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VIII

El Salvador: Marco de Alianza con el País (MAP)
I. Introducción
1. El Salvador es el país más pequeño de
Centroamérica y uno de los más densamente poblados del mundo. Con un Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) per cápita de US $ 7,760
(en paridad de poder adquisitivo) en 2013, y una población de 6.3 millones; el país es en gran parte urbano (66 por ciento) y se ubica en el percentil 83 a nivel
mundial en cuanto a densidad poblacional.1

2. Desde la finalización de la guerra civil
de El Salvador en 1992, el país ha avanzado considerablemente tanto en el
frente social como político. En materia de

salud, El Salvador ya logró el Objetivo de Desarrollo
del Milenio (MDG) de reducir la mortalidad infantil.
Además, los segmentos más pobres de la población
cada vez hacen más uso de las instalaciones de salud.
Esto ha sido posible en parte gracias a una política de
atención en salud primaria gratuita, que ha reducido
significativamente los gastos en atención de la salud.
Las tasas de inmunización han aumentado de 86 por
ciento en la década de 1990 a 91 por ciento en los últimos años (2010-13). Del mismo modo, la proporción
de la población con acceso a fuentes mejoradas de
agua aumentó de 79 por ciento a 90 por ciento, y la
proporción de la población con acceso a saneamiento
mejorado aumentó de sólo el 56 por ciento a más del
70 por ciento durante este mismo lapso de tiempo. En
lo que respecta a educación, tanto el acceso a la educación como las tasas de alfabetización han aumentado,
sobre todo en el nivel primario, habiéndose logrado
los avances más significativos en las áreas urbanas.
Por último, El Salvador también ha seguido adelante
en la consolidación de la democracia desde que finalizó la Guerra Civil, lleva cinco gobiernos consecutivos elegidos democráticamente con sus consiguientes
transiciones pacíficas de poder.

3. A pesar de este progreso y las recientes reducciones en la desigualdad del
ingreso, la pobreza sigue siendo alta. El

coeficiente de Gini de El Salvador se redujo en 5 puntos, de 0.47 a principios de 2000 a 0.42 en 2012, lo
que refleja una mejora en la distribución del ingreso
1 Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial utilizando la herramienta Encuentra mis
Amigos (Find my Friends).

y se compara favorablemente con el promedio para
América Latina y el Caribe (ALC) con una disminución de 4 puntos de 0.56 a 0.52 durante el mismo período. Además, esto sugiere que los niveles actuales
de desigualdad están significativamente por debajo
del promedio de ALC, con sólo Uruguay reportando
un coeficiente de Gini más bajo. Al mismo tiempo, la
pobreza sigue siendo alta. Si utilizamos las líneas de
pobreza internacional y de pobreza extrema de US $
4 y US $ 2.5 por día, respectivamente, el 35 por ciento
de la población salvadoreña se considera pobre (comparado con el 25 por ciento en América Latina), y el 15
por ciento extremadamente pobre (comparado con el
12 por ciento en América Latina).2

4. El crecimiento anémico es la razón
principal del relativo estancamiento en
la reducción de la pobreza. Después de un

“rebote de recuperación” al finalizar la Guerra Civil a
principios de 1990, El Salvador ha sufrido de bajos niveles de crecimiento por más de dos décadas. Con una
tasa media de crecimiento del PIB real per cápita de
menos de uno por ciento desde 1996 a 2001, y un promedio de 1.5 por ciento después de 2001. El Salvador
se destaca como una de las economías de crecimiento
más lento en ALC y entre países pares estructuralmente comparables.3

5. Existen una serie de factores importantes que deben tenerse en cuenta al
considerar el sendero de desarrollo de
El Salvador. Estos elementos tienden a tener in-

teracciones que se refuerzan mutuamente, e incluyen:
(i) niveles elevados de delincuencia y violencia; (ii) altas tasas de migración y remesas; y (iii) bajo nivel de
ahorro e inversión.

