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Datos Mundiales
—
Al cierre de 2022  
La economía mundial 
crecerá 3.2% 

¿NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA 
PROFUNDIZACIÓN DE LAS CRISIS?

Fuente: FMI, a octubre 2022

1.  Véase: https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/
Issues/2022/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere-
october-2022

Una de las grandes inquietudes que actualmente persisten 
entre la población se centra en las características que 
definirán la tendencia de la economía para el año 2023, 
considerando que, a la fecha de realización de este informe, 
la economía mundial ha atravesado por una diversidad de 
sucesos inesperados. 

Los países a nivel mundial han tenido que realizar diferentes 
modificaciones con el fin de volver a las actividades 
económicas más resilientes y adaptables a cualquier 
cambio o perturbación. Pareciera que fuese una especie de 
“Darwinismo Económico”, debido a que aquellas actividades 
que logren contar con las habilidades y estrategias 
innovadoras podrán contar con un ciclo productivo distinto.

El Foro Económico Mundial, en su informe sobre las 
Perspectivas Económicas de Las Américas1, publicado 
en octubre 2022, señala que la evolución económica en 
América ha estado dominada por dos grandes shocks 
mundiales: la pandemia por Covid 19, y la guerra entre Rusia 
y Ucrania. Pero a esta se le suma un tercer shock, derivado 
del endurecimiento de las condiciones financieras. A pesar 
de la recuperación vivida en el año 2021, las tendencias 
para el continente para el cierre 2022 y 2023 se dirigen a 
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2.  Véase: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
3. Véase: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

una posible desaceleración económica, derivado por la crisis en los precios de las materias 
primas y las presiones inflacionarias a nivel mundial. 

La economía mundial crecerá 3.2% al cierre del año 20222, mientras se proyecta un 
crecimiento de 2.7%, es decir un escenario más conservador, además de los cambios en las 
presiones inflacionarias, que se espera que al año 2022 se mantenga en 8.8% y en el año 
2023 pueda nivelarse en 6.5%.

Las políticas económicas deben generar cambios estructurales, para mejorar la competitividad 
de los países, como la productividad, y encontrar mecanismos ante la volatilidad de la cadena 
de suministros, y el apoyo de la cooperación internacional estratégica que permita a las 
economías ser resilientes en sus políticas públicas, y estimulen la actividad económica con 
el fin de preservar tanto las operaciones empresariales como los ingresos de las familias, y 
su bienestar.

¿PANDEMIA POR COVID 2019 AÚN PERSISTENTE EN 2022 Y 2023?
A finales del mes de noviembre 2022 se han registrado más de 642 millones de casos 
confirmados de COVID-19, según los datos de John Hopkins University3, destacando que en 
algunos países del mundo se está viviendo nuevamente un alto nivel de contagios derivados 
de las variantes del virus, y que los niveles de transmisiones son más sensibles.

Esto se ha vuelto en una preocupación, derivado a que ha sido evidente que incide de manera 
directa con los niveles de productividad, como los sesgos que esto puede generar en términos 
de educación y aptitudes laborales que ha modificado la actual crisis sanitaria derivada por 
la Pandemia. 

En el caso de El Salvador han marcado una diferente cantidad de los casos por COVID -19. 
Según los datos de Our World in Data y John Hopkins University, hay alrededor de 201 mil 
casos confirmados para finales del mes de noviembre 2022, valor que variará a final del año 
derivado del repunte que se vive. Asimismo, hay casos como Guatemala y Costa Rica donde 
superan más del millón de casos confirmados de Covid 19.
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Casos Confirmados y Población Vacunada COVID -19 Países de Centroamérica,  
a noviembre 2022

FIGUR A 1: 

GUATEMALA
Casos 1.15 millones hab.
Vacunación completa: 7.01 millones hab.

COSTA RICA
Casos 1.14 millones hab.
Vacunación completa: 4.24 millones hab.

PANAMÁ
Casos 995,726 millones hab.
Vacunación completa: 3.16 millones hab.

EL SALVADOR
Casos 201,785 millones hab.
Vacunación completa: 4.34 millones hab.

NICARAGUA
Casos 15,232 millones hab.
Vacunación completa: 5.84 millones hab.

HONDURAS
Casos 458,023 millones hab.
Vacunación completa: 5.71 millones hab.

CASOS CONFIRMADOS 
COVID-19 Y VACUNADOS 
EN CENTROAMERICA

Fuente: Our World Data
Información al 29 de noviembre 2022 / Dos Aplicaciones

Con relación a la “Viruela Símica o Viruela del Mono”, a noviembre 2022, se han registrado 
más de 80 mil casos alrededor del mundo, y 21 casos de ellos se encuentra en El Salvador, 
esto implica que las necesidades de prevención y cuidado, debido a que, si bien su proceso 
es distinto, pero tiene alto nivel de contagio.
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Casos Confirmados por Viruela Símica o Viruela del Mono en el Mundo y en El Salvador a 
noviembre 2022

GR ÁFICO 1: 

Monkeypox: Cumulative confirmed cases

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

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

El índice de confianza empresarial en las economías que forman parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)4, llegó en el mes de octubre 2022 a 
99.7 puntos y particularmente, Estados Unidos de América 99.3 puntos, como se visualiza en 
el gráfico 2, demostrando una percepción con una tendencia menos optimista de parte de 
los productores en cuanto a los avances económicos en el futuro.
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Business confidence index (BCI) Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2020 - Oct 2022

Índice de Confianza Empresarial en Países Miembros de OCDE y Estados Unidos de América 
(enero 2019 a octubre 2022)

GR ÁFICO 2: 

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

La confianza del consumidor ante la situación económica mantuvo una tendencia hacia la 
baja durante el año 2022, sin embargo, a partir del mes de agosto a octubre 2022 se ve una 
leve mejora en la percepción de los consumidores sobre la evolución de la economía. Entre 
para el mes de octubre 2022, el nivel de confianza del consumidor mostró un valor de 96.5 
puntos para países de OCDE, y 96.8 puntos para Estados Unidos de América.
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GR ÁFICO 3: 

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

Índice de Confianza del Consumidor en Países Miembros de OCDE y Estados Unidos  
de América (enero 2019 a octubre 2022)

Business confidence index (CCI) Amplitude adjusted, Long-term average = 100, Jan 2019 - Oct 2022

Por otro lado, con relación a la cadena de suministros, el costo promedio al 1 de diciembre 
2022 del flete rondó los US$2,284 por contenedor de 40 pies, es decir, está un 78% por 
debajo del pico de $10,377 alcanzado en septiembre de 2021 por FEU. Esto varía según la 
conexión, ya que hay algunas que están cerca de los US$8,000.

Un factor sumamente importante que influye en el comportamiento del costo del flete es por 
la variación en la demanda internacional y las conexiones, y dado a que por el incremento de 
los precios en materias primas y algunos productos de consumo final ha provocado que los 
servicios de transporten tengan un costo variable. Las empresas norteamericanas y europeas 
se encuentran en un momento donde existe probabilidades de un nivel de consumo que sea 
menor y que se acumule inventario en zonas donde se vuelve muy caro realizar procesos de 
comercio exterior, buscando proveedores de otras regiones.
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Índice mundial de contenedores al 1 de diciembre 2022
GR ÁFICO 4: 

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

Fuente: Drewry, World Container Index, al 1 de diciembre 2022
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GR ÁFICO 5: 

Fuente: FMI (p) proyección a octubre 2022.

Crecimiento Económico de Diferentes Potencias Mundiales 2022-2023
FIGUR A 2:

Fuente: FMI, octubre 2022. 

ESTADOS UNIDOS  
DE AMÉRICA 

2022: 1.6% 
2023: 1.0%

ZONA EURO 

2022: 3.1% 
2023: 0.5%

REPÚBLICA 
POPULAR  
DE CHINA

2022: 3.2% 
2023: 4.4%

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

2022: 3.5% 
2023: 1.7%

Se proyecta un crecimiento mundial de 3.2% al cierre del año 2022, y más moderada en el 
año 2023 con 2.9%, tal como se visualiza en el gráfico 5.

El año 2022 ha mostrado ser muy sensible a las externalidades mundiales, y tal como se 
muestra en la figura 2, por ejemplo, grandes potencias presentan una proyección para 
cierre de año muy peculiar: La República Popular de China crecerá, 3.2%; Estados Unidos de 
América, 1.6%; Zona Euro, 3.1%; y América Latina y El Caribe, 3.5%:
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Crecimiento Económico Promedio Centroamérica 2022-2023
FIGUR A 3:

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

PROMEDIO REGIONAL C.A.*:

PANAMÁ EL SALVADOR
2022: +7.5%
2023: +4.0%

NICARAGUA
2022: +4.0%
2023: +3.0%

COSTA RICA GUATEMALA
2022: +3.8%
2023: +2.9%

2022: +3.4%
2023: +3.2%

HONDURAS
2022: +3.4%
2023: +3.5%

2022: +2.6%
2023: +1.7%

2023: +3.0% 2022: +4.1% 

Sin embargo, no puede dejarse de lado la situación de Centroamérica, que para el año 2022 
creció, en promedio, 4.1%. Sin embargo, para el año 2023, se proyecta una perspectiva más 
moderada de crecimiento económico promedio de 3.0%.
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SECTOR REAL
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un 2.8% al cierre del
año, retomando las
tasas de crecimiento
del país registradas en
los años previos a la 
pandemia.

—
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI)
señala un 2.6% de
crecimiento, Banco
Mundial pronostica
que la economía
salvadoreña crecerá
un 2.4%, la Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe (CEPAL) estima
un 2.5% y Banco Central
de Reserva (BCR) prevé

El entorno internacional continúa mostrando graves retos 
ligados a la invasión rusa en Ucrania, la crisis del costo de 
vida provocada por las persistentes presiones inflacionarias, 
y el resurgimiento de los contagios de COVID-19 que han 
obligado a retomar periodos de confinamiento en China 
y países asiáticos, exacerbando las perturbaciones en las 
cadenas de suministro.

Recientemente, diversos organismos internacionales han 
actualizado sus pronósticos de crecimiento, aseverando 
una inminente desaceleración de la economía y que se 
prolongaría hasta el año 2023, en donde varios países como 
Estados Unidos, China y la Zona Euro, que representan 
cerca de una tercera parte de la economía mundial, 
continuarían estancadas y en el punto de contracción.

Particularmente, la situación de El Salvador no dista 
de las demás economías, y es que, las proyecciones de 
crecimiento económico para el país apuntan hacia la baja. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala un 2.6% de 
crecimiento, Banco Mundial pronostica que la economía 
salvadoreña crecerá un 2.4%, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un 2.5% y Banco 
Central de Reserva (BCR) prevé un 2.8% al cierre del año, 
retomando las tasas de crecimiento del país registradas 
en los años previos a la pandemia.

