOBILIARIOS ----    www.urbanica.com.svwww.urbanica.com.svwww.urbanica.com.svwww.urbanica.com.sv    
    
CONSTRUCTORA SALAZARCONSTRUCTORA SALAZARCONSTRUCTORA SALAZARCONSTRUCTORA SALAZAR----ROMERO ROMERO ROMERO ROMERO ----    www.salazarromero.comwww.salazarromero.comwww.salazarromero.comwww.salazarromero.com    
    
GRUPO ARQUERO GRUPO ARQUERO GRUPO ARQUERO GRUPO ARQUERO ----    http://www.grupoarquero.comhttp://www.grupoarquero.comhttp://www.grupoarquero.comhttp://www.grupoarquero.com    
 

 

Los costes de construcción promedios para llevar a cabo un proyecto de edificabilidad de 

oficinas, locales o naves industriales en El Salvador se recogen en la siguiente tabla: 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Dificultades en el sectorDificultades en el sectorDificultades en el sectorDificultades en el sector    

 

Se estima que El Salvador tiene más de medio millón de micro, pequeñas y medianas em-

presas (MIPYMES) que emplean al 66% de la población económicamente activa y aportan el 

44% del producto Interno Bruto (PIB). Las MIPYMES, identificadas como empresas que em-

plean hasta 100 trabajadores, tienen por tanto un papel fundamental para el desarrollo de la 

economía nacional. Sin embargo, el 70% de las mismas están consideradas como no com-

petitivas.  

 

Por otro lado, una de las principales quejas del sector  de la construcción es la dificultad pa-

ra obtener todos los permisos de construcción, así como la diversidad de criterios en cada 

alcaldía. En esta línea se ha anunciado la preparación de una ley de construcción que permi-

ta agilizar los trámites para la realización de proyectos, ya que en algunos casos se requieren 

hasta 27 pasos legales para poder sacar un proyecto adelante.  

 

COSTES DE CONSTRUCCIÓNCOSTES DE CONSTRUCCIÓNCOSTES DE CONSTRUCCIÓNCOSTES DE CONSTRUCCIÓN 

Fuente: Costes de establecimiento en El Salvador 2010Fuente: Costes de establecimiento en El Salvador 2010Fuente: Costes de establecimiento en El Salvador 2010Fuente: Costes de establecimiento en El Salvador 2010 
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La ley buscará homologar los requerimientos de construcción en cada uno de los municipios 

del país para evitar la incertidumbre que existe actualmente ya que, el inversionista tiene que 

lidiar con la diferencia de criterios que hay impuestos en cada alcaldía. De esta manera, se 

estaría liberando al Viceministerio y a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de 

San Salvador (OPAMSS), del otorgamiento de permisos, para enfocarse en el ordenamiento 

territorial. 

 

También se esta trabajando en la ley de ordenamiento y desarrollo territorial (para determinar 

las zonas en las que se puede construir y el tipo de edificación) y, a más largo plazo, se esta-

ría desarrollando la ley de suelos y la ley de vivienda que consolidará el tipo de casas que 

existe en el país y un control más específico sobre el otorgamiento de subsidios. 

    

Otros problemas que se pueden destacar son: difícil acceso al financiamiento de vivienda; 

desarrollo de asentamientos urbanos y barrios; limitación de mecanismos que aceptan acti-

vos y garantías no tradicionales que pueden ofrecer las personas de escasos recursos; insu-

ficiente atención de los problemas ambientales y la escasa participación y compromiso de la 

población en la formulación de proyectos, soluciones e implementación de acciones a nivel 

local. 
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III. SITUACIÓN DEL MERCADSITUACIÓN DEL MERCADSITUACIÓN DEL MERCADSITUACIÓN DEL MERCADOOOO    

En este apartado, se detallan los proyectos más interesantes dentro en el sector de la cons-

trucción, tanto en el sector privado como en el público, ya sea en ejecución, proyectados o 

ya ejecutados. En el sector privado, profundizaremos sobre los temas de vivienda y centros 

comerciales, mientras que en el sector público, se analizarán los puertos, aeropuertos, carre-

teras y líneas de ferrocarril.  

  

1.1.1.1. SECTOR PRIVADO 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. ViviendaViviendaViviendaVivienda    

    

Inversiones BolívarInversiones BolívarInversiones BolívarInversiones Bolívar 

    

    

Torre de apartamentos Alisios 115 

fue suspendido a finales de 2008 

debido a la crisis económica.  

Ubicado en la colonia San Benito, 

muy próximo al hotel Hilton, gene-

rará alrededor de 2.500 empleos, 

entre directos e indirectos, cuando 

alcance su máximo nivel de cons-

trucción. Los trabajos se reanuda-

ron en julio de 2010. 
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El precio de los apartamentos se situará en torno a los 250.000 dólares. La mayoría son de 3 

dormitorios con igual número de baños, en un espacio construido que ronda los 189 metros 

cuadrados. Contará con casetas de seguridad, portones automáticos y piscina.  

Entre sus proyectos terminados destaca la Torre 105 Campestre, que junto a los edificios 

370, 515 y 525 en la Avenida La Capilla, configuran su apuesta por la edificabilidad en verti-

cal. La Torre 105 Campestre es el proyecto más alto de Inversiones Bolívar, con 89 aparta-

mentos distribuidos en 3 torres de 23, 22 y 14 plantas.  