2 La pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con las líneas de pobreza, están en 41 y 11
por ciento respectivamente. La pobreza, de acuerdo con la línea de pobreza de US$1.25,
se estima en 2.5 por ciento.
3 Pares estructurales son países en cualquier parte del mundo que cumplen tres criterios
que también definen a El Salvador: población entre 3 y 12 millones; PIB per cápita entre
$ 2,500 y $ 6,000; una emigración neta positiva y entrada de remesas de al menos el 3
por ciento del PIB. Utilizando estos criterios, los pares estructurales para El Salvador son:
Armenia, Bosnia y Herzegovina, República Dominicana, Georgia, Serbia y Túnez.
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6. El crimen y la violencia plagan a El Salvador, país que se ubica entre los cinco
primeros con tasas de homicidio más altas a nivel mundial.4 Los costos económicos de

la violencia se estiman en alrededor del 11 por ciento
del PIB, incluyendo los costos públicos y privados en
seguridad, pérdidas materiales y costos de salud. En
2010, la criminalidad superó a los problemas económicos como el problema número uno en el país, de
acuerdo con encuestas de percepción. La violencia en
El Salvador tiene sus raíces, entre otras cosas, en la
historia de la Guerra Civil, el surgimiento de las pandillas (maras, que se formaron originalmente entre los
migrantes en los EE.UU. que luego fueron deportados
hacia El Salvador), y a un aumento en el tráfico de drogas a través de Centroamérica.

7. Las altas tasas de migración, y la importancia de las remesas resultantes,
son las principales características de la
economía salvadoreña. De los 6.3 millones

de salvadoreños, aproximadamente uno de cada tres
vive en el extranjero, es decir, en los Estados Unidos,
que se ha convertido en una “sociedad de referencia”
para muchos.5 De los 2 millones de salvadoreños autodeclarados en los EE.UU., 1.2 millones nacieron en
El Salvador y emigraron a los EE.UU.; y el otro 0.8 millones son descendientes de migrantes salvadoreños,
pero nacieron en los EE.UU. Otro 23 por ciento de la
población (1.5 millones) indica que tienen la intención
de migrar en los próximos años.6 El factor más significativo correlacionado con la intención de emigrar
es la edad, siendo las personas entre las edades de 16
a 29 años las que tienen más probabilidad de querer
emigrar.7 La recepción de remesas también se correlaciona con la intención de emigrar, probablemente
representa el “enganche” de los efectos de las redes
asociadas a las relaciones con familiares que ya han
emigrado. La victimización tanto del crimen como de
la corrupción también influye en las intenciones de
emigrar, al igual que el género, siendo los hombres
los que están más propensos a emigrar. La migración
ha generado remesas significativas, que actualmente
4 ONUDD (2013). Estudio Global sobre Homicidios de 2013. Oficina de Drogas y el Delito
de las Naciones Unidas. Desde el año 2000, el número de homicidios ha superado 30
por cada 100,000, cinco veces el promedio mundial. Alcanzó su punto máximo en más
de 60 homicidios por cada 100,000 antes de la tregua declarada entre maras (pandillas)
en marzo de 2012. Desde entonces, la tregua se ha desentrañado, y los homicidios se
intensificaron de nuevo en 2014.
5 PNUD (2013), Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo
país. Hacerlo posible.
6 Datos de la Encuesta de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) 2012
7 Análisis multivariado por Hiskey, Jonathan et. al. (2014). “La violencia y migración en
Centroamérica.” Barómetro de las Américas. Insights. Basado en datos de LAPOP.
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superan el 16 por ciento del PIB y constituyen una
importante fuente de ingresos para muchas familias
salvadoreñas. Alrededor del 13 por ciento de los hogares dentro del 40 por ciento más pobre de la población
recibe remesas, mientras que la cifra correspondiente
a los tres quintiles más ricos es del 18 por ciento.