Con la información disponible al segundo trimestre del 
Producto Interno Bruto del país, la economía salvadoreña 
registró un crecimiento de 2.8%, alcanzando en términos 
monetarios un valor de US$7,875.2 millones. Este mismo 
dato acumulado al primer semestre del año, muestra 
una tasa de crecimiento de 2.8%, registrando un valor 
acumulado de US$15,407.2 millones.
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Resumen de Indicadores Macroeconómicos año 2022 
(En porcentajes y en millones de dólares).

TABL A 1:

Indicadores 2022

Producto Interno Bruto (PIB) nominal, Segundo trimestre, millones de US$ US$7,875.2

Producto Interno Bruto (PIB) nominal, acumulado  
Primer semestre, millones de US$ US$15,407.2

Crecimiento económico del PIB, Segundo trimestre (%) 2.8%

Crecimiento económico promedio PIB, Primer semestre (%) 2.8%

Producto Interno Bruto Industrial, Segundo trimestre, millones de US$ US$1,171.0

Producto Interno Bruto Industrial, acumulado  
Primer semestre, millones de US$

US$2,414.4

Crecimiento económico del PIB Industrial, Segundo trimestre (%) -0.7%

Crecimiento económico promedio PIB Industrial, Primer semestre (%) 0.2%

Índice de Producción Industrial octubre (%) 3.6%

Índice de Volumen de la Actividad Económica septiembre (%) 2.5%

Inflación noviembre (%) 7.3%

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

La Industria Manufacturera es una de las ramas de la actividad económica que genera 
mayor valor agregado en la producción del país, representando el 14.9% del PIB total del 
país. Registrando una disminución de 0.7% en el segundo trimestre del año, con un valor 
agregado de US$1,171.0 millones. Asimismo, acumulado al primer semestre del año, la 
industria manufacturera registró un crecimiento moderado de 0.2%. 
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Bajo este enfoque, la actividad industrial en el corto plazo a través del Índice de Producción 
Industrial (IPI) refleja una variación anual de 3.6% a octubre de 2022 en comparación al 
mismo periodo el año anterior.

Es preciso enfatizar que la dinámica de las distintas actividades vinculadas a la industria 
dependerá en gran medida de los factores descritos al inicio, por ello el reto de la 
industria es su capacidad de adaptación, digitalización y resiliencia ante los cambios que 
se avecinan, como elemento clave para el impulso y dinamismo de la economía. 

De manera general, el entorno productivo de la economía salvadoreña en el corto plazo 
continúa mostrando signos de desaceleración, pues el Índice de la Actividad Económica 
(IVAE) se mantiene con tendencia a la baja, registrando un incremento anual de 2.5% a 
septiembre de 2022. Impulsado por el dinamismo de las actividades de Construcción 
(10.2%), Información y comunicaciones (7.5%), Actividades de administración pública 
y defensa, enseñanza, salud y asistencia social (3.7%), así como las actividades de 
Comercio, Transporte y Almacenamiento, Actividades de Alojamiento y de Servicio de 
Comidas (3.7%). 

Según el último informe de coyuntura del segundo trimestre de 2022, el Consejo 
Monetario Centroamericano (SECMCA) señala que la actividad económica de la región 
centroamericana ha venido desacelerándose paulatinamente, consistente con los niveles 
de crecimiento previos a la pandemia. De acuerdo con los datos a agosto, la variación 
interanual del índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de la mayoría de los 
países centroamericanos ha tendido a converger en 4.3% en promedio, exceptuando a 
Panamá que alcanzó una variación interanual de 12.8%. El Salvador por su parte, registró 
una tasa de 1.8%, siendo esta la más baja en toda la región. 
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Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), enero 2021 a agosto 2022 (En porcentajes)
GR ÁFICO 6: 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Consejo Monetario Centroamericano 
(SECMCA). 
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El complejo escenario sobre la aceleración de la inflación se ha manifestado en los distintos 
componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en especial en los alimentos y la 
energía. De acuerdo con los datos del BCR, la inflación llegó a 7.3% en noviembre de 2022, 
siendo esta, 1.1 puntos porcentuales mayor a la registrada en noviembre 2021 (6.2%), como 
se observa en el gráfico 7.
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 Índice de Precios al Consumidor (IPC), enero 2021 a noviembre 2022. (En porcentajes).
GR ÁFICO 7: 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Recientemente, Banco Mundial en su informe Commodity 
Markets Outlook, manifiesta que las perspectivas de los 
precios de los productos básicos están sujetas a muchos 
riesgos en el futuro inmediato. Las preocupaciones 
entorno a las exportaciones de Ucrania o Rusia afectarían 
gravemente el suministro de cereales; además, el aumento 
del precio de la energía forzaría al alza del precio de los 
cereales y aceites comestibles. Asimismo, los adversos 
patrones meteorológicos reducirían el rendimiento de los 
cultivos que abastecen a una gran parte de la población 
mundial. 

A noviembre de 2022, el índice de precios de los alimentos 
emitidos por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se situó en un 
promedio de 135.7 puntos, prácticamente sin variaciones 
desde octubre (135.9 puntos), además se mantiene 

—
A NOVIEMBRE DE 2022,
el índice de precios de 
los alimentos emitidos 
por la Organización de 
las Naciones Unidas 
para la Alimentación 
y la Agricultura 
(FAO), se situó en un 
promedio de 135.7 
puntos, prácticamente 
sin variaciones desde 
octubre (135.9 puntos)
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ligeramente por encima (0.3%) de su valor correspondiente en noviembre de 2021. En 
su mayoría, los índices de precios de los productos básicos registraron un descenso 
intermensual, a excepción de los cereales.
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
*Dato disponible a noviembre 2022.

Índice de Precios de los Alimentos a noviembre 2022
GR ÁFICO 8: 

Particularmente, las familias salvadoreñas han resentido el costo de los principales 
productos que conforman la canasta básica en el país. De acuerdo con los últimos datos, 
la CBA urbana mostró un incremento de US$27.32, alcanzando un monto de US$239.87 
a octubre de 2022, Mientras que la CBA rural incrementó en US$29.81 comparado con 
el mismo mes el año anterior, mostrando un costo de US$183.36, representando riesgos 
relacionados a la capacidad de pago de los alimentos y a la seguridad alimentaria de la 
población. 

Si bien el precio de algunos alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ha disminuido 
levemente respecto al mes anterior, es importante señalar que aún persiste el incremento 
del pan francés, los frijoles, las grasas, el arroz y los huevos.
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Gráfico 9. Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural, comparativo a octubre 2021 – 2022. 
Variación anual (En porcentajes)

GR ÁFICO 9: 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Oficina Nacional de Estadística y 
Censos (ONEC). Dato disponible a octubre 2022.
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Asimismo, el precio del barril de petróleo WTI cerró octubre con una cotización de US$87.3 
por barril, incrementando en 7.3% respecto al mismo mes el año pasado y, a su vez, 
un incremento de 4.0% respecto a septiembre de 2022. Al igual que el precio de otros 
commodities que sufrieron incrementos como el trigo (23.5%) y el maíz (43.4%); mientras 
que otros disminuyeron como el azúcar (-8.1%), el algodón (-24.4%), el aceite de palma 
(-32.2%) y el oro (-6.3%).  

Es importante señalar que, a medida que se intensifique la desaceleración del crecimiento 
mundial, se espera que el precio de las materias primas disminuya, pero se mantenga por 
encima de su promedio durante los últimos cinco años. Por su parte, el precio de la energía 
(carbón, petróleo y gas natural) se espera que se contraiga un 11% en 2023 y un 12% en 
2024. Adicionalmente, el precio de los productos agrícolas y de los metales disminuirán 
5% y 15%, respectivamente en 2023, antes de lograr estabilizarse en 2024. Sin embargo, 
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Trabajadores cotizantes efectivos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). 
Comparativo a septiembre 2021 – 2022

FIGUR A 3:

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

EMPLEO 
TOTAL

EMPLEO 
SECTOR 

PRIVADO

EMPLEO 
SECTOR 

PÚBLICO

EMPLEO 
SECTOR 

INDUSTRIAL
939,462 

trabajadores
(+45,846 puestos 
más con respecto 

a sep. 2021)

745,830 
trabajadores

(+39,835 puestos 
más con respecto 

a sep. 2021)

192,632 
trabajadores

(+6,011 puestos 
más con respecto 

a sep. 2021)

193,203 
trabajadores

(+5,441 puestos 
más con respecto 

a sep 2021)

esta perspectiva estaría sujeta a numerosos factores tanto en el corto y mediano plazo, 
representando una serie de retos y oportunidades tanto para la economía salvadoreña 
como para la industria misma. 

REMESAS Y EMPLEO 
El mercado laboral en El salvador, según los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS), registra a septiembre de 2022 un total de 939,462 trabajadores, incrementando en 
45,846 puestos más (5.1%) respecto al mismo periodo el año anterior. 

El sector privado registró 745,830 trabajadores (incrementando en 5.6%) y, el sector público, 
registró un total de 193,632 puestos de trabajo (incrementando en 3.2%) en este mismo 
periodo. Respecto al empleo generado por la Industria Manufacturera, alcanzó los 193,203 
trabajadores, incrementando en 5,441 puestos de trabajo más. Con ello, la industria fue 
responsable de generar el 20.6% de los empleos formales directos del país a septiembre 
de 2022.
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En cuanto al salario promedio nominal de los cotizantes 
al ISSS, a este mismo mes ascendió a US$635.31, 
incrementando en 4.1%, equivalente a US$24.80 respecto 
a octubre del año anterior. Del mismo modo, el salario 
promedio nominal de la Industria Manufacturera alcanzó 
los US$612.48, con una variación de 1.0%, equivalente a 
US$6.18 más que el año 2021. 

Como se ha mencionado anteriormente, las perspectivas 
mundiales son cada vez más complicadas e inciertas, 
y los ingresos de muchas familias salvadoreñas no 
alcanzan a cubrir el alto costo de la vida (canasta básica, 
ropa, calzado, servicios básicos, etc.), por ello, las remesas 
constituyen un sustento vital para los hogares, sobre todo 
los más pobres. 

Y es que, sin duda las remesas han mejorado los niveles 
de vida de un número muy importante de hogares 
salvadoreños y han disminuido sus niveles de pobreza, 
al contribuir al financiamiento de su gasto de consumo, 
educación, salud, vivienda y, en algunos casos, también de 
negocios familiares.

De acuerdo con los datos del BCR, las remesas familiares 
constituyen un importante ingreso para las familias 
salvadoreñas, siendo beneficiadas cerca del 2.4% de los 
hogares. El dato acumulado de enero a octubre de 2022 
muestra un valor de US$6,356.6 millones, incrementando 
en 3.7%, equivalente a US$227.2 millones más que en el 
mismo periodo el año anterior. 

Las remesas son recibidas principalmente desde Estados 
Unidos de América, representando el 93.8% del total de 
remesas, seguido por Canadá, España e Italia con 0.9%, 
0.4% y 0.3% respectivamente.