    

UrbánicaUrbánicaUrbánicaUrbánica 

División inmobiliaria de Dueñas Hermanos Ltda., desarrolla el Portal del Casco, nuevo pro-

yecto habitacional que consta de 30 hectáreas de terreno en la zona privada El Espino, don-

de se ubicarán 92 lotes de más de 1.000 metros cuadrados cada una. 

 

 

 

Portal del Casco tendrá una densidad poblacional de 50 personas por hectárea, con amplias 

zonas verdes de esparcimiento. El complejo habitacional dispondrá de casa club, área de 

juegos, espacios amplios para caminar, mirador y estaciones de ejercicio al aire libre.   

Además, Urbánica está también desarrollando otro proyecto conocido como Portal Ribera. 

Dirigido a un mercado de grupos familiares de ejecutivos y empresarios, la nueva residencial 

comprende la edificación de 54 viviendas estilo “town houses”. La inversión asciende a 15 

millones de dólares y los precios iniciales de las casas oscilarán entre 275.000 dólares y 

300.000 dólares. 

 

El proyecto en total tendrá una 
inversión de 25,3 millones de 
dólares, de los cuales, 10 millo-
nes de dólares son de infraes-
tructura y el   resto es el valor de 
la tierra. Se prevé que la cons-
trucción de las residencias, tipo 
“town houses”, generen aproxi-
madamente 7.500 empleos. 
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Desde 2004, Dueñas ha desarrollado la zona mediante la edificación del centro comercial La 

Gran Vía, la torre de apartamentos La Castellana, residencial El Espino, el edificio hotel 

Courtyard Marriot y el edificio de oficinas Promérica.  

    

Grupo Agrisal Grupo Agrisal Grupo Agrisal Grupo Agrisal     

Su proyecto más destacado es la ampliación del centro comercial Plaza Mundo, del cual 

hablaremos más adelante. Otro de sus proyectos insignia es Plaza Futura, inaugurado en 

2009 junto al primer edificio inteligente en El Salvador, Torre Futura. Éste se integró como el 

tercer edificio del complejo de usos múltiples World Trade Center, ubicado en la colonia Es-

calón en San Salvador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrisal califica el inmueble en la categoría de “green building” por los estándares medioam-

bientales aplicados. De los 45 millones de dólares que costó el desarrollo, 1 millón de dóla-

res se invirtió para integrar y poner en marcha el Building Operation Center, un cuarto de 

control con una computadora principal que se encarga de controlar el edificio mediante Buil-

ding Management System, desarrollado por la alemana Siemens y que regula el aire acondi-

cionado y unos 5.000 puntos en todo el edificio. Además, el grupo invirtió 3 millones de dóla-

res en adaptar su Hotel El Salvador (entonces con la franquicia Radisson) a los cánones de 

calidad del grupo IHG, para convertirse en Crown Plaza.   

    

    

Torre Futura es el edificio más alto 

de El Salvador, cuenta con 19 pisos 

de espacio para oficinas, 5 niveles 

para estacionamiento y su plaza 

comercial para 25 establecimientos, 

en su mayoría restaurantes, se com-

plementa con el hotel Crowne Plaza. 
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Grupo Roble  Grupo Roble  Grupo Roble  Grupo Roble      

Grupo Roble es la filial de construcción del Grupo Poma, con una fuerza laboral de 10.000 

personas,  desarrolla y administra centros comerciales, vivienda residencial y espacio de ofi-

cinas. Ha edificado más de 50.000 soluciones habitacionales para diferentes estratos socia-

les. Entre sus proyectos dirigidos a vivienda privada destaca el Edificio Pedregal. 

 

 

 

Su división hotelera es Real Hotel & Resorts, que opera franquicias como Intercontinental, 

Confort Inn y Marroit Courtyard. Propietaria de 26 hoteles de lujo en Centroamérica, Méjico, 

EEUU y Colombia. También gestiona Socaire, división industrial con soluciones de arquitec-

tura para el sector de construcción en las áreas de sistemas de techos aislados, ventanas, 

aluminio y productos de vidrio. La empresa Socaire produce sus productos de aluminio en 

cuatro fábricas ubicadas en El Salvador.   

TP GruTP GruTP GruTP Grupo Nuilapo Nuilapo Nuilapo Nuila    

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario, especialmente en lo re-

ferente a opciones de vivienda popular, clase media y Premium.  

 

La construcción del Edificio Pedregal 

comenzó hace cuatro años y fue inaugu-

rado en junio de 2010. Cuenta con 25 

plantas, 87 apartamentos y dos “pent-

houses”. La torre dispone también de 

áreas sociales comunes como jardines, 

gimnasio, piscina, salón de usos múlti-

ples, cuarto de juegos para niños y 

aparcamiento subterráneo.  Se trata del 

edificio más alto de El Salvador y su di-

seño estuvo a cargo de la firma mejica-

na Legorreta. 
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A partir de 2005, incursionó en el rubro de edificios de apartamentos, con el edificio Cosmo-

politan, ubicado en Santa Helena. Cuatro años después, inauguró Las Vistas, en la colonia 

Escalón, el cual se convirtió en su proyecto más importante. Este edificio cuenta con 53 

apartamentos con espacios que van desde los 169 metros cuadrados, además de cuatro 

penthouses. Los precios por alquiler de éstos últimos rondan los 5.000 dólares, haciendo 

muy atractiva la inversión en este tipo de inmuebles.  