8. Los bajos niveles de ahorro e inversión afectan dramáticamente la economía. El ahorro nacional bruto se situó en un pro-

medio del 11 por ciento del PIB para el período 2000
a 2013, por debajo de las tasas de ahorro en los países
pares estructuralmente comparables (13 por ciento),
América Latina y el Caribe (16 por ciento), los países
de renta media baja (20 por ciento) y la media mundial (21 por ciento). Al mismo tiempo, las tasas de inversión son bastante bajas, apenas el 14 por ciento del
PIB, lo que ubica a El Salvador en el séptimo percentil
inferior en todo el mundo. Un ahorro e inversión bajos
también están vinculados a menor acceso al financiamiento. Sólo el 14 por ciento de la población salvadoreña tiene acceso a una cuenta en una institución financiera formal, muy por debajo del promedio de ALC
del 39 por ciento.

9. El Salvador se ha visto atado por la
perpetuación de “círculos viciosos” de
bajo crecimiento. Muchos estudios han anali-

zado los retos de desarrollo de El Salvador, y han identificado numerosas áreas que requieren atención con
el fin de ayudar a la recuperación del país y superar
el crecimiento persistentemente bajo. Sin embargo, el
reciente Diagnóstico Sistemático de País (DSP)8 sostiene que el progreso puede ser más difícil de lo esperado debido a que las barreras para el crecimiento se
ven reforzadas por las bajas tasas de crecimiento en sí.
Esto implica que una serie de círculos viciosos podrían
obstaculizar el crecimiento y la prosperidad compartida. En primer lugar, está el círculo vicioso entre el
bajo crecimiento y la violencia. El crimen y la violencia
afectan negativamente el clima de negocios, la inversión y el crecimiento económico en general. Un menor
crecimiento económico, a su vez, se traduce en menores oportunidades económicas para la población,
creando incentivos para que los grupos en riesgo se
unan a las pandillas y a otros grupos delincuenciales,
lo que contribuye al aumento de los índices de criminalidad y cierra el círculo vicioso entre alta delincuencia y bajo crecimiento. Un segundo círculo vicioso es el
creado por la combinación de bajo crecimiento y alta
8 “El Salvador: Construyendo sobre Fortalezas para una Nueva Generación.” WBG SCD.
(Marzo 10, 2015).

migración y flujos de remesas. La falta de oportunidades, aunadas a altas tasas de delincuencia y violencia,
empujan a la población a emigrar. En el contexto de El
Salvador (y otros países de la región), las remesas asociadas con estos flujos migratorios se sabe que afectan
adversamente las tasas de participación de la fuerza
laboral a través de un aumento de los salarios de reserva (definidos como las tasas de salarios más bajos que
un trabajador estaría dispuesto a aceptar para desempeñar un trabajo). Estos factores, sumados a una
apreciación del tipo de cambio real asociada a los flujos de capital más altos provenientes de las remesas,
se combinan para socavar la competitividad del país y,
en última instancia, el crecimiento. Un tercer círculo
vicioso se genera por el vínculo entre el crecimiento
y las bajas tasas de ahorro e inversión. La evidencia
empírica para El Salvador indica que la tasa de ahorro
asociada a los flujos de remesas es inferior a la de los
ingresos no relacionados con remesas. Por lo tanto,
el vínculo entre bajo crecimiento-migración-remesas
resulta en una tasa de ahorro agregada inferior. A su
vez, esto limitará la inversión y contribuirá a un crecimiento más bajo, cerrando así el tercer círculo vicioso.

nivel relativamente alto de riesgo de morir.9 Por otra
parte, se espera que el cambio climático aumentará la
frecuencia y gravedad de los eventos relacionados con
el clima.

12. El nuevo Gobierno se ha comprometido a hacer de El Salvador un país más
“productivo, educado, y seguro” mediante la promoción de un crecimiento
inclusivo y la resiliencia. En concreto, el Plan

Quinquenal del Gobierno10 le apuesta a tres pilares
prioritarios: (a) estimular el empleo productivo a través de un crecimiento económico sostenido; (b) fortalecer la educación con inclusión y equidad social; y
(c) fortalecer la seguridad ciudadana, a través de un
ambicioso programa de objetivos y acciones.