—
De acuerdo con los 
datos del BCR,
las remesas familiares 
constituyen un 
importante ingreso 
para las familias 
salvadoreñas, siendo 
beneficiadas cerca del 
2.4% de los hogares. 
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Los agentes liquidadores de los envíos de remesas familiares se realizaron en su mayoría 
a través de empresas remesadoras, representando el 61.8% del monto total (US$3,928.7 
millones), enseguida se ubica las instituciones bancarias, efectivo y billeteras digitales de 
criptomonedas con 34.6%, 1.7% y 1.7% respectivamente y, finalmente, a través de recargas 
con una participación del 0.3% del monto total de remesas recibidas en el país. 

Remesas Familiares acumuladas de enero a octubre 2018 – 2022 (En millones de dólares)
GR ÁFICO 10: 

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

$4,442.6 $4,645.8 $4,758.9

$6,129.5 $6,356.6

2018 2019

$7,000.0

$6,000.0

$5,000.0

$4,000.0

$3,000.0

$2,000.0

$1,000.0

$0.0
2020 2021 2022

Es importante señalar que, en medio de la crisis generada por la inflación y el panorama 
internacional incierto respecto a la posible recesión mundial, tanto las remesas familiares 
como las exportaciones continúan siendo los pilares más importantes de la economía 
salvadoreña.
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SITUACIÓN FINANCIERA
Actualmente, en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la puesta en marcha de 
muchas empresas lleva implícito el factor del financiamiento. El apalancamiento financiero 
que reciben las empresas, y propiamente la industria salvadoreña, constituye el combustible 
necesario para el crecimiento, expansión, dinamismo y logro de sus objetivos. 

De acuerdo con los datos presentados por la Superintendencia del Sistema Financiero, a 
octubre de 2022, los montos otorgados a la industria ascendieron a US$1,304.0 millones, 
incrementando en 0.5%, es decir, US$6.4 millones más respecto a octubre de 2021. Asimismo, 
el saldo que adeuda la industria a las instituciones bancarias alcanzó los US$1,565.5 millones, 
equivalente a US$50.1 millones más, con un crecimiento de 3.3% respecto a lo acumulado 
el año anterior. 

Fuente: Elaboración propia con base de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Montos Otorgados y Saldos Adeudados de la Industria Manufacturera (En millones de 
dólares). Comparativo a octubre 2021 – 2022.

FIGUR A 5.
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En términos de riesgo país, uno de los indicadores que se toma en cuenta es el EMBI 
(Emerging Markets Bonds Index), el cual es calculado por J.P. Morgan Chase basado en el 
comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. El EMBI es la diferencia entre 
las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países 
subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados “libres” de riesgo. 

Este indicador, a la fecha de elaboración de este informe, se muestra que El Salvador posee 
uno de los valores más altos con respecto a otras economías latinoamericanas, con 19.21 
puntos, superado por Argentina 22.96 puntos y Venezuela que posee 355.18 puntos. Esto 
generalmente ocurre por la incertidumbre en cuanto al cumplimiento de obligaciones en el 
país.

Riesgo País de Economías Seleccionadas de América Latina medido por EMBI al 5 de 
diciembre 2022

GR ÁFICO 11: 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EMBI de JP Morgan
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Por otra parte, a causa de la enorme incertidumbre, la aversión al riesgo, la subida de los 
tipos de interés y los temores de una recesión global que cada vez es más real, el mercado 
de las principales criptomonedas ha caído considerablemente.

Solamente el Bitcoin, que ha sido el jugador principal en el mundo cripto, perdió casi el 60% de 
su valor este año, y retrocedió 70% de su valor desde los máximos históricos que consiguió 
en noviembre del año pasado. 

A inicios de noviembre de 2022, el precio del bitcoin nuevamente sufrió un desplome 
significativo en su precio, cerrando en US$17,163.90. A la fecha de realización de este informe, 
el precio del bitcoin a diciembre de 2022 ronda en US$17,189.70.

Precio mensual de Bitcoin 2021-2022 (En dólares)
GR ÁFICO 12: 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Investing. El dato se presenta al cierre 
del precio de cada día, contabilizado mes a mes (2020 - 2022).
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CENTROAMÉRICA
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La situación de la región centroamericana es peculiar para el año 2022, dado a que según lo 
que proyecta CEPAL estará cerrando con un crecimiento económico de 4.1% como se mostró 
en el apartado introductorio. Sin embargo, para el año 2023, la tendencia de crecimiento 
será moderada, derivado de las complicaciones relativas a los términos de intercambio y la 
inflación, dado a que los países que forman parte son vulnerables y requerirán de resiliencia y 
adaptación, como el apoyo de las cooperaciones de la comunidad internacional en términos 
de financiamiento y asistencia técnica para estos cambios que son mundiales inclusive.  

Según las cifras al primer semestre 2022, el Producto Interno Bruto de la Región 
Centroamericana fue de US$151,141.5 millones. Guatemala es el país de la región con un 
monto mayor en PIB por US$46,390.0 millones, seguido por Costa Rica con US$33,331.7 
millones y Panamá con US$33,284.6 millones. El Salvador ocupó la cuarta posición, con 
US$15,407.2 millones. 

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

GR ÁFICO 13.

Primer Semestre 2021 Primer Semestre 2022

Fuente: SECMCA. *Excluye a Belice y República Dominicana/**A precios corrientes
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En términos de crecimiento promedio del PIB al primer semestre 2022, Panamá se ha 
posicionado con las mayores tasas de crecimientos promedio del PIB a nivel centroamericano, 
con 11.7%. Enseguida se encuentra Costa Rica, con 7.2%; Nicaragua, con 5.0%; Honduras, 
con 4.7%; Guatemala, con 4.3%. El Salvador, con 2.8%, ocupando la sexta posición a nivel 
centroamericano en dicho periodo.



// ASI ANALY TICS. Tercer - Cuarto Trimestre 2022

32

Producto Interno Bruto de Países Centroamericanos, Variación Promedio al Primer Semestre 
2021-2022 (En millones de dólares).

GR ÁFICO 14.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana. Variación a precios constantes/ El Salvador a través del Índice de encadenados.
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Inversión Extranjera Directa Neta de los Países Centroamericanos, Primer Semestre 
2021-2022 (En millones de dólares)

GR ÁFICO 15.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana. No se agregó Panamá por el desfase en la publicación del dato a nivel interno 
para el año 2022.

Primer Semestre 2021 Primer Semestre 2022

Primer Semestre 2021 Primer Semestre 2022

Con relación a la Inversión Extranjera Directa Neta, al primer semestre 2022, Costa Rica se 
ubicó como el principal país con un monto de US$1,515.5 millones. En el caso de El Salvador, 
un flujo neto por -US$88.9 millones.

En términos de exportaciones en la Región Centroamericana al primer semestre 2022, 
Guatemala registró una exportación por US$8,181.9 millones. Mientras que El Salvador 
se ubicó en la última posición como exportador centroamericano, con una diferencia de 
US$328.0 millones con Nicaragua.

En este análisis no se incluye el dato de Costa Rica dado a que, entre los meses de abril 
a junio, el Ministerio de Hacienda de dicho país sufrió un ataque informático, generando 
complicaciones en la disponibilidad de la data para los meses mencionados.
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Posición de Países Centroamericanos Proveedores de Bienes para Estados Unidos de 
América a octubre 2022

FIGUR A 6.

COSTA RICA
(US$7,449.8 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 42   
/ Posición Centroamérica: 1

HONDURAS
(US$5,394.3 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 51  / Posición 
Centroamérica: 2

EL SALVADOR
(US$2,601.9 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 63  / Posición 
Centroamérica: 5

GUATEMALA
(US$4,984.7 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 54   
/ Posición Centroamérica: 4

PANAMÁ
(US$452.0 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 97  / Posición 
Centroamérica: 6

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

GR ÁFICO 16.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SECMCA/ Excluye a Belice y República 
Dominicana. Costa Rica sufrió un ataque informático, por lo que no se incluyó por la 
disponibilidad de la data.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos a octubre 2022 de United States International 
Trade Commission.

NICARAGUA
(US$5,005.0 millones importados por EE.UU.)
Posición Mundial: 53  / Posición 
Centroamérica: 3

Es importante destacar que Estados Unidos de América sigue siendo uno de los mercados 
principales para los países de la Región Centroamericana. A octubre 2022, Costa Rica se 
ubica como el principal país centroamericano proveedor de las importaciones realizadas por 
dicho destino, mientras que, El Salvador se ha posicionado como el proveedor número 63 
para este destino, entre 233 economías en todo el mundo, y ubicándose en la posición cinco 
entre los seis países centroamericanos.
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SECTOR EXTERNO: 
EL SALVADOR
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5. Véase: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres22_s/pr909_s.pdf
6. Véase: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38019/Global-Recession.pdf

Recientemente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reevaluado sus proyecciones 
de comercio mundial, previendo una pérdida de impulso en el segundo semestre de 2022, y 
que podría mantenerse durante el 2023, debido a las numerosas perturbaciones que afectan 
a la economía mundial. Con ello, el volumen del comercio mundial de mercancías crecerá 
un 3.5% en 2022, ligeramente por encima del 3.0% previsto en abril. No obstante, para 2023, 
se prevé un crecimiento de tal solo el 1.0%, lo que representa una brusca caída respecto del 
3.4% previsto anteriormente5.

Bajo la misma línea, el estudio publicado en septiembre por Banco Mundial, “Is a Global 
Recession Imminent?”6, plantea diversos escenarios respecto al comportamiento del 
crecimiento mundial. Considerando que en un escenario base, la expectativa de crecimiento 
del comercio mundial pasaría de 5.5% en 2022 a 3.8% en 2023. Añadiendo una fuerte recesión 
al escenario, pasaría de 5.5% en 2022 a 2.9% para el 2023 y, en un escenario de inminente 
recesión global, este pasaría abruptamente de 5.4% en 2022 a 1.2% para el siguiente año. 

Proyecciones de crecimiento del comercio mundial de mercancías, 2022 – 2023  
(En porcentajes)

TABL A 2.

Escenario 2022 2023

Base 5.5% 3.8%

Fuerte Recesión 5.5% 2.9%

Recesión Global 5.4% 1.2%

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del informe “Is a Global Recession Imminent?” 
de Banco Mundial, 2022.
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Exportaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a octubre 2018 - 2022 (En 
millones de US$ y kilogramos)

TABL A 3.

Sin duda, la guerra en Ucrania, los elevados precios de la energía, la inflación, el endurecimiento 
de las políticas monetarias y las demás crisis, seguirán presentando fuertes repercusiones 
en el comercio mundial y en la producción, sin dejar de lado el alto grado de incertidumbre 
que esto representa para la economía en general. 

El comportamiento del comercio de mercancías en El Salvador, según las últimas estadísticas 
presentadas por el BCR, registran que las exportaciones salvadoreñas alcanzaron un valor 
de US$6,260.8 millones a octubre de 2022, incrementando en 1.9%, equivalente a US$763.2 
millones más respecto a lo registrado el año anterior.