Grupo QCIGrupo QCIGrupo QCIGrupo QCI    

Este grupo guatemalteco, a través de su división inmobiliaria Calidad Inmobiliaria, está des-

arrollando en el municipio de Antiguo Cuscatlán el edificio Avante, un moderno inmueble de 

oficinas corporativas que consta de 6 plantas de estacionamiento en sótano con área para 

700 plazas (el área más grande con ese objetivo en toda la región), una planta con fines co-

merciales y 9 pisos de oficinas. Se espera que el edifico quede inaugurado a finales de 2010. 

 

Grupo ArqueroGrupo ArqueroGrupo ArqueroGrupo Arquero    

    

 

El edificio cuenta con un área social que incluye: dos canchas de squash, piscina panorámi-

ca, gimnasio, saunas, bar lounge, área de juegos para niños y un salón de usos múltiples 

con vista panorámica de 360 grados hacia la ciudad.  

Inauguró el edificio Terra Alta en fe-

brero de 2010. El inmueble, ubicado 

en el Paseo General Escalón, fue 

construido con una inversión de 25 

millones de dólares y cuenta con 18 

pisos, en los cuales están distribui-

dos 82 apartamentos y un penthou-

se de lujo.  
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1.2.1.2.1.2.1.2. Centros comercialesCentros comercialesCentros comercialesCentros comerciales    

 

Plaza MundoPlaza MundoPlaza MundoPlaza Mundo. . . . Se convirtió a partir de su inauguración en 2003 en la opción de compra para 

los residentes de la zona oriente de la capital salvadoreña, así como para los que visitan San 

Salvador desde otros puntos del territorio nacional. Sus 90.000 metros cuadrados de cons-

trucción y los 170 locales comerciales han hecho de este mall, uno de los más reconocidos 

por los salvadoreños. Son cerca de 1.2 millones de personas las que visitan el centro comer-

cial cada mes, que ya trabaja en la ampliación de su espacio para aumentar el número de 

establecimientos y llegar a los 250 a finales de 2010. Para octubre de 2010 se espera que la 

cifra de visitantes supere los 1,5 millones de clientes.  

 

La nueva etapa tiene 18.000 metros cuadrados de área comercial y un total de 54.000 me-

tros cuadrados de construcción, con los que el centro comercial alcanzará un poco más de 

145.000 metros cuadrados de extensión total. En tan sólo seis años de operaciones, el Gru-

po Agrisal ha convertido Plaza Mundo en el segundo centro comercial más grande del país.  

    

MetrocentroMetrocentroMetrocentroMetrocentro. . . . La marca Metrocentro pertenece al Grupo Roble, que gestiona 19 centros co-

merciales y es la cadena más grande de la región, con un área estimada de un millón de me-

tros cuadrados de construcción. Además de Metrocentro San Salvador, del cual hablaremos 

a continuación, hay tres Metrocentros más en las ciudades de Santa Ana, San Miguel y Son-

sonate. Los cuatro albergan en total más de 1.000 establecimientos comerciales, así como 

áreas de comidas y recreación.  

 

Metrocentro San Salvador  nació en 1971 y por su diversidad de oferta comercial y fácil ac-

ceso se convirtió en el centro del comercio local. Recibe más de 1,7 millones de personas 

mensualmente, por lo que es el más conocido y preferido por los salvadoreños según la dé-

cima encuesta de marcas de LPG Datos.  
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Otro ambicioso proyecto del Grupo Roble es el complejo MultiplazaMultiplazaMultiplazaMultiplaza. . . . Este proyecto com-

prende la torre de apartamentos Pedregal, antes mencionada, un centro corporativo con tres 

edificios de oficina y un hotel cinco estrellas. El centro comercial con el mismo nombre fue 

inaugurado en diciembre de 2004, y en su momento se convirtió en el segundo centro co-

mercial más grande de El Salvador después de Metrocentro San Salvador. 

    

 

 

 

 

    

    

Hipermall Las Cascadas. Hipermall Las Cascadas. Hipermall Las Cascadas. Hipermall Las Cascadas. El centro comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán, tiene 

una superficie construida de 74.958 metros cuadrados.  Fue el primero de la zona de Antiguo 

Cuscatlán y tuvo un coste de 40 millones de dólares. Con capacidad para 130 locales y 

quioscos, además de 1.280 parqueos, tiene un tráfico mensual de 300.000 vehículos 

 

El centro comercial tiene ya 7 años desde su construcción, por lo que en el segundo trimes-

tre se llevó a cabo una remodelación del mismo, invirtiendo 800.000 dólares. Se mejoraron 

los accesos peatonales y se construyó un puente que une los dos sectores de la segunda 

planta, se agregaron también tiendas de café, un almacén de ropa y una cancha de fútbol 

rápido.    Además, en la fachada y accesos peatonales se puede observar una remodelación 

volumétrica y de colores, con la que se espera atraer más público. 

    

Plaza Santa ElenaPlaza Santa ElenaPlaza Santa ElenaPlaza Santa Elena. Ubicada en el Bulevar Santa Elena, fue construido por el  Grupo Palmet-

to e inaugurado a finales de 2009.  El inmueble alberga 14 establecimientos comerciales y 

tres accesos vehiculares. Además, posee un dispositivo de seguridad física y electrónica, 

con amplia iluminación.  
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El nuevo complejo comercial se construyó en seis meses y es uno de los cinco proyectos 

que ha ejecutado Palmetto en el país, entre los que se encuentran la Plaza de Soyapango y 

el centro comercial Francisco Gavidia. El grupo inversionista, de capital salvadoreño y con 

más de 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario, espera poder realizar más pro-

yectos de esta envergadura en los próximos meses.  