13. El Nuevo Marco de Alianza con el
País (MAP) del Grupo del Banco Mundial
(GBM) intenta promover el crecimiento
inclusivo y fomentar la resiliencia, con
un enfoque en instrumentos de política que podrían contribuir a romper los
círculos viciosos de una manera sosteni10. El bajo crecimiento también afecta ble. El Marco de Alianza con el País propuesto está
la deuda pública y el déficit fiscal, au- alineado con las prioridades del Gobierno e informamentando las preocupaciones de sos- do por el Diagnóstico Sistemático de País (DSP) del
tenibilidad fiscal. Siendo una economía dolari- Grupo del Banco Mundial. A fin de fortalecer las bases
zada, la estabilidad macroeconómica en El Salvador
requiere de un alto grado de prudencia fiscal. Aunque los niveles de deuda siguen siendo manejables,
el moderado crecimiento proyectado en ausencia de
una consolidación fiscal daría lugar a un aumento en
la relación deuda-PIB hasta de un 70 por ciento en el
2019. Esto implica que, a fin de estabilizar los niveles
de deuda, el país requerirá un ajuste fiscal de entre 1.5
por ciento y 3.5 por ciento del PIB, dependiendo del
objetivo establecido para la deuda pública. Entre los
temas fiscales más significativos que deben abordarse
son la necesidad de gestionar la deuda de pensiones,
así como mejorar la focalización de los subsidios de la
electricidad, gas, agua y transporte.

mutuamente reforzadoras de crecimiento inclusivo, la
propuesta del GBM apoya los objetivos que buscan:
(i) fortalecer la capacidad de crear comunidades más
seguras para el desarrollo económico; (ii) mejorar los
logros de la escuela secundaria; (iii) mejorar la empleabilidad y las habilidades de la juventud; y (iv) aumentar el acceso al financiamiento. Para fomentar la
sostenibilidad y la resiliencia, la estrategia propuesta
pretende: (v) promover la eficiencia del gasto público; y (vi) fortalecer la capacidad de gestionar desastres naturales y problemas ambientales. Teniendo en
cuenta los desafíos que enfrenta El Salvador, el GBM
desea desempeñar un papel modesto pero catalítico a
través de la implementación de estos seis objetivos.

11. La frecuencia de los desastres se
suma a los retos de sostenibilidad. El Sal-

vador está entre los países más afectados por eventos
relacionados con el clima y otros riesgos, lo que obliga
a incurrir en pérdidas anuales de alrededor del 2.5 por
ciento del PIB. A nivel mundial, el país ocupa el segundo lugar más alto en exposición al riesgo de dos o
más desastres, y el primero en población total con un

9 Entre 1982 y 2005, aproximadamente 6,500 personas murieron a consecuencia de
varios desastres naturales.
10 Secretaría Técnica y de Planificación; Gobierno de El Salvador (Enero 2015). “El Salvador Productivo, Educado y Seguro.” Plan Quinquenal de desarrollo (2014-19).
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II. CONTEXTO DEL PAÍS Y AGENDA DE DESARROLLO
II.1 La Pobreza y la Prosperidad 15. Los pobres se diferencian de los no
pobres en ciertas características del hoCompartida
gar, de su capital humano, de su situa-

14. La pobreza ha sido persistentemen- ción laboral y de su concentración geote alta desde principios de la década gráfica. La composición del hogar es notablemente
de 2000, cuando se situó en el 45 por diferente, con una proporción mucho mayor de niños
ciento, con base en la línea de pobreza menores de 12 años que viven en hogares pobres (renacional.(Figura 1) Simultáneamente, El Salvador presentando más del 27 por ciento de los miembros

ha sufrido una menor tasa de reducción de pobreza
comparado con el resto de ALC (Figura 2). La crisis
mundial revirtió algunos logros en la reducción de la
pobreza, por lo que El Salvador continúa sufriendo
pertinazmente de una alta pobreza general, con alrededor del 41 por ciento de la población en pobreza basado en la definición nacional de la misma. La pobreza
extrema se redujo más rápidamente, al pasar de 19
por ciento en 2000 a 11 por ciento en el 2012, en gran
parte debido a mejoras en las zonas rurales, donde
los efectos de la crisis global no se sintieron con tanta
fuerza. Comparativamente, de acuerdo con la línea internacional de la pobreza de US $ 4 por día, las tasas
globales de pobreza en El Salvador cayeron menos del
13 por ciento (alrededor de cinco puntos porcentuales)
entre 2003-2012, en comparación con el 38 por ciento
de disminución (15 puntos porcentuales) en ALC en su
conjunto. Esto implica que la pobreza se redujo tres
veces más rápido en América Latina que en El Salvador.