El segundo semestre del año resultó más favorable en cuanto al volumen de exportación, y 
es que este ascendió a 2,902.8 millones de kilogramos a octubre, generando un crecimiento 
de 0.8%, equivalente a 21.7 millones de kilogramos más en comparación al año anterior. A 
pesar de que el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas se explique en su mayoría por 
el incremento de los precios y las decisiones de políticas monetarias de las divisas respecto 
al dólar estadounidense, se destaca el crecimiento positivo que han registrado el volumen de 
las exportaciones

2018 2019 2020 2021 2022

Valor del comercio exterior (En millones de US$)

Exportaciones totales del 
país $5,008.6 $4,994.7 $4,085.1 $5,497.6 $6,260.8

Exportaciones de la 
Industria Manufacturera $4,846.6 $4,820.7 $3,916.3 $5,313.7 $5,978.2

Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos)

Exportaciones totales del 
país 2,624.5 2,728.3 2,599.4 2,881.1 2,902.8

Exportaciones de la 
Industria Manufacturera 2,560.0 2,669.5 2,544.4 2,819.6 2,846.9

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Exportaciones de algunos sectores industriales, acumulado a octubre 2021 – 2022 (En 
millones de dólares) 

TABL A 4.

Las exportaciones realizadas por la Industria Manufacturera (incluyendo el dato de maquila), 
representa cerca del 95.5% del total exportado por el país, alcanzando un monto de US$5,978.2 
millones, mostrando un aumento de 12.5%, equivalente a US$664.5 millones más que el 
mismo periodo en 2021. 

Referente a las exportaciones en volumen de la Industria, estas alcanzaron a octubre los 
2,846.9 millones de kilogramos, con un aumento de 1.0%, es decir, 27.3 millones de kilogramos 
más exportados. 

Los sectores industriales más representativos en términos de valor son: Textil y Confección 
(US$2,395.1 millones), Plásticos (US$567.4 millones), Alimentos (US$511.9 millones), Papel 
Cartón y Artes Gráficas (US$399.6 millones) y Electrónico (US$297.8 millones).

Sector Industrial 2021 2022 Variación 
Absoluta

Variación  
Porcentual Participación

Textil y confección  $2,235.9  $2,395.1  $159.1 7.1% 38.3%

Plásticos $454.3 $567.4 $113.2 24.9% 9.1%

Alimentos $435.8 $511.9 $76.2 17.5% 8.2%

Papel, Cartón y Artes 
Gráficas $343.3 $399.6 $56.3 16.4% 6.4%

Electrónico $257.9 $297.8 $39.9 15.5% 4.8%

Metalmecánica $263.4 $295.2 $31.8 12.1% 4.7%

Agroindustria Azucarera $200.7 $216.5 $15.8 7.9% 3.5%

Farmacéutico $172.3 $151.4 -$20.9 -12.1% 2.4%

Bebidas $125.7 $148.7 $23.0 18.3% 2.4%

Muebles $32.7 $39.0 $6.3 19.2% 0.6%

Calzado $15.9 $23.3 $7.4 46.5% 0.4%

Cemento $4.0 $8.0 $4.0 99.9% 0.1%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Principales destinos de las exportaciones de El Salvador, acumulado a octubre 2022
FIGUR A 5.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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A nivel de capítulo, según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), los principales 
productos de exportación a octubre de 2022 son: Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, de punto con un monto de US$1,771.2 millones; Plásticos y sus manufacturas 
US$537.7 millones y, Papel y cartón; manufacturas de pasta celulosa, de papel o cartón con 
US$371.2 millones exportados. 

Referente a los datos anteriores, el número de empresas que realizan ventas al exterior 
ascendió a 2,418 empresas, mostrando un crecimiento de 2.3% respecto a lo acumulado a 
octubre de 2021. 

Asimismo, El Salvador realizó operaciones de comercio exterior con 125 países alrededor 
del mundo, siendo los principales destinos: Estados Unidos de América con US$2,402.9 
millones (38.4% de participación) y, los países de la región centroamericana, que en conjunto 
registraron un monto de exportación por US$2,979.0 millones, incrementando en 15.4% 
(47.6% de participación).
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Las importaciones totales del país a octubre de 2022 ascendieron a US$14,852.4 millones, 
incrementando en un 20.0%, equivalente a US$2,476.7 millones más respecto al mismo 
periodo del año anterior. Respecto al volumen importado, este ascendió a 9,400.9 millones 
de kilogramos (+4.3%), equivalente a 390.5 millones de kilogramos más importados en 
comparación a octubre 2021. 

De ello, la Industria Manufacturera representa el 92.9% de las importaciones totales del 
país, por un valor que asciende a US$13,798.8 millones a octubre 2022, incrementando en 
18.2%, equivalente a US$2,123.9 millones más que en 2021. En términos de volumen, las 
importaciones de la industria sufrieron una contracción de -0.2%, es decir, 13.8 millones de 
kilogramos menos importados.

Importaciones totales e industriales de El Salvador, acumulado a octubre 2018 - 2022 (En 
millones de US$ y kilogramos)

TABL A 5.

2018 2019 2020 2021 2022

Valor del comercio exterior (En millones de US$)

Importaciones totales 
del país $9,590.4 $9,744.6 $8,228.8 $12,375.7 $14,852.4

Importaciones de la In-
dustria Manufacturera $8,988.9 $9,071.4 $7,675.5 $11,674.9 $13,798.8

Volumen del comercio exterior (En millones de kilogramos)

Importaciones totales 
del país 7,824.3 8,265.0 7,546.6 9,010.4 9,400.9

Importaciones de la In-
dustria Manufacturera 6,221.4 6,519.3 5,896.6 7,336.2 7,322.4

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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Los sectores de la industria que destacaron en sus 
importaciones a octubre de 2022 son los siguientes: Textil 
y Confección (US$1,599.7 millones), Alimentos (US$1,301.8 
millones), Metalmecánica (US$1,131.1 millones), Plásticos 
(US$1,011.2 millones) y, Papel Cartón y Artes Gráficas 
(US$503.5 millones).

Enfatizando en la compra de los siguientes productos, 
según la clasificación por capítulo del Sistema Arancelario 
Centroamericano: Combustibles Minerales, Aceites Minerales 
y Productos de su Destilación; Materias Bituminosas; Ceras 
Minerales con un monto de US$2,525.6 millones; en segundo 
lugar los Reactores Nucleares, Calderas, Máquinas, Aparatos 
y Artefactos Mecánicos; Partes de estas Máquinas o Aparatos 
por US$1,003.8 millones y, en tercer lugar, el Plástico y sus 
Manufacturas con US$961.9 millones. 

Dichos productos provienen de 197 países alrededor del 
mundo, liderando como proveedor, Estados Unidos de 
América con US$4,350.0 millones en importaciones, la 
República Popular de China con US$2,394.5 millones y 
Guatemala con US$1,558.7 millones. 

Por su parte, las importaciones de bienes de capital realizadas 
por la industria manufacturera mostraron un crecimiento 
de 2.1%, con un valor por US$671.5 millones, equivalente a 
US$13.9 millones más que en octubre de 2021.

Asimismo, el número de empresas que realizan compra de 
bienes al exterior ascendió a 24,650 empresas (+4.8%), es 
decir, 1,135 empresas más respecto a lo acumulado a octubre 
de 2021. 

En la recta final del año 2022, el saldo de la balanza comercial 
registro un déficit de US$8,591.6 millones (+24.9%), es decir, 
US$1,713.5 millones más respecto a lo acumulado a octubre 
del año anterior.

—
LOS SECTORES DE 
LA INDUSTRIA QUE 
DESTACARON EN SUS 
IMPORTACIONES A 
OCTUBRE DE 2022 SON 
LOS SIGUIENTES:
Textil y Confección 
(US$1,599.7 
millones), Alimentos 
(US$1,301.8 millones), 
Metalmecánica 
(US$1,131.1 millones), 
Plásticos (US$1,011.2 
millones) y, Papel 
Cartón y Artes Gráficas 
(US$503.5 millones).
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2021 2022

Balanza Comercial de El Salvador a octubre 2021 - 2022 (En millones de dólares)
GR ÁFICO 17.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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SECTOR TECNOLÓGICO
Sin duda para alcanzar la optimización y mejora de las operaciones dentro de las empresas, la 
tecnología juega un papel relevante. Actualmente, El Salvador se ubica en la posición 100 entre 
132 economías, en el Índice Mundial de Innovación 2022, en donde retrocedió 4 posiciones 
respecto al año 2021 (posición 96). 

En términos de empleo, de acuerdo con las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(ISSS) a septiembre 2022, el rubro de informática y comunicaciones es el responsable de 
generar 18,626 puestos de trabajo, incrementando en 475 puestos más (+2.6%) respecto a 
septiembre 2021.
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Datos Relevantes del Sector Tecnológico
FIGUR A 8.

Fuente: EHPM-DIGESTYC 2021 sobre una base de 1,929,508 hogares, Banco Central de 
Reserva, Global Innovation Index 2022 e Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 
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Respeto al comercio de mercancías, las exportaciones de bienes TIC a octubre de 2022 
ascendieron a US$20.8 millones, un incremento de 2.7%, equivalente a US$0.6 millones más 
respecto a octubre 2021. Por el lado de las importaciones, estas registraron un monto de 
US$602.3 millones, disminuyendo en US$172.1 millones menos (-22.2%) en comparación al 
año a.
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Comparativo de las Posiciones en los Índices Internacionales de los Países de Centroamérica 
2021 – 2022

TABL A 6.

Fuente: Reportes Heritage, Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 
socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, TMF GROUP. 
/ *En este informe, el valor de la posición significa que el país tiene una jurisdicción menos 
compleja. 
Nota: Doing Business no aparece por notificación de Banco Mundial de revisión de informes 
desde 2018, suspendiendo el informe.

INDICES INTERNACIONALES
El panorama de El Salvador respecto a la competitividad, progreso social, innovación, libertad 
económica y desarrollo humano son sumamente relevantes para la toma de decisiones y el 
quehacer empresarial. 

Como se ha mencionado anteriormente, debido a que las diversas perturbaciones afectan la 
estabilidad financiera, los flujos de capital, la situación fiscal, el acceso a los productos básicos 
y la salud, es importante establecer y diseñar estrategias que fomenten la facilitación del 
comercio e inversiones, la estabilidad jurídica y medidas de impulso a la economía salvadoreña. 
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SITUACIÓN 
NORMATIVA
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autónomas como de los
funcionarios.