    

La La La La Gran VGran VGran VGran Víaíaíaía    

    

 

Las Azaleas. Las Azaleas. Las Azaleas. Las Azaleas. La plaza comercial    consta de 4.926 metros cuadrados de construcción, 28 lo-

cales comerciales y espacio para el estacionamiento de 65 vehículos. Fue desarrollado por 

Inversiones Extremas, entre la Calle La Mascota y la Avenida Las Azaleas, una de las zonas 

exclusivas de la ciudad. La construcción del inmueble, que duró un año aproximadamente 

generó alrededor de 500 empleos, entre directos e indirectos.  

 

 

 

 

    

    

    

    

El Grupo Dueñas invirtió 60 millones de dóla-

res en la construcción de La Gran Vía, uno de 

los complejos comerciales más atractivos del 

país por su sofisticación y singularidad al estar 

al aire libre. El complejo fue inaugurado en 

2005 y ya desde entones contó con la presen-

cia de Almacenes Simán, así como de los ci-

nes Cinemark.  

Inversiones Extremas es una empresa 
salvadoreña con más de 15 años de 
existencia, dedicada a la promoción, 
comercialización e inversión de bie-
nes inmuebles. Con el desarrollo de 
esta plaza comercial, el grupo incur-
siona en este tipo de proyectos.  
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Galerías EscalónGalerías EscalónGalerías EscalónGalerías Escalón    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Este edificio ha tenido una transformación sobresaliente. En los años 50, era la propiedad 

privada de una de las familias más importantes del Salvador. En los años 70 y 80 se convirtió 

en sede de la Organización de Estados Centro Americanos ODECA, siendo el primer lugar en 

Centroamérica en la que se reunían todos los mandatarios para concertar planes sobre la 

unión centroamericana. Ya en los años 90, es cuando se transforma de la mano de Simán en 

un centro comercial. Se encuentra ubicado en el Paseo General Escalón, en San Salvador. 

 

2.2.2.2. SECTOR PÚBLICO  

2.1.2.1.2.1.2.1. Puertos: Acajutla y La UniónPuertos: Acajutla y La UniónPuertos: Acajutla y La UniónPuertos: Acajutla y La Unión    

 

El PPPPuerto de Acajutlauerto de Acajutlauerto de Acajutlauerto de Acajutla, en operación desde 1961, recibe importaciones y realiza exportacio-

nes desde y hacia Lejano Oriente y las costas de EEUU, Méjico y Canadá. Ofrece servicios 

de manejo de graneles líquidos, sólidos y de carga general. Además, se manejan contenedo-

res, con las serias limitaciones que representa la carencia de grúas, debiendo utilizarse la de 

los barcos.  

 

El total de carga movilizada durante el año 2008 en el Puerto de Acajutla ascendió a 4.435. 

557 Toneladas Métricas, que comparadas con los 4.372.380 TM movilizados en 2007 signifi-

có un incrementó de más de 63.177 TM.  

 

Este edificio destaca por haber sido ob-
jeto de restauración y por el complejo de 
fuentes de la Plaza Central, que posibili-
tan el desarrollo de eventos culturales y 
comerciales. La oferta es bastante va-
riada, ya que aparte de salas de cine, 
cuenta con más de 30 restaurantes, 20 
tiendas tipo almacenes, 17 de joyería y 
accesorios, 24 sector servicios (viajes, 
telefonía, Internet, correos,..), 5 tiendas 
de deporte, 9 de calzado y 3 destinadas 
a electrónica. 
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El 40% de sus actuales ingresos proviene del manejo de contendores. El puerto no tiene po-

sibilidades factibles de construir nuevos atracaderos y, por su tamaño y los servicios que 

presta, no es viable la competencia intraportuaria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Encuesta de Satisfacción realizada por CEPAL en 2001 demostró que sus usuarios 

otorgaron al puerto de Acajutla la calificación más baja de todos los puertos de América La-

tina: 1,9 de 10 puntos posibles, contra por ejemplo Colón (Panamá) con 8,4; Manzanillo (Mé-

jico) con 7,4; y Buenaventura (Colombia) con 6,8.  

 

Es importante destacar que dicho sondeo de satisfacción refleja que los puertos que ocupan 

los 6 primeros lugares operan bajo esquema de concesión, mientras que los 4 puertos que 

ocupan los últimos lugares, son operados por el Estado.  

 

Por su parte, el Índice de Conectividad de Líneas Navieras de la UNCTAD, tampoco otorga 

una calificación favorable. Este índice mide cuatro componentes: el número de naves, la ca-

pacidad de carga, el número de compañías y el tamaño máximo de las naves. En esa medi-

ción, El Salvador ocupa el puesto nº 91 de 162 países, ocupando el penúltimo lugar de Amé-

rica Central, sólo por encima de Nicaragua (ubicado en la posición 93).     