del hogar, frente al 15 por ciento en los hogares no
pobres). En términos de capital humano, en promedio, una persona que vive en pobreza tiene tres años
menos de escolaridad que una persona no pobre. Los
pobres tienen diez puntos porcentuales más probabilidades de llegar a ser trabajadores por cuenta propia,
y dos veces más probabilidades de ser trabajadores familiares no remunerados a comparación de los no pobres. Las mujeres que viven en pobreza tienen menos
probabilidades de ser económicamente activas comparadas con sus contrapartes no pobres. Aun cuando
los pobres están altamente concentrados en las zonas
urbanas, las disparidades geográficas en las tasas de
pobreza siguen siendo grandes. De hecho, las tasas de
pobreza en algunos departamentos son casi 30 puntos
porcentuales más altos que en el departamento de San
Salvador.

Figura 1: Reducción lenta de la Pobreza.
Tasa de pobreza de El Salvador utilizando las líneas nacionales
de pobreza, porcentaje

Figura 2: Reducción de la pobreza más baja que en otros países,
especialmente desde 2008.
Tasa de Pobreza utilizando la Línea Internacional de la Pobreza
de US$4/día, porcentaje

Fuente: Personal del Banco Mundial con base en la
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples.

Fuente: Personal del Banco Mundial con base en la Encuesta
de Hogares y Propósitos Múltiples.
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Figura 3: Rezago en prosperidad compartida.
Crecimiento del ingreso medio y los ingresos del 40 por ciento
más pobre en 72 países (2006 – 2011)

Con base en el ingreso o consumo medio real per cápita medido en Paridad
del Poder de Compra Fuente: GBM DSP (Marzo 2015)

16. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que experimenta un
crecimiento negativo de renta media
yuxtapuesto con un crecimiento positivo en los ingresos del 40% inferior de la
población. En términos de prosperidad comparti-

da, el ingreso real per cápita del 40 por ciento más pobre de la población ha crecido 1.1 por ciento de 2006
al 2011, mientras que el ingreso promedio per cápita
se redujo en un 0.6 por ciento anual durante el mismo
período (Figura 3). El Diagnóstico Sistemático sugiere
que el crecimiento del ingreso del 40 por ciento más
pobre es siete veces mayor de lo previsto, dado el bajo
crecimiento de la renta media. A pesar de ello, el crecimiento de los ingresos del 40 por ciento inferior ha
sido bajo en comparación con otros países. De los 72
países para los que hay datos disponibles más o menos
comparables, 54 países tuvieron un crecimiento de sus
ingresos superior al de El Salvador; y sólo 5 mostraron
un crecimiento medio más bajo (Figura 3). Adicionalmente, El Salvador es uno de los pocos países de ALC
en los que el tamaño de la clase media no ha aumentado, comparado con gran parte del resto de ALC.

17. Los pequeños logros en la reducción
de la pobreza y prosperidad compartida
fueron impulsados tanto por una caída
en la desigualdad como por un exiguo
crecimiento económico. El coeficiente de Gini
para la desigualdad de ingresos se redujo de 0.49 en
2004 a 0.44 en 2012 (Figura 4). A pesar de esta reducción, la desigualdad sigue siendo superior al promedio

Figura 4: Desigualdad en disminución.
Coeficientes de Gini entre los hogares urbanos, rurales y nacionales