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

Del trabajo realizado por parte de los tres Órganos del Estado, 
como resultado de todo el análisis y estudio se concluye que por 
parte de la Asamblea Legislativa los puntos más importantes 
son la emisión de reformas a las leyes o reglamentos vigentes, 
el estudio y aprobación de las iniciativas emitidas. Por parte 
del Ejecutivo, se llevaron a cabo la emisión de decretos 
transitorios, la propuesta de creación de nuevas normativas y 
de reformas a las ya existentes, la implementación de nuevos 
proyectos de ley siendo los más emblemáticos la Ley Integral 
del Sistema de Pensiones, Ley Especial para la Emisión de 
Certificados (FOP), Ley de Creación del Instituto Salvadoreño 
de Pensiones y el Proyecto de Ley del Presupuesto General del 
Estado del año 2023 (Proyectos que se encuentran en estudio 
por parte de las Comisiones Legislativas); sumado a esto el 
actuar por parte de los diferentes Ministerios. Finalmente, las 
resoluciones que son de importancia para la industria emitidas 
en el Órgano Judicial.

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

CONTEXTO NACIONAL
Como parte del acontecer legal desarrollado en el periodo 
que se comprende desde el mes de septiembre a diciembre 
del año 2022, con el objetivo tener una mejor comprensión 
de todo lo suscitado por parte de los tres Órganos de 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se ha realizado 
un recopilatorio que trazará un parámetro del trabajo 
desarrollado por cada uno de ellos. Siendo preciso hacer 
énfasis que el trabajo del Órgano Legislativo se ve focalizado 
por las decisiones tomadas por parte del Ejecutivo.
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—
LEYES Y REFORMAS   
APROBADAS POR  
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA EN 
EL PERIODO DE 
SEPTIEMBRE A 
DICIEMBRE DE 2022

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

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

36

101

ÓRGANO LEGISLATIVO
Siendo uno de los Órganos del Estado con mayor impacto 
en todo el acontecer legal nacional, por medio de las 
sesiones plenarias desarrolladas tanto ordinarias como 
extraordinarias, ha sometido a estudio por medio de sus 
comisiones legislativas los distintos proyectos de decretos, 
nuevas normativas, reformas a leyes vigentes; muchos 
de estos han sido aprobados por la vía de la dispensa de 
trámite, figura tomada de manera regular por parte de 
los legisladores para dictaminar de manera favorable los 
distintos proyectos y decretos antes mencionados.

DICTÁMENES APROBADOS
Como parte de los dictámenes aprobados en las distintas 
sesiones plenarias desarrolladas en el periodo de 
septiembre a diciembre de 2022, se encuentran:

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

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

De las cuales las más emblemáticas son:

• Reformas al Código Penal
• Prórrogas al Régimen de Excepción
• Ley Amor Convertido en Alimento para el Fomento, 

Protección y Apoyo a la Lactancia Materna
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• Ley del Cuerpo de Bomberos (cobro del 5% a todo tipo de seguros)
• Ley de Tasas por la Prestación de Servicios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador
• Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior
• Reformas a la Ley de Telecomunicaciones
• Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
• Ley de Creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas 

Salvadoreñas (FIREMPRESA)
• Reformas a la Ley de Medio Ambiente
• Reformas a la ley del Notariado
• Reformas a la Ley de Protección al Consumidor (Actualmente se encuentran observadas 

por el Presidente de la República)
• Disposiciones transitorias que declaran renta no gravable y en consecuencia excluidas 

de la retención, el aguinaldo a que se refiere el código de trabajo y la ley sobre la 
compensación adicional en efectivo, hasta un límite de unos mil quinientos dólares de 
los Estados Unidos de América.

• Disposiciones transitorias para la exención del pago de derechos e impuestos por la 
introducción de bienes nuevos para viajeros procedentes del exterior.

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

Como ejemplos de esta figura utilizada por los legisladores, para la aprobación de los 
distintos dictámenes, se encuentran los más relevantes que fueron los remitidos por el 
Ejecutivo, las cuales son: Modificaciones a la Ley del Presupuesto Vigente del año 2022 
(Préstamos, Convenios, etc.); Ley Integral del Sistema de Pensiones; Ley Especial para la 
Emisión de Certificados (FOP); Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones y 
el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del año 2023 (Proyectos que se 
encuentran en estudio por parte de las Comisiones Legislativas).
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RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
El día 27 de marzo 2022, a petición del Presidente de la República, solicitó a la Asamblea Legislativa 
la aprobación del Régimen de Excepción a raíz del incremento de homicidios, como se encuentra 
regulado en los artículos 29, 30 y 31 de la Constitución de la República.

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

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

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

ARTÍCULO 7 CN.

• Derecho a ser informado de los derechos al ser 
detenido

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

• Límite de la detención administrativa de 72 horas 

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

telecomunicaciones

• Derecho de Asociación
• Derecho de Reunión

ARTÍCULO 12 INCISO 2° CN.

ARTÍCULO 13 INCISO 2° CN.

ARTÍCULO 24 CN.

PRÓRROGA DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
El Decreto fue publicado en el Diario Oficial N°62, Tomo N°434, de domingo 27 de marzo 
del año 2022. El día 27 de abril del presente año, fecha en la cual el decreto finalizaba su 
vigencia, a petición del Órgano Ejecutivo dicho decreto sufrió una nueva prórroga por un 
plazo de 30 días con la posibilidad de que fuera renovado las veces que fuera necesario 
y solicitado por el Ejecutivo; teniendo un total de 8 prorrogas aprobadas por el pleno 
legislativo desde su aprobación en el mes de marzo, siendo la última renovación en sesión 
plenaria del día 15 de noviembre del presente año. 

Entrando en vigor por su publicación en Diario Oficial N°215, Tomo N°437, de martes 15 de 
noviembre de 2022. Que cuenta con un plazo de vigencia de 30 días con la posibilidad de 
que sea nuevamente renovado a solicitud del Órgano Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO DEL AÑO 2023
El día 30 de septiembre del año 2022, el 
Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, 
presentó en la Asamblea Legislativa, 
el Proyecto de Ley del Presupuesto 
General del Estado 2023, que asciende 
a US$8,902.7 Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América.

NOTA: Representa un incremento de 
US$268 Millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América en comparación con el 
presupuesto del año 2022.

El documento detalla que la brecha 
presupuestaria asciende a US$472.4 
Millones, lo que refleja una reducción de 
US$26 Millones con relación al año 2022. 
La Inversión Pública para el año 2023, el 
monto destinado asciende a US$1,739 
Millones de Dólares, superando la del año 
2022 en US$45 Millones de Dólares.

Asignaciones de fondos para algunas 
carteras del Estado serán las siguientes:
a. Ministerio de Educación - US$1,501.9 

Millones.
b. Ministerio de Salud - US$1,131.2 

Millones.
c. Ministerio de Seguridad y Defensa - 

US$838.8 Millones.
d. Ministerio de Obras Públicas - US$679 

Millones.  

MENCIÓN ESPECIAL
Actualmente este proyecto se encuentra 
en estudio por parte de la Comisión de 
Hacienda y Especial del Presupuesto.

SESIÓN PLENARIA 
EXTRAORDINARIA 08 DE 
OCTUBRE DE 2022
El sábado 08 de octubre del año 2022, 
a raíz de la amenaza ocurrida por el 
fenómeno natural denominado por el 
Centro Nacional de Huracanes como 
“Huracán Julia”, el diputado presidente, 
Ernesto Castro convocó a sesión plenaria 
extraordinaria, en la cual se dictaminó 
como favorable:

1. Declarar con base al artículo 24 inciso 1° 
de la Ley de Protección Civil y Mitigación 
de Desastres, “Estado de Emergencia 
Nacional por el Huracán Julia”, por el 
plazo de 15 días.

2. Se faculta a la Dirección General 
de Protección Civil, que evacuen 
obligatoriamente a la población de 
riesgo.

3. Facultar a la Dirección General de 
Protección Civil a gestionar con 
entidades que sirvan como centros de 
acopio y albergues temporales.

4. Se faculta al Ministerio de Obras 
Públicas y de Transporte a gestionar 
tareas de remoción de escombros 
y rehabilitación de infraestructuras 
dañadas a consecuencia del fenómeno 
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natural, con empresas privadas, según 
el caso. (Las empresas privadas 
atendieron de manera obligatoria estas 
gestiones).

ELECCIÓN DE PROCURADORA 
PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
El 14 de octubre del año 2022, en sesión 
plenaria se sometió a votación y elección 
de la Nueva Procuradora para la Defensa 
de los Derechos Humanos; haciendo 
mención que en semanas anteriores la 
Comisión Política realizó la respectiva 
entrevista a los distintos candidatos al 
cargo, en seguimiento a esta, se estableció 
la suspensión de la fase de entrevistas.

La comisión estableció que dicho proceso 
sería sometido a votación en corte pleno.

Posterior a la presentación de los 
candidatos, quedó electa como 
Procuradora para la Defensa de los 
Derechos Humanos la Licenciada Raquel 
Caballero de Guevara con 67 votos a favor, 
12 votos en contra, 2 abstenciones y 3 
Diputados ausentes.

VISITA DE LA ENCARGADA DE 
NEGOCIOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA
El día 19 de octubre del año 2022, el 
diputado presidente, Ernesto Castro, dio 
recepción a la Encargada de Negocios en 
Funciones de la Embajada de los Estados 
Unidos, Katherine Dueholm, con el fin de 

discutir temas de interés en común entre 
ambos países.

Dicha reunión se dio en el marco del 
acercamiento que este órgano de estado 
fomenta con las diversas embajadas 
acreditadas en El Salvador y con el fin de 
lograr diversos acuerdos en materia de 
cooperación.

REFORMAS A LA LEY DE 
TELECOMUNICACIONES
En sesión plenaria de miércoles 26 de 
octubre del año 2022, se dictaminó de 
manera favorable las reformas a la Ley 
de Telecomunicaciones, siendo estos los 
puntos más relevantes de la normativa:

1. Se tendrá un registro de todos los 
usuarios, incluyendo prepago (teniendo 
dicha información a disposición de la 
autoridad competente).

2. Adoptar y aplicar procedimientos y 
soluciones técnicas que sea necesarios 
para obtener y almacenar las imágenes 
y documentos de identidad que 
contengan el rostro del usuario o 
adquirente que contrate servicios de 
telecomunicaciones.

3. La SIGET tendrá acceso gratuito y 
directo a la plataforma o sistema que 
utilicen para la gestión de incidencias 
con el usuario y atención a reclamos, 
a fin de conocer y descargar el reporte 
detallado de casos en proceso, 
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resueltos y no resueltos de los reclamos 
presentados por los usuarios. Pudiendo 
la SIGET actuar de oficio en los casos 
no resueltos que disponga la ley.

4. Se entregará por tiempo determinado 
y cuando así sea requerido, toda la 
información a la Fiscalía General de 
la República, relativa a los datos de 
registro de la línea o líneas telefónicas 
investigadas, así como los datos sobre 
el origen de cualquier otro tipo de 
comunicación electrónica.

5. Contar con los mecanismos necesarios 
para registrar y bloquear las terminales 
móviles, que posean reporte de hurto o 
robo.

INFRACCIONES
Las infracciones especiales serán 
multadas con 500 mil salarios mínimos 
mensuales vigentes del sector comercio 
y servicios por cada infracción, de 
acuerdo con su gravedad y habitualidad, 
sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pueda incurrir los administradores o 
empleados que resulten responsables del 
incumplimiento.