 

    

El Puerto de Acajutla requiere 

inversiones para los próximos 

25 años de 104,2 millones de 

dólares, según estimaciones 

de CEPA. Sin embargo, en los 

últimos 47 años de operación 

se han invertido únicamente 

30,8 millones de dólares en 

equipamiento.  
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El Puerto La UniónEl Puerto La UniónEl Puerto La UniónEl Puerto La Unión inició operaciones en junio de 2010. La construcción del mismo inició en 

2005 y se invirtieron 200 millones de dólares, de los cuales, 97 millones fueron financiados 

por el Banco de Japón para la Cooperación Internacional (BJIC). El resto proviene de fondos 

propios de CEPA, complementados con un crédito concedido por el BCIE.  

 

Según recomendaciones del propio BJIC, el Puerto de La Unión debe ser operado bajo una 

modalidad de concesión parcial, pero para ello debe contar con un instrumento legal que 

ampare dicho funcionamiento. La concesión parcial es un modelo en el que el Gobierno 

arrienda a un concesionario la terminal portuaria, pero además es responsable de tomar las 

medidas necesarias para la continuidad de la prestación de los servicios establecidos en un 

contrato.  

 

Estimaciones iniciales del Gobierno indican que en los primeros seis meses de trabajo se 

espera alcanzar un movimiento de 25.000 contenedores y duplicar esa cantidad en los si-

guientes seis meses. Si la tendencia continúa, en un plazo de tres años se estarían manejan-

do unos 300.000 contenedores. Habrá que esperar unos cinco años para que el puerto de La 

Unión mueva en torno a un millón de contenedores, tres veces más de los que ahora entran 

al país por mar y por tierra juntos.  

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Carretera Longitudinal NorteCarretera Longitudinal NorteCarretera Longitudinal NorteCarretera Longitudinal Norte    

 

En dos años, cuando la construcción de la Carretera Longitudinal del Norte haya concluido, 

33 municipios del norte del país quedarán conectados entre sí. El occidente y el oriente que-

darán enlazados por la Zona Norte.  Entonces, bastarán unas tres horas para recorrer en ve-

hículo los 178 kilómetros de carretera que unirán los municipios de Metapán, en Santa Ana, 

hasta Cacaopera, en Morazán.  

Las estimaciones de los beneficios económicos y sociales que traerá la moderna autopista 

son incalculables, desde la facilitación de la movilización de personas y mercancías, hasta 

mayor acceso a servicios básicos, educación, salud y vivienda. También los comerciantes, 

agricultores y artesanos se verán beneficiados. 
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El turismo es otro de los sectores que tendrá mayor dinamismo. Se espera que la belleza de 

la nueva ruta en la que abundan ríos, cascadas y montañas, que impregnan la zona de un 

clima agradable, atraiga la llegada de extranjeros y nacionales. El proyecto también ha dado 

la oportunidad a los habitantes de acceder a becas de educación media y tecnológica, así 

como capacitación no formal.  

 

La construcción de los tramos de la moderna autopista ya ha comenzado a dar los primeros 

frutos con la ejecución de proyectos de desarrollo local que benefician a más de 426.000 

personas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Aeropuerto Internacional de El SalvadorAeropuerto Internacional de El SalvadorAeropuerto Internacional de El SalvadorAeropuerto Internacional de El Salvador    

 

En diversas ocasiones, el sector privado del país ha señalado la necesidad de ampliar las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES), en Comalapa, ya que su 

capacidad (1,5 millones de pasajeros) fue rebasada hace años con un flujo promedio supe-

rior a dos millones de personas al año. 

 

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) está analizando los estudios previos de 

identificación del monto de inversión requerido para ampliar el área del check in (registro), 

área de salida y abordaje de aviones. Se estima que los trabajos de ampliación puedan as-

cender a un importe total de 40 millones de dólares y que quede concluido para mayo de 

2012.  

 

La inversión de la obra asciende a 

245,5 millones de dólares, cuyos 

fondos son parte de una donación 

de 461 millones de dólares de la 

Corporación del reto del Milenio de 

Estados Unidos (MCC). 
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Ya se habían presentado dos estudios para estas obras, pero sus montos resultaron muy 

elevados. El primero de ellos fue el del Aeropuerto de París (AdPi), que entregó un plan de 

ampliación en tres etapas. Dicha inversión sería de 700 millones de dólares con una primera 

etapa que requería 275 millones de dólares. La segunda opción fue presentada por la em-

presa japonesa Nipón Koei, Ltd., que propuso en su diseño un edificio principal 30 m más 

ancho y a la vez incrementar el tamaño de la terminal de pasajeros en un 40%. 

 

El presidente de CEPA consideró a ambas propuestas como demasiado ambiciosas por el 

monto de inversión que representan. Además de determinar el nuevo modelo de ampliación 

del aeropuerto, se buscará el mejor modelo de financiación del mismo, ya sea mediante fon-

dos propios de CEPA o a través de una asociación pública-privada. Está previsto que salga 

a licitación en los primeros meses de 2011. 

 

Por otro lado, otro de los proyectos que alberga la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 

(CEPA) para el aeropuerto es la construcción de un puerto seco, donde llegarán los conte-

nedores que los barcos traigan al puerto de La Unión.  
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El puerto seco se construirá en terreno propiedad de CEPA y será equipado con conexiones 

eléctricas o generadores especiales, llamados "power pack", con capacidad para conectar 

hasta 30 contenedores refrigerados cada uno. También será dotado de oficinas de aduanas, 

que ya existen en el aeropuerto, para el pago de aranceles, mientras las operaciones relacio-

nadas con cuarentena agropecuaria, migración, salud y otras instituciones estatales se harán 

en el puerto de La Unión.  