Fuente:GBM DSP (Marzo 2015)

de los países de renta media-baja y otros países estructuralmente comparables. El crecimiento económico anterior a la crisis contribuyó a reducir la pobreza
(Figura 2). Un desglose de Datt-Ravallion revela que
el crecimiento representó alrededor del 72 por ciento
de la reducción de la pobreza, y que la desigualdad lo
hizo en alrededor del 28 por ciento durante el mismo
período. El Salvador se benefició de una alta elasticidad crecimiento-pobreza en los años previos a la crisis, probablemente impulsada por la caída de la desigualdad y las mejoras en la distribución del ingreso
entre el 40 por ciento más pobre de la población. En
concreto, se estima que en este periodo un cambio del
1 por ciento en el PIB se asoció con un cambio del 2.2
por ciento en la pobreza extrema.11 Durante el período
de crisis y post-crisis entre 2007 y 2012, los cambios
en la pobreza fueron demasiado pequeños para realizar este desglose, probablemente debido a las tasas de
crecimiento tan exiguas de El Salvador.

18. Los resultados relacionados con mujeres plantean nuevas preocupaciones
acerca de la prosperidad compartida
entre géneros, la cual ha sido mixta.
(Recuadro 1) A pesar de que El Salvador ha promulgado legislación nacional para implementar los compromisos internacionales adquiridos en materia de género, está rezagado si lo comparamos con la media de
ALC en participación laboral de las mujeres, mujeres
embarazadas que reciben atención prenatal, y tasas de
11 Cadena, Kiyomi E et. al., (2013). Central America in the New Millenium: Six Different
Stories of Poverty and Inequality. Banco Mundial.
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embarazo de adolescentes. En el caso de muchos indicadores, las mejoras han sido impulsadas en su mayoría
por mujeres de zonas urbanas, más educadas y más ricas. Pareciera que algunos factores se refuerzan mutuamente. Es notable la alta proporción de mujeres entre las edades de 15 y 24 años que no estudian ni trabajan
(las llamadas “ninis” ).12 El vínculo entre mayores remesas y menor participación laboral de las mujeres también
es de destacarse, así como el gran número de niños criados con padres y madres ausentes –en particular los
padres– que han emigrado a los EE.UU.