RECEPCIÓN DE LA 
EMBAJADORA DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE 
CHINA
El jueves 17 de noviembre del presente año 
2022, el diputado presidente del Órgano 
Legislativo, Ernesto Castro, dio recepción 

a la embajadora de la República Popular 
de China, Ou Jianhong, con quien abordó 
temas de las relaciones entre ambos 
países, el trabajo en conjunto realizado 
con la Asamblea Legislativa.

PROYECTO DE EMISIÓN 
DE LA LEY INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE PENSIONES
El pasado 25 de noviembre del presente 
año 2022, el Presidente de la República 
por medio de sus redes sociales hizo 
la publicación sobre el envío al Órgano 
Legislativo los Proyectos de Reforma de la 
Ley Integral del Sistema de Pensiones; Ley 
Especial para la Emisión de Certificados 
(FOP) y Ley de Creación del Instituto 
Salvadoreño de Pensiones.

Los puntos más relevantes de dicho 
proyecto de Reforma de la Ley del 
Sistema de Pensiones son:

• La edad de retiro se mantiene, 
estableciéndose que continúan los 
parámetros de 55 años para las mujeres 
y de 60 años para los hombres.

• Las personas que solicitaron un 
anticipo de su pensión, no les será 
obligatorio la devolución de este (con 
la diferencia que la persona que realizó 
este retiro recibirá menos pensión en 
comparación de aquella no lo realizó), 
no se ha establecido el porcentaje 
que recibirá aquella persona que si lo 
ejecutó.
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• Se establece que el Fondo de Pensiones 
tendrá un mínimo de interés, que será 
del 7% (siendo modificada con la actual 
que es del 5%).

• La “Planilla Única” (en la actualidad 
existen dos tipos las cuales son: 
Planilla del Seguro Social y del Sistema 
Previsional), con la aplicación de la 
Planilla Única, se evitará el impago por 
parte de los empleadores.

• Creación el Instituto Salvadoreño 
de Pensiones; en la cual, regulará el 
Sistema de Pensiones, será el ente 
que se encargará de supervisar las 
actividades de las AFP, sanciones y 
manejo de los fondos).

• Entrada en vigor las Reformas a la 
Ley, toda persona que reciba el salario 
mínimo (sin importare el rubro) recibirá 
como pensión el total de US$400.00 
siendo establecida como pensión 
universal. 

NOTA: ACTUALMENTE LOS TRES 
PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN 
ESTUDIO POR PARTE DE LA COMISIÓN 
AD-HOC.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS QUE 
DECLARAN RENTA 
NO GRAVABLE Y EN 
CONSECUENCIA EXCLUIDAS 
DE LA RETENCIÓN 
RESPECTIVA, EL AGUINALDO 
A QUE SE REFIERE EL CÓDIGO 
DE TRABAJO Y LA LEY 
SOBRE LA COMPENSACIÓN 
ADICIONAL EN EFECTIVO, 
HASTA UN LIMITE DE UN MIL 
QUINIENTOS DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA
PUNTOS RELEVANTES: 

• Disposiciones transitorias 
dictaminadas como favorable el 7 de 
diciembre del presente año 2022, con 
el fin de eliminar el cobro del Impuesto 
Sobre la Renta al Aguinaldo y la 
Compensación adicional en efectivo 
para empleados públicos y privados, 
que no exceda los US$1,500.

• Los aguinaldos que sobrepasen el 
monto señalado estarán sujetos a la 
retención y al pago del Impuesto sobre 
la Renta que corresponda, deduciendo 
el valor no gravable regulado en el 
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artículo 155 inciso segundo del Código 
Tributario.

• El decreto entrará en vigor a partir 
del día de su publicación en el Diario 
Oficial.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS PARA LA 
EXCENCIÓN DEL PAGO DE 
DERECHOS E IMPUESTOS 
POR LA INTRODUCCIÓN 
DE BIENES NUEVOS PARA 
VIAJEROS PROCEDENTES 
DEL EXTERIOR
PUNTOS RELEVANTES:

• Disposiciones transitorias 
dictaminadas como favorable el 7 
de diciembre del presente año 2022, 
con el fin de buscar la ampliación 
del beneficio de exención de pago de 
derechos e impuestos contemplados 
en el artículo 4 de la “Ley de Equipajes 
de Viajeros Procedentes del Exterior”.

• Será aplicada desde su vigencia, hasta 
el 31 de enero del año 2023.

• El viajero que ingrese al territorio 
salvadoreño por aeropuerto, puerto 
o punto fronterizo, podrá introducir 
con exención de pago de derechos e 
impuestos, bienes nuevos cuyo valor 
en aduana no sea superior a TRES MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (us$3,000.00).

• Quedan excluidos del beneficio 
a los transportistas, Gestores de 

encomiendas, oficiales y tripulantes de 
todo de medio de transporte.

• Las disposiciones transitorias se 
aplicarán en lo relativo a la “Ley de 
Equipajes de Viajeros Procedentes del 
Exterior” y el “Reglamento de la Ley de 
Equipajes de Viajeros Procedentes del 
Exterior”.

• El decreto entrará en vigor desde su 
publicación en Diario Oficial, hasta el 
31 de enero del año 2023.

RECEPCIÓN DE LA 
EMBAJADORA DE LA 
REPÚBLICA DE TURQUÍA
El pasado 7 de diciembre del presente 
año 2022, el diputado presidente de la 
Asamblea Legislativa dio recepción a la 
embajadora de Turquía, Gül Büyükerșen, 
con quien abordó temas de interés para 
ambos países en el ámbito parlamentario 
y de relación binacional.

ÓRGANO EJECUTIVO
El trabajo realizado por este Órgano que 
es un reflejo de la toma de decisiones por 
parte del Presidente de la República ante 
las situaciones del acontecer nacional 
e internacional, que busca de manera 
dinámica el trabajo en conjunto con los 
otros Órganos del Estado, la utilización 
de los medios electrónicos como son las 
redes sociales (como medio directo para 
conocimiento de los ciudadanos y partes 
interesadas). 
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Presentándose una serie de políticas 
y acciones (como los distintos 
nombramientos de funcionarios o la 
creación de nuevas instituciones públicas 
en concordancia con la emisión de nuevas 
normativas jurídicas), realizadas por este 
Órgano en diferentes materias que hasta 
el mes de noviembre unas ya son vigentes, 
otras se encuentran bajo el proceso de 
publicación en Diario Oficial o están en 
fase de estudio por parte del Órgano 
Legislativo.

LEY AMOR CONVERTIDO 
EN ALIMENTO PARA EL 
FOMENTO, PROTECCIÓN Y 
APOYO A LA LACTANCIA 
MATERNA
Iniciativa aprobada en sesión plenaria del 
día 27 de septiembre del año 2022.

Los puntos más relevantes de la normativa 
son:

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

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

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

PUBLICACIÓN: La presente fue publicada 
en Diario Oficial en el Tomo N°437, de 
viernes 14 de octubre del año 2022.

DISCURSO PRESIDENCIAL  
15 DE SEPTIEMBRE
El jueves 15 de septiembre del año 2022, en 
conmemoración de la Independencia de 
El Salvador, el Presidente de la República 
en su discurso en cadena nacional hizo la 
mención sobre la decisión de postularse 
como candidato a Presidente en las 
próximas elecciones que se realizarán en 
el año 2024.

NOMBRAMIENTO DEL 
EMBAJADOR DE CANADÁ EN 
EL SALVADOR
El lunes 12 de septiembre del presente 
año 2022, la Embajada de Canadá en El 
Salvador por medio de sus redes sociales 
publicó el nombramiento del Sr. Daniel 
Ahmad, como Embajador designado de 
Canadá en El Salvador.
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NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIO / NUEVO 
PRESIDENTE DEL BANCO 
DE DESARROLLO DE EL 
SALVADOR (BANDESAL)
El 14 de octubre por medio de la cuenta 
oficial en redes sociales de Casa 
Presidencial se dio a conocer sobre el 
nombramiento y juramentación de Moisés 
Salvador Cabrera como nuevo Presidente 
del Banco de Desarrollo de El Salvador 
(BANDESAL), en reemplazo de Mario 
Salazar (Ex presidente de la institución y 
exviceministro de Economía).

NOTA: Hasta el día 14, Salvador Cabrera, 
fungía como director suplente del Banco 
Central de Reserva (BCR); sin determinarse 
si terminó sus funciones para este nuevo 
nombramiento.

CREACIÓN DE 
SUBSECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES
El 14 de octubre del 2022, en el Órgano 
Ejecutivo se llevó a cabo la creación de 
la Subsecretaría de Comunicaciones 
con el fin de apoyar a la Secretaría de 
Comunicaciones en el desempeño de sus 
funciones y sea sustituto en los casos de 
ausencia justificada, al igual de ejercer 
interinamente a la secretaría.

Por medio de una reforma aprobada el 
14 de octubre al Reglamento Interno del 
Órgano Ejecutivo siendo publicado en 
Diario Oficial el día 18 de octubre del 2022.

Parte de las funciones:

Estará a cargo de la creación de estrategias 
de información y comunicación “para la 
construcción del consenso y el apoyo 
social de las políticas públicas”.

NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIOS
En Diario Oficial del día 14 de noviembre del 
presente año 2022, se publicó el listado de 
nombramientos de distintos funcionarios 
por parte del Presidente de la República a 
distintas instituciones.

Los nombramientos son: 

• Inspectora General de Seguridad 
Pública a la Licenciada Carol Beatriz 
Murcia Carrillo, a partir del 1 de 
noviembre del presente año 2022.

• Licenciado Luis Enrique Sánchez 
Castro, como Director Suplente del 
Consejo Directivo del Banco Central 
de Reserva (BCR), desde el día 9 de 
noviembre del presente 2022 al 26 de 
julio del año 2023.
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• Director Ejecutivo del Instituto 
Salvadoreño del Café, al señor Mauricio 
Calderón Sansivirini, desde el día 9 de 
noviembre del presente año al 31 de 
mayo del año 2024.

• Director General de Energía, 
hidrocarburos y Minas, con carácter de 
Ad-Honórem al señor Daniel Alejandro 
Álvarez Campos, desde el día 10 de 
noviembre.

• Viceministro de Transporte, 
Ad-Honórem al señor Nelson Eduardo 
Reyes Rivas.

BANCO CENTRAL DE 
RESERVA (BCR)

INAUGURACIÓN DE LA OFICINA 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
(ONEC)

El pasado 15 de noviembre del 2022, el 
presidente del Banco Central de Reserva, 
Douglas Rodríguez, junto al Gerente de 
la ONEC Edgar Cartagena, realizaron la 
inauguración de dicha institución, que tiene 
como fin principal la modernización del 
Sistema Estadístico en el país, facilitando 
la construcción e implementación de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Estadístico.