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Línea de ferrocarrilLínea de ferrocarrilLínea de ferrocarrilLínea de ferrocarril    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado actual de la línea férrea en El Salvador presenta un deterioro importante. Entre los 

proyectos que tiene en consideración Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) 

está la rehabilitación de los corredores ferroviarios San Salvador - Puerto de La Unión - 

Puerto de Acajutla - Frontera con Guatemala; para lo cual se requieren estudios de viabilidad 

y fondos con los que no cuentan.  

  

En cuanto a pasajeros se está analizando la posibilidad de trenes de cercanías desde San 

Vicente a San Salvador - Santa Ana y otros ramales dependiendo de la demanda y del apoyo 

financiero.  

 

 

En 2010, funcionó una única línea de ferrocarril en-

tre los municipios de San Salvador, Ciudad Delga-

do y Apopa en todo el país. La encargada de ofre-

cer este servicio es Ferrocarriles Nacionales de El 

Salvador (FENADESAL) a un costo de 10 centavos 

de dólar. El coste promedio por viajar en autobús 

asciende a 50 centavos de dólar al día. Esto ha 

beneficiado a los pasajeros vía reducción del im-

porte  que deben desembolsar para trasladarse de 

un sitio a otro, así como para fomentar el viaje en 

tren con fines turísticos.  
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La distancia en kilómetros entre los diferentes puntos de conexión son los siguientes: 

  

• De San Salvador a La Unión hay 252 kilómetros. 

• De San Salvador a la Frontera con Guatemala hay 146 kilómetros. 

• De San Salvador a Sitio del Niño hay 36 kilómetros, de Sitio del Niño al Puerto de 

Acajutla hay 67 kilómetros, de Sitio del Niño a Santa Ana hay 40 kilómetros. 

  

Los Ferrocarriles de El Salvador conectaban con los Ferrocarriles de Guatemala, creando un  

corredor ferroviario entre los Puertos de Guatemala en el Atlántico y los Puertos de El Salva-

dor en el Pacífico. Estuvo en funcionamiento durante 50 años. Su rehabilitación sería un gran 

aporte para el desarrollo de ambos países y para el comercio internacional que podría utilizar 

esta ruta. 
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IV. AAAANÁLISIS DE LA DEMANDNÁLISIS DE LA DEMANDNÁLISIS DE LA DEMANDNÁLISIS DE LA DEMANDAAAA    

1.1.1.1. Factores sociodemográficos 

 

Según estimaciones del Censo de Población y publicaciones de la CIA, El Salvador tiene una 

población aproximada de 7,14 millones de habitantes (53% mujeres, y 47% hombres), un 

PBN per cápita de 3.700 dólares, y un PIB de 21,3 mil millones (2009) de dólares.  

 

El país ha experimentado transformaciones importantes en los últimos años. Hacia 1990, la 

pobreza total rondaba el 60%, mientras que en 2008 registró un 40%, cifra superior a la ob-

servada en 2007 (34%). El porcentaje de hogares pobres en el ámbito urbano es del 30%.  

 

La creación de empleos en este sector es un elemento fundamental para el equilibrio social. 

Como dato significativo, es importante destacar que la escolaridad promedio de sus trabaja-

dores es entre 6 y 8 años menor a los del sector de la maquila, mientras que sus salarios son 

un 12,5% más alto.   

 

Por otro lado, los trabajadores de la construcción muestran un alto grado de sindicalización, 

ya que ostentan el 90% de los contratos colectivos vigentes. Esta es una importante singula-

ridad, en un país donde la sindicalización no ha sido promovida por el Estado (a pesar de los 

compromisos internacionales), ni por el sector privado, que en la mayoría de los casos, ha 

tenido una actitud de confrontación al respecto.  
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2.2.2.2. Factores económicos 

 

El sector de la construcción de vivienda privada se ha visto afectado por la reducción en las  

ventas en torno al 70%-90% desde que comenzó la crisis económica a finales de 2008. Esto 

hizo que el 30% de las empresas constructoras paralizara sus actividades. Sin embargo, a 

partir del segundo trimestre de 2010, se empieza a reactivar el sector, ya que varios proyec-

tos que habían sido abandonados, fueron retomados.   

 

 

Diversos estudios de consultoría estiman que las casas usadas se cotizan desde los 50.000 

dólares a los 150.000 dólares, dependiendo de la zona. En cambio, las casas nuevas van 

desde los 130.000 dólares hasta los 300.000 dólares. 

 

3.3.3.3. Tendencias políticas 

 

Los Acuerdos de Paz, firmados en  1992, crearon muchas expectativas en torno a la influen-

cia de los mismos en la consolidación de la institucionalidad democrática del país. La con-

versión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en partido político 

dotó al sistema de mayor pluralismo. A partir de entonces, el FMLN, como partido, ha ido 

escalando posiciones tanto en Concejos Municipales como en la Asamblea legislativa (don-

de mantiene más de un tercio del total de diputaciones desde 2003), hasta culminar con el 

triunfo en las elecciones presidenciales en marzo de 2009. 