Recuadro 1: Avances Desiguales en Género – con dinámicas de autorefuerzo
El Salvador ha realizado esfuerzos importantes para reconocer y promover los derechos de las mujeres a través de la
firma y ratificación de tratados internacionales, y la aprobación de varias piezas importantes de legislación interna. Sin
embargo, las mejoras en el marco legal no se han traducido plenamente en un avance comparable en la igualdad de
género de las dotaciones de recursos, tales como salud, educación, oportunidades económicas, dinámica familiar, voz y
agencia. Muchos de estos factores conllevan dinámicas que se refuerzan entre sí, por ejemplo, con interacciones entre
deserción escolar, embarazo en adolescentes, participación de las mujeres en la fuerza laboral, dependencia económica
de las remesas que envían los cónyuges y padres que han emigrado, e impactos diferenciados del crimen y la violencia.
• Salud reproductiva y embarazo en las adolescentes: El Salvador ha logrado avanzar en todos los indicadores de
salud en la última década. La mortalidad materna ha disminuido, la participación de las mujeres que reciben cuidados
prenatales ha incrementado y el predominio del uso de anticonceptivos se ha elevado. Sin embargo, estas mejoras no
se han disfrutado igualmente en todo el país, ya que las características socioeconómicas que incluyen pobreza, educación y ubicación tienen un gran impacto en los indicadores de salud. El aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, lo
cual ha propiciado que el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hiciera
un llamado para un diálogo nacional sobre las consecuencias de ese marco legal restrictivo en 2008. La fertilidad en
las adolescentes, un indicador indirecto importante para la agencia de las mujeres, ha disminuido de 100 nacimientos
por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad en 2000 a 76 en 2012. Sin embargo, sigue siendo alto entre las
adolescentes de la zona rural menos educadas.13 El FNUAP informa que el 32 por ciento de los registros prenatales en
El Salvador en 2013 fueron de mujeres menores de 19 años, de las cuales el dos por ciento eran muy jóvenes, entre los
10 y 14 años de edad.
• Educación y los ninis: En general, las tasas de deserción escolar son altas para El Salvador, con solo el 40 por
ciento de salvadoreños entre 25 y 29 años de edad que han completado el bachillerato. Las diferencias de género para
completar la escuela son pequeñas en general, pero las tasas de deserción son más altas para las niñas en la escuela
secundaria superior. Las razones que ellos mismos describen para dejar la escuela son diferentes, es más probable que
las niñas declaren una “falta de interés” o “motivos personales” para no estar en la escuela (posiblemente relacionados con los deberes del hogar), mientras que es más probable que los niños dejen la escuela por “razones económicas”.
Además, lo que los adolescentes y las adolescentes hacen después de salir de clases difiere significativamente. Es
probable que las normas de género que afectan los papeles de los jóvenes y las jóvenes dentro de la familia y la sociedad tengan un impacto en las decisiones individuales para continuar o dejar la escuela. Entre los jóvenes de 15 a 24
años de edad, las mujeres tienen más probabilidades de no estar estudiando ni trabajando que los hombres: al 35 por
ciento de las mujeres frente al 10 por ciento de los hombres de ese grupo etario se les conoce como ninis, una forma
abreviada de ‘ni trabajan, ni estudian’. Las mujeres ninis a menudo mencionan la necesidad de hacer el trabajo de la
casa como una razón predominante para desertar de la escuela y el 45 por ciento de ellas ya están casadas o viven con
un compañero, en comparación con el 10 por ciento de los ninis hombres.
• Participación en la fuerza laboral y oportunidades económicas: La participación de la fuerza laboral femenina
está por detrás de los promedios regionales, y los factores que contribuyen a esta baja participación constituyen una
brecha del conocimiento. Sin embargo, la tasa de desempleo femenino es más baja que el promedio regional y que la
tasa de desempleo masculino. Las mujeres en El Salvador tienen menos probabilidades que los hombres de tener un
trabajo informal. Además, la brecha salarial entre géneros se encuentra entre las más bajas de la región: en 2010, las
mujeres recibieron en promedio el 87 por ciento de la remuneración de los hombres. La combinación de bajas tasas de
participación e indicadores relativamente buenos sobre la calidad de la participación de la fuerza laboral sugieren la
existencia de algunas barreras para entrar a la fuerza laboral, lo cual desmotiva a los menos calificados. Las normas de
género pueden constituir una de estas barreras. Sin embargo, es necesario investigar más esta hipótesis.
12 Abreviatura de ‘ni trabajan, ni estudian.’
13 Consulte también – Banco Mundial, Teenage Pregnancy and Opportunities in Latin America and the Caribbean, 2012.
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• Migración, dependencia, ausencia parental y dinámica familiar: Los hombres tienen más probabilidades de migrar que las mujeres, mientras que las mujeres de hogares que reciben remesas tienen menores tasas de participación
en la fuerza laboral que aquellas que no las reciben. La evidencia microeconométrica demuestra que las remesas
reducen la participación en la fuerza laboral de las mujeres de todas las edades, con un impacto negativo más alto en
las más jóvenes, presumiblemente permitiendo opciones de maternidad o actividades realizadas en el hogar (Acosta
2006). Sin embargo, esto puede poner a las mujeres jóvenes en una situación de ser dependientes del apoyo al ingreso
proveniente de las remesas de los compañeros que viven en el extranjero. También plantea el asunto de la ausencia
parental – particularmente de los padres. Aproximadamente un tercio (el 35 por ciento) de todos los niños menores
en El Salvador están siendo criados en hogares con solo uno de los padres (o ninguno). Una cuarta parte (el 24 por
ciento) de los niños están siendo criados por una madre soltera. Los papás dan cuenta del 93 por ciento de los “padres
ausentes” (cifra que ha permanecido estable en 2010-13).
• Crimen y violencia: Los hombres jóvenes tienen mayores probabilidades de ser víctimas de homicidio, mientras
que las mujeres tienen mayores probabilidades de sufrir violencia en privado y de las manos de aquellos a quienes
conocen. Los datos de la Encuesta de Hogares sugieren que las mujeres en El Salvador tienen mayores probabilidades
de reportar violencia doméstica física o sexual que en cualquier otra parte en ALC. El 36 por ciento de las mujeres casadas o que viven en unión libre (de 15 a 49 años de edad) buscó ayuda institucional, mientras que el 65.5 por ciento
lo contó a la familia y amigos.
• Participación política, voz y agencia: En las políticas a nivel nacional, la participación femenina creció significativamente después de una reforma nacional de partidos políticos, estableciendo una cuota del 30 por ciento de mujeres
en las papeletas de votación. En 2013, con el 26 por ciento de representación femenina en el parlamento, El Salvador
supera el promedio de ALC. Las ganancias a nivel de representación municipal siguen siendo pequeñas, con las mujeres
constituyendo solamente el diez por ciento de los alcaldes salvadoreños.
Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015).