Se determinó que la ONEC estará 
entregando de manera periódica y 

oportuna información importante; tales 
como:

• El índice de Precios al Consumidor 
(IPC). 

• Índice de Precios al Productor (IPP).
• Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples.

NOTA: Toda persona interesada podrá 
acceder a los productos estadísticos 
del país, incluyendo a las publicaciones 
previamente realizadas por la DIGESTYC.

FISCALÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA (FGR) / 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
FINANCIERA (UIF)

PRÓRROGA DEL INSTRUCTIVO PARA LA 
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL 
DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA 
FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN 
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

El jueves 01 de diciembre del año 2022, 
la Unidad de Investigación Financiera de 
la Fiscalía General de la República emitió 
una circular mediante el cual se hace del 
conocimiento de los interesados el plazo 
de seis meses de prórroga para la entrada 
en vigencia del Instructivo, contenido en 
el Acuerdo N°380 de fecha 22 de octubre 
del año 2021, publicado en el Diario Oficial 
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N°205, Tomo 433 de fecha 27 de octubre 
del año 2021.

NOTA: La prórroga del plazo de seis meses 
empezará a contar del día 07 de diciembre 
del 2022 y finalizará el día 06 de junio del 
año 2023.

AUTORIDAD SALVADOREÑA 
DEL AGUA (ASA)

LINEAMIENTOS GENERALES PARA 
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
DEL SUBSECTOR DE AGUA CON FINES 
INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES, 
RECREATIVOS Y OTROS

El 8 de diciembre del 2022, el presidente 
de la Autoridad Salvadoreña del Agua 
(ASA) anunció la entrada en vigor de los 
Lineamientos Generales para descarga de 
agua, siendo estos los puntos regulados:

• La clasificación, parámetros y límites 
de descarga de aguas

• Parámetros de calidad para aguas 
residuales de tipo ordinario y límites 
máximos permisibles

• Parámetros básicos de calidad de 
aguas residuales de tipo especial

• Parámetros específicos de calidad 
de aguas residuales de tipo especial 
(animales vivos y productos del reino 
animal, productos del reino vegetal, 
grasas y aceites animales y vegetales, 
productos de la industrias alimentarias, 
bebidas, líquidos alcohólicos y 

sucedáneos, productos minerales, 
productos de las industrias químicas, 
materias plásticas, procesamientos de 
pieles y cueros, industria de madera, 
papel y cartón, industria textil, etc.)

Creación de la Comisaria del Agua, con el 
fin de ejecutar auditorias

NOTA: Entraran en vigor dichos 
lineamientos a partir de su publicación en 
el Diario Oficial

DIRECCIÓN NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS (DNM)
La Dirección Nacional de Medicamentos 
emitió el jueves 13 de octubre del año 2022, 
el listado de productos y materias primas 
que, de acuerdo con su composición 
química, uso e identificación de peligros, 
no son competencia de regulación por 
parte de la Dirección.

PUNTOS PARA CONSIDERAR:

1. De identificarse como peligrosos 
conforme a lo establecido en el SISTEMA 
GLOBALMENTE ARMONIZADO DE 
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA), para 
alguna de las sustancias que estén 
dentro de la composición química 
del producto o si el mismo declara 
dentro de su composición química, 
alguna sustancia catalogada como 
controlada por la DNM de acuerdo al 
Listado de Medicamentos y Sustancias 
Controladas vigente, el producto si 
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deberá someterse a evaluación ante la 
dirección para determinar si requiere 
ser regulado.

2. Si el producto químico o materia 
prima se encuentra dentro de la lista 
y será destinado para la fabricación 
del material del empaque primario o 
secundario para productos regulados 
por la DNM, se requerirá el control y 
regulación por parte de la DNM en 
Buenas Prácticas de Manufactura.

3. Aquellos productos que en su 
información técnica declarasen uso 
exclusivo en la industria alimentaria, 
sector agropecuario o de uso animal, 
no serán de regulación por la DNM.

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADUANAS (DGA)
1. BOLETÍN INFORMATIVO 

N°DGA-026-2022: Convocatoria 
Pública para aspirantes a agentes 
aduaneros y apoderados Especiales 
Aduaneros.

2. BOLETÍN INFORMATIVO 
N°DGA-027-2022: Productos que 
no requieren visado de la Dirección 
Nacional De Medicamentos para ser 
importados al país.

3. BOLETÍN INFORMATIVO 
N°DGA-029-2022: Las donaciones y 
cooperación internacional de bienes y 
servicios al amparo de la emergencia 
nacional no están sujetos al pago de 
tributos y gravámenes.

4. BOLETÍN INFORMATIVO 
N°DGA-031-2022: Nuevo Recinto 
Delegación de Aduana Transauto.

NOTA: Todos los boletines antes 
mencionados se encuentran publicados 
en la página oficial de la Dirección General 
de Aduanas.

ÓRGANO JUDICIAL

SENTENCIA DE LA SALA 
DE LO CONSTITUCIONAL 
N°62-2018/50-2019

SALA DE LO CONSTITUCIONAL 
DECLARA QUE EXISTE UNA OMISIÓN 
DE REGULAR LA MEDIDA DE REINSTALO 
DE LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE 
SEAN DESPEDIDAS.

El día 30 de septiembre del año 2022, 
se dictó sentencia en el proceso de 
inconstitucionalidad 62-2018/50-2019 que 
buscaba determinar:

Si existía una omisión total de regular 
la medida de reinstalo de la mujer 
embarazada que es despedida de su 
trabajo, ya sea como una medida cautelar 
o como efecto de una sentencia.

Por otra parte, el texto de la disposición 
legal impugnada en el proceso con 
referencia 50- 2019 es el que sigue: “Art. 
113 inciso. 1° CT.- Desde que comienza el 
estado de gravidez, hasta que concluyan 



59

ASI ANALY TICS. Tercer - Cuarto Trimestre 2022 // 

seis meses posteriores al descanso 
postnatal, el despido de hecho o el 
despido con juicio previo, no producirán 
la terminación del contrato de la mujer 
trabajadora, excepto cuando la causa de 
estos haya sido anterior al embarazo; pero 
aun en este caso, sus efectos no tendrán 
lugar sino hasta inmediatamente después 
de concluido el período antes expresado, 
el cual se le denominará ampliación de la 
garantía de estabilidad laboral de la mujer 
en estado de gravidez”.

RESOLUCIÓN
Declárase, de un modo general y obligatorio, 
que no existe la inconstitucionalidad 
alegada en el artículo 113 inciso 1° del 
Código de Trabajo, por la supuesta 
violación al artículo 42 inciso 1° de la 
Constitución. La razón es que: 

A. Frente a un despido de una trabajadora 
embarazada, el empleador tendría la 
carga de demostrar que dicho despido 
no tiene un propósito discriminatorio 
y que los hechos que le justifican son 
ajenos y previos al embarazo.

B. La frase “excepto cuando la causa de 
estos haya sido anterior al embarazo” 
no debe ser entendida como una brecha 
al fraude de ley, pues debe interpretarse 
de modo armónico con la frase “aun en 
este caso, sus efectos no tendrán lugar 
sino hasta inmediatamente después 
de concluido el período [de descanso 

postnatal]”, que impediría que, incluso 
cuando se intente realizar dicho fraude, 
este logre su propósito. 

NOTA COMPLEMENTARIA - Además, 
debe entenderse como una verdadera 
cláusula excepcional que debe ser evaluada 
por los jueces en cada caso, a la luz de 
los argumentos, pruebas y estándares 
constitucionales e internacionales 
aplicables. Por tanto, cuando estos 
adviertan que concurren las circunstancias 
propias de un fraude de ley de acuerdo 
con los parámetros establecidos en esta 
sentencia, deben rechazar las peticiones 
orientadas a validar el despido.

DIARIO OFICIAL

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

Es oportuno determinar que la mayoría de 
los dictámenes aprobados en las sesiones 
plenarias ordinarias u extraordinarias (en 
casos excepcionales) no son publicadas 
de manera inmediata, salvo que sean de 
mayor urgencia para el Ejecutivo, en las 
que se encuentran:
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1. Apruébase el “Plan Nacional de Cambio 
Climático”. Publicado en Diario Oficial 
en su TOMO N°436, N°164, VIERNES 2 
DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

2. Reformas a la Ley de Firma Electrónica. 
Publicado en Diario Oficial en su 
TOMO N°436, N°175, MARTES 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 

3. Reformas al Código Tributario. Publicado 
en Diario Oficial en su TOMO N°436, 
N°175, MARTES 20 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 

4. Estado de Emergencia Nacional por el 
Huracán “Julia”. Publicado en Diario en 
su TOMO N°437, N°189, SABADO 08 
DE OCTUBRE DE 2022.

5. Ley Amor Convertido en Alimento para 
el Fomento, Protección y Apoyo a la 
Lactancia Materna. Publicado en Diario 
Oficial en su TOMO N°437, N°194, 
VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2022.

6. Ley del Cuerpo de Bomberos de 
El Salvador y Ley de Tasas por la 
Prestación de Servicios del Cuerpo de 
Bomberos de El Salvador.  Publicado 
en Diario Oficial en su TOMO N°437, 
N°203, JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 
2022.

7. Nombrar, a partir del día 26 de noviembre 
del año 2022, para un periodo legal de 
funciones de cuatro años, a miembros 
del Tribunal Sancionador de la Autoridad 

Salvadoreña del Agua (ASA). Publicado 
en Diario Oficial en su TOMO N°437, 
N°206, MARTES 01 DE NOVIEMBRE 
DE 2022.

8. Ley Especial para el Ejercicio del 
Sufragio en el Extranjero. Publicado 
en Diario Oficial en su TOMO N°437, 
N°210, MARTES 08 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 

9. Nombramiento de funcionarios. 
Publicado en Diario Oficial en su 
TOMO N°437, N°211, LUNES 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2022.

10. Creación de la Oficina Nacional del 
Bitcoin. Publicado en Diario Oficial en 
su TOMO N°437, N°217, JUEVES 17 
DE NOVIEMBRE DE 2022. (NOTA: Este 
Decreto no fue sometido a votación en 
el Pleno Legislativo).

11. Otorgar a los sujetos obligados de la Ley 
contra el Lavado de Dinero y de Activos, 
el plazo de siete meses de prórroga para 
la entrada en vigor del “INSTRUCTIVO 
PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO 
Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN 
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 
DESTRUCCIÓN MASIVA”; la prórroga 
del plazo de siete meses empezará a 
contar del día 7 de diciembre del año 
2022 y finalizará el día 6 de julio de 
2023. Publicado en Diario Oficial en su 
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TOMO N°437, N°228, VIERNES 02 DE 
DICIEMBRE DE 2022.

CONTEXTO REGIONAL
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA 
LATINA (CAF)

El día 7 de septiembre del año 2022, el 
Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) nombró a Oscar Alejandro Avalle 
como representante en El Salvador, de 
nacionalidad argentina. 