 

El Gobierno lanzó un programa anti-crisis, dentro del cual destaca la construcción masiva de 

viviendas de interés social, que lleva en paralelo el objetivo de aumentar los niveles de em-

pleo. En septiembre de 2010, el presidente de la República, Mauricio Funes, reconoció que 

el programa Casa para Todos, que lanzó en 2009, no ha cumplido con el objetivo de cons-

truir 25.000 casas. Se argumenta la dificultad para conseguir financiamiento por parte de los 

constructores.  
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Debido a esta restricción en el crédito, se anunciaron 5 proyectos de vivienda que sustituirán 

el programa Casa para Todos. Contará con una inversión de 80 millones de dólares y estarán 

financiados por el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO). El principal objetivo 

es construir  casi 5.000 casas en el último trimestre de 2010 en los municipios de San Mi-

guel, Santa Ana, Olocuilta y San Martín. Según las proyecciones de Funes, con estos pro-

yectos se generarán 45.000 empleos. 

 

4.4.4.4. Tendencias culturales 

 

El Salvador es uno de los países de la región centroamericana con mayor concentración y 

diversificación de centros comerciales (con 24 aproximadamente). Según datos de la décima 

Encuesta de Marcas, realizada el 20 y 21 de marzo de 2010 por la unidad de investigación 

social de Grupo Dutriz, LPG Datos, un 88% de la muestra ha visitado un centro comercial. 

 

Los datos de la encuesta indican que el 23% de las personas visita un promedio de dos ve-

ces por mes los centros comerciales y su preferido es Metrocentro San Salvador con el 17% 

de preferencia; le sigue Plaza Mundo, con el 15%; y a continuación están los Metrocentros 

de Santa Ana, con 7%, y San Miguel, con 6.5%. Otro de los preferidos por los salvadoreños 

es Plaza Mundo, en Soyapango, que pertenece a Grupo Agrisal.  

 

Los motivos que hacen que millones de personas lleguen cada mes a los centros comercia-

les son de los más variados. Un 21% de los entrevistados aseguró que va por pura diver-

sión, el 15% dijo que los visita por estar cerca de su trabajo o casa, mientras que un 23% 

asegura que va a comprar. Por otro lado, lo más valorado por los visitantes de los centros 

comerciales son la seguridad (11.5%), la variedad (9%), la accesibilidad (6%), la calidad 

(5.8%) y las ofertas (5.3%). En lo que respecta a las decisiones de compra, un 30% optó por 

comida, un 13% compra ropa y un 11% va en busca de calzado. 
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V. LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓN    

A continuación se muestra el listado completo de las Leyes y Reglamentos que regulan el 

sector: 

 

• Viceministerio de Vivienda y Desarrollo UrbanoViceministerio de Vivienda y Desarrollo UrbanoViceministerio de Vivienda y Desarrollo UrbanoViceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano    
 
LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN    
LEY DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 

LEY REGULADORA DEL DEPÓSITO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 

LEY DE ZONAS FRANCAS (Industriales y de comercialización) 

LEY GENERAL DE CEMENTERIOS 

LEY DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL 

REGLAMENTO GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

REGLAMENTO DE LEY DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL 

 

• Ministerio del Medio AmbMinisterio del Medio AmbMinisterio del Medio AmbMinisterio del Medio Ambiente y Recursos Naturales /MARiente y Recursos Naturales /MARiente y Recursos Naturales /MARiente y Recursos Naturales /MAR    
LEY DEL MEDIOAMBIENTE 

LEY FORESTAL 

LEY DE RIEGO Y AVENAMIENTO 

 

• Administración Nacional de AcuAdministración Nacional de AcuAdministración Nacional de AcuAdministración Nacional de Acueductos y Alcantarillado /ANDAeductos y Alcantarillado /ANDAeductos y Alcantarillado /ANDAeductos y Alcantarillado /ANDA    
LEY DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 
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• Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad /CONAIPDConsejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad /CONAIPDConsejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad /CONAIPDConsejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad /CONAIPD    
LEY DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

• Consejo NaConsejo NaConsejo NaConsejo Nacional para la Cultura y el Arte /CONCULTURAcional para la Cultura y el Arte /CONCULTURAcional para la Cultura y el Arte /CONCULTURAcional para la Cultura y el Arte /CONCULTURA    
LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

• Centro Nacional de Registros /CNRCentro Nacional de Registros /CNRCentro Nacional de Registros /CNRCentro Nacional de Registros /CNR    
LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DEL INMUEBLE 

 

• Alcaldías MunicipalesAlcaldías MunicipalesAlcaldías MunicipalesAlcaldías Municipales    
CÓDIGO MUNICIPAL 

LEY DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

 

• Ministerio de HaciendaMinisterio de HaciendaMinisterio de HaciendaMinisterio de Hacienda    
LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

• OtrosOtrosOtrosOtros    
LEY DE PLANES REGULADORES. 

REGLAMENTO DE EMERGENCIA DE DISEÑO SÍSMICO 
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VI.     ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    

1.1.1.1. INFORMES DE FERIAS 

 

Existe una única feria a nivel nacional que se pueda destacar:  

 

CONSTRUEXPO INTERNACIONAL  

• Celebración Bianual en el mes de Febrero 

• Lugar: Centro Internacional de Ferias y Convenciones – CIFCO. 

• 140 expositores en 2010 y más de 22.000 visitantes 

• 12.000 metros cuadrados  

 
Del 4 al 7 de febrero de 2010 se celebró la décimo segunda edición de la feria, que se de-

nominó “El mejor momento de avanzar”. Según las autoridades de la gremial, durante la 

Construexpo 2010, se lograron negociar viviendas por un importe de 2 millones de dólares y 

alianzas para compra futura por 5.300.000 dólares.  

 

Los profesionales de los distintos sectores acuden a las grandes ferias estadounidenses 

donde observan productos, tendencias y novedades. De estas, la feria más importante a la 

que acuden los distribuidores salvadoreños es la Exposición CONEXPO, dedicada a los di-

versos sectores de construcción y materiales de construcción, exhibiendo lo último en equi-

pos, servicios y tecnologías. Tiene lugar cada 3 años en Las Vegas (Nevada), conjuntamente 

con IFPE, la Exposición Internacional de Transmisión de energía. La última edición ha sido en 

Marzo. Otra gran cita para los empresarios de la construcción y obras públicas de El Salva-

dor es la feria WORLD OF CONCRETE celebrada en Orlando (Florida), escenario que une to-

dos los aspectos relacionados con la construcción: productos, maquinaria y servicios. 
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2.2.2.2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 

 
• Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 

1a. Calle Pte. y 71a. Av. Norte No. 204, Col. Escalón, aptdo.1204, 
San Salvador, El Salvador, Centroamérica 
Tel: (503) 2209-8300, Fax: (503) 2209-8317 
E-mail: comunicaciones@anep.org.sv 
 

• ASI: Asociación Salvadoreña de Industriales 
Calle Roma y Liverpool, colonia Roma; San Salvador, El Salvador. Centroamérica.  
PBX: 503-2267-9200 FAX: 503-2267-9253, FAX Presidencia: 503-2267-9251  
E-mail: medios@asi.com.sv 
 

• ASIA: Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos 
75 Av. Norte No. 632, Col. Escalón, Código Postal 743 
San Salvador, El Salvador 
 

• CASALCO: Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 
Paseo General Escalón No. 4834 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel: (503) 2263-5344, 2263-6517, 2263-6522 
Fax: (503) 2263-6518 
www.casalco.org.sv 
E-mail: jsansivirini@yahoo.com 
 

• Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES) 
Boulevard del Hipódromo 237, Condominio San Benito, Primer Piso  
San Salvador, El Salvador. 
Tel: (503) 2-224-0025 Tel/Fax: (503) 2-223-8129 
E-mail: llopez@cedes.org.sv 
 

• FIIC: Federación Interamericana de la Industria de la Construcción: www.fiic.la 
 

• FUSADES 
Edificio FUSADES, Bulevard y Urbanización Santa Elena 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Apartado Postal 01-278  
Tel: (503) 2248-5600, Fax: (503) 2278-3356 
Web: http://www.fusades.org/ 
 

• Gobierno de El Salvador 
Múltiples enlaces institucionales. Permite el acceso a los últimos boletines oficiales y ofrece 
un buscador de servidores de links salvadoreños en la Red. 
Web: http://www.casapres.gob.sv/ 
 

• Ministerio de Asuntos Exteriores de El Salvador 
Información sobre la política exterior de El Salvador, con una sección especial dedicada a la 
cooperación bilateral y multilateral. 
Web: http://www.rree.gob.sv/sitio/sitio.ns 
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• Ministerio de Economía de El Salvador 

Información sobre legislación económica, licitaciones, políticas comerciales y financieras, in-
dicadores socio-económicos, trámites administrativos, oportunidades comerciales, noticias y 
otros apartados. 
Web:  http://www.minec.gob.sv/ 
 

• Asociación de Libre Comercio de las Américas - El Salvador 
Lista de enlaces a organismos públicos y privados sobre el acceso a mercados (incluyendo 
normas y estándares, agricultura, comercio electrónico, sector público, etc. 
Web:  http://www.ftaa-alca.org/busfac/ctyindex/SLV_s.asp 

 
• BMI - BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES 

Edificio World Trade Center, Torre II, Nivel 4 - Calle El Mirador - Colonia Escalón 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel: (503) 2267-0000 
Fax: (503) 2267-0011 
Web: www.bmi.gob.sv 

 
• FMI: El Salvador 

Web:  http://www.imf.org/external/country/SLV/index.htm 
 
• SICE de la Organización de Estados Americanos: El Salvador 

Ofrece un completo directorio sobre temas de comercio exterior, tarifas, inversión, acuerdos 
bilaterales, propiedad intelectual, uniones aduaneras y otros temas. 
Web: http://www.sice.oas.org/ctyindex/ESVpg.asp 
 

• Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano 
Plantel La Lechuza, Carretera a Santa Tecla Km. 5,5 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel: (503) 2528-3100 
Fax: (503) 2528-3076 
Web: www.mop.gob.sv 
 

• FOVIAL - FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL 
Carretera a La Libertad Km. 10,5 
Antiguo Cuscatlan, La Libertad, El Salvador, C.A. 
Tel: (503) 2241-8300 
Fax: (503) 
Web: www.fovial.com 
 

• El Salvador: Comercio e Inversión 
Este portal de promoción comercial y de inversiones ofrece indicadores económicos y esta-
dísticas del país, oportunidades de negocio. 
Web: http://www.elsalvadortrade.com.sv/espanol.html 
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• Aeropuerto de El Salvador: www.aeropuertoelsalvador.gob.sv 
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