Parte de su carrera se establece que 
cuenta con una licenciatura en Ciencias 
Políticas y en Relaciones Internacionales 
de la Universidad Católica de Argentina, 
así como con un Máster en Administración 
de Empresas (MBA) de la Universidad de 
Georgetown, Estados Unidos.

INCORPORACIÓN DE EL SALVADOR
El Salvador se incorporó como miembro 
pleno del CAF en marzo del año 
2022 durante la vigésima Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas de la entidad. 
La medida fue aprobada por la Asamblea 
Legislativa a principios de 2022.

En diciembre de 2021 El Salvador 
ratificó su intención de incorporarse 
como país miembro de CAF mediante 
la firma de un convenio y la suscripción 
de acciones nominativas de la Serie “B” 
correspondientes al capital ordinario del 
CAF.

FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO – LA RUTA DE LA 
ACTIVACIÓN
El día 11 de noviembre del presente año 
2022, se llevó a cabo en la Ciudad de 
Antigua Guatemala, Guatemala la reunión 
sobre la “Facilitación del Comercio: La 
Ruta de la Reactivación”. Las distintas 
autoridades del área de comercio de los 
países de Centroamérica, funcionarios 
de organismos internacionales y 
representantes del sector privado para 
evaluar los avances de la región en materia 
de intercambio comercial y analizar 
posibles reformas.

Organizado en forma conjunta por el Banco 
Mundial, la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) y 
la presidencia pro tempore del Consejo 
de Ministros de Integración Económica 
(COMIECO), se abordó el tema sobre cómo 
profundizar la integración de los mercados 
de bienes y servicios en la región.

LA RUTA DE LA ACTIVACIÓN CONTÓ 
CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1. Avances en la facilitación del comercio 

en Centroamérica.
2. Propuestas a Futuro.
3. Visión futura de la facilitación del 

comercio: Opinión de los distintos 
Ministros de Economía de los países 
Centroamericanos.
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4. Reformas prioritarias en la facilitación 
del comercio en Centroamérica: 
opiniones del Sector Privado.

Se emitieron las distintas conclusiones y 
punto a tomarse en cuenta para el futuro 
de la Facilitación del Comercio (De parte 
del Sector Privado), los cuales son:

• Creación de una autoridad en materia de 
Aviación Regional (Como se encuentra 
implementado en Europa), relativos a 
la mejora de tiempo y costos.

• Emisión de una Política del Marco 
Regional de Carga, Movilidad y 
Logística de Centroamérica.

• Incorporación de Tecnologías.
• Reducción de costos logísticos.
• Reducción de impuestos y la 

racionalización de las multas.
• Incentivos para las aerolíneas (con el 

fin de hacer más atractivo para que la 
aerolínea pueda incorporar más vuelos 
a los países).

• Eliminación o disminución de carga 
arancelaria en materia de aviación 
(boletos).

SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN ECONOMÍCA 
CENTROAMERICANA

EL SALVADOR RECIBE DE GUATEMALA 
LA PRESIDENCIA PRO-TEMPORE 
DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA (COMIECO)
El 8 de diciembre del presente año 2022 

se realizó el traspaso de la Presidencia 
Pro Tempore del Comité Aduanero 
Centroamericano. Órgano que depende 
directamente del Consejo de Ministros 
de Integración Económica (COMIECO), 
realizado el Intendente de Aduanas de 
Guatemala, Werner Ovalle (presidente pro 
tempore saliente) a su par de El Salvador, 
Samadhy Martínez (nueva presidenta pro 
tempore).

En dicha reunión se llevó a cabo una 
reunión en la sede de la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana 
(SIECA), realizada con el apoyo del 
Proyecto INTEC. En la que se contó con 
la presencia de los representantes de 
Aduanas de Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

En el encuentro se brindaron informes 
sobre los avances de los trabajos de los 
grupos técnicos normativo, informático, 
riesgo, Operador Económico Autorizado, 
Comisiones Redactora CAUCA/RECAUCA 
y valoración de aduanas, así como los 
Grupos Ad Hoc de Estudio de Tiempos de 
Despacho y Modernización Aduanera.

CONSEJO DE MINISTERIOS 
DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA (COMIECO)
Como parte de las actividades realizadas 
por las entidades internacionales, 
se mencionan las resoluciones más 
relevantes del Consejo de Ministros de 
Integración Económica (COMIECO), para 
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Organización y Funcionamiento de los 
Consejos de Ministros de Integración 
Económica, Intersectorial de Ministros 
de Integración Económica y Sectorial de 
Ministerios de Integración Económica 
– D.O. N°169, TOMO N°436, DEL 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022.

• RESOLUCIÓN N°463-2022 
(COMIECO-C): Se aprueba la adhesión 
de Panamá a los Anexos 2, 7 y 8 de 
la Res. N°117-2004, y el Anexo 2 de la 
Res. N°119-2004 (COMIECO) del 28 
de junio de 2004 – D.O. N°170, TOMO 
N°436, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2022.

• RESOLUCIÓN N°464-2022 
(COMIECO-C): Se aprueban la 
adhesión de Panamá al Anexo 3 de la 
Res. N°176-2006 (COMIECO XXXVIII) 
del 5 de octubre de 2006 – D.O. N°170, 
TOMO N°436, DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022.

• RESOLUCIÓN N°465-2022 
(COMIECO-C): Se modifica el numeral 
2 de la parte resolutiva de la Res. 
N°451-2021 (COMIECO-XCVIII), del 17 
de septiembre de 2021 – D.O. N°170, 
TOMO N°436, DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022.

• RESOLUCIÓN N°466-2022 
(COMIECO-C): Se modifica el 
Artículo 1 (Ámbito de Aplicación) 
del Procedimiento Centroamericano 

que entren en vigencia en El Salvador, es 
preciso que sean publicados en el Diario 
Oficial, han sido emitidas muchas, siendo 
de las más relevantes las siguientes: 

LISTADO DE RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR COMIECO, LAS CUALES ENTRARÁN 
EN VIGOR EL 1 DE ENERO DEL 2023:

• RESOLUCIÓN N°459-2022 
(COMIECO-C): Se modifica por 
sustitución total al Anexo 1 de la Res. 
N°117-2004 (COMIECO), del 28 de junio 
de 2004 – D.O. N°168, TOMO N°436, 
DEL 8 DE SEPTIEMBRE 2022.

• RESOLUCIÓN N°460-2022 
(COMIECO-C): Se modifica por 
sustitución total los Anexos V y VI de 
la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria, 
aprobada mediante Re. N°338-2014 
(COMIECO-EX), del 17 de enero de 
2014 – D.O. N°168, TOMO N°436, DEL 
8 DE SEPTIEMBRE 2022.

• RESOLUCIÓN N°461-2022 
(COMIECO-C): Se modifica por 
sustitución total el Anexo al Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las 
Mercancías, que contiene las Reglas 
de Origen Especificas – D.O. N°169, 
TOMO N°436, DEL 9 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022.

• RESOLUCIÓN N°462-2022 
(COMIECO-C): Se modifica por 
sustitución total el Reglamento de 
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para la Expedición del Certificado de 
Reexportación, aprobado mediante 
Res. N°438-2020 (COMIECO-XCIII), del 
10 de diciembre de 2020 – D.O. N°170, 
TOMO N°436, DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022.

• RESOLUCIÓN N°467-2022 
(COMIECO-C): Se modifica por 
sustitución total el RTCA 71.03.36:07 
Productos Cosméticos, que aparecen 
como Anexo 3 de la Res. N°231-2008 
(COMIECO-L) del 26 de junio de 2008, 
por el RTCA 71.03.36:21 Productos 
Cosméticos. Etiquetado de Productos 
Cosméticos – D.O. N°170, TOMO 
N°436, DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2022.

• FE DE ERRATA: Fe de errata 
de la Resolución N°450-2021 
(COMIECO-EX), del 22 de julio de 2021 
– D.O. N°168, TOMO N°436, DEL 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022.

COMITÉ NACIONAL DE 
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 
N°465-2022 (COMIECO-C)

RTCA PRODUCTOS ELÉCTRICOS.  
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO 
DIVIDIDO INVERTER, CON FLUJO DE 
REFRIGERANTE VARIABLE DESCARGA 
LIBRE Y SIN DUCTOS DE AIRE.  
ESPECIFICACIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.

La cual realiza un ajuste en la entrada en 
vigor del RTCA 23.01.78:20 PRODUCTOS 
ELÉCTRICOS.  ACONDICIONADORES DE 
AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER, CON 
FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE 
DESCARGA LIBRE Y SIN DUCTOS 
DE AIRE.  ESPECIFICACIONES DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA “Resolución 
451-2021(COMIECO-XCVIII)”, indicando 
que el RTCA en mención, entrara en vigor 
el 17 de diciembre de 2022 para Costa 
Rica, Guatemala Honduras, Nicaragua y 
Panamá.

NOTA: Para El Salvador, se mantiene la 
fecha de entrada en vigor, es decir, el 17 
de agosto del 2022.
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C O M E N TA R I O S  
F I N A L E S

El año 2022 inició con una serie de externalidades que disminuyeron 
la velocidad en el crecimiento económico:

1. La crisis sanitaria por las distintas olas del virus, como el surgimiento 
la viruela símica, y las secuelas derivadas por el covid-19.

2. La guerra entre Rusia y Ucrania, que generó un endurecimiento en los 
precios internacionales de las materias primas, incluyendo productos 
agrícolas y alimentos. 

3. Un desequilibrio en la demanda internacional, como respuesta a las 
perturbaciones vividas en la cadena de suministro. 

4. Incertidumbre general sobre el endurecimiento de las condiciones 
financieras mundiales.

Los sectores económicos y, sobre todo, la industria, están en un momento 
donde la adaptación y resiliencia es clave ante cualquier cambio de ciclo. 
Algunos de estos cambios serán estructurales, donde aquellos rubros 
que logren encontrar oportunidades podrán realizar nuevos negocios, 
siempre y cuando cuenten con las condiciones necesarias.
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¿Cuáles serán esos elementos que se requieren ante este periodo de 
moderación en el crecimiento económico?

1. Fortalecer las capacidades técnicas de los colaboradores: la relación 
academia y empresa bajo los sistemas de educación dual y nuevos 
planes que permitan integrar otros esquemas de enseñanza ante las 
necesidades actuales.

2. Políticas industriales integrales e innovadoras con enfoque 
de diversificación de la matriz productiva, y que permitan el 
posicionamiento internacional de los productos salvadoreños, la 
atracción de inversiones, con marcos de apoyo competitivos y 
sostenibles. 

3. Políticas públicas que estimulen la productividad ante los entornos 
de cambios.

4. Impulso a los planes de facilitación del comercio y aprovechamiento 
del esquema de integración regional. 

5. Seguridad jurídica, física e informática.

Hoy más que nunca las políticas económicas deben ir dirigidas a mitigar 
cualquier clase de externalidad y ser resilientes ante los cambios que 
estas puedan provocar.
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