II.2 Crecimiento, Inclusión y 21. El país se destaca por tener tasas de
inversión muy bajas. La formación de capital
Sostenibilidad
bruto ha presentado un promedio de aproximada19. Los patrones de pobreza y prosperidad compartida en El Salvador cuentan una historia de oportunidades de
crecimiento perdidas, una relativa falta
de inclusión y el uso insostenible de los
recursos económicos y ambientales.

mente 15 por ciento del PIB desde 1990, colocando a
El Salvador en el decil más bajo de los países de todo
el mundo. La inversión tanto pública como privada es
baja, al igual que la inversión extranjera directa, que
ha caído desde un promedio del 2.7 por ciento del PIB
en el período previo a la crisis (2000-07) a 1.3 por

Crecimiento

Figura 5: El crecimiento de El Salvador ha sido bajo por un
período prolongado.
Crecimiento del PIB, porcentaje

20. El Salvador está atrapado aparentemente en un equilibrio de bajo crecimiento. El crecimiento per cápita tuvo un prome-

dio menor del uno por ciento anual de 1996 a 2001, y
de 1.5 por ciento desde 2001 (Figura 5). Este desempeño está muy por debajo de las tasas de crecimiento
observadas en ALC, otros países de ingreso medio bajo
y de un conjunto de países que comparten características estructurales similares a las de El Salvador (Figura
6). De los 72 países para los cuales hay datos disponibles sobre los ingresos del hogar, solamente cinco tuvieron un crecimiento promedio de ingresos más bajo
que El Salvador desde 2000: Guatemala, Madagascar,
Mali, Serbia y Albania.

Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015)
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Figura 6: El crecimiento del PIB per cápita ha sido más alto en
los países utilizados como puntos de comparación.
Crecimiento del PIB per cápita real anual promedio en 20002013, porcentaje

Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015)

ciento en el período posterior a la crisis (2010-13).14
El crecimiento de la productividad total en los últimos
veinte años ha permanecido por debajo del 0.2 por
ciento anual y la contribución de la mano de obra no
ha sido suficiente para compensar la baja formación
de capital.

22. La productividad también está restringida por una fuerza laboral poco calificada. Solamente el 31 por ciento de la población

entre 25 y 55 años de edad, que podría ser razonablemente considerada como fuerza laboral primaria, ha
completado la escuela secundaria (o superior). Más
preocupante aún es que el sistema educativo sigue
produciendo trabajadores no calificados. Solo el 40
por ciento de los adultos jóvenes entre 25 y 29 años
de edad completó el bachillerato, en comparación con
más del 50 por ciento en ALC, el 81 por ciento en los
países de la OCDE y el 96 por ciento en los Estados
Unidos. La finalización del bachillerato es mucho más
alta en otros países que tienen altas tasas de migración internacional, como Armenia y Filipinas (Figura
7). Además, la calidad de la educación en El Salvador
es baja, conduciendo a resultados de aprendizaje muy
por debajo de aquellos logrados en la mayoría de otros
países (Figura 8). Estas brechas en el logro educativo
son preocupantes, dado que los negocios clasificaron
a la “fuerza laboral inadecuadamente educada” entre
los primeros cinco obstáculos en el clima de negocios
en El Salvador, incluso más alto que otros obstáculos
(tales como regulaciones aduanales y comerciales, corrupción, otorgamiento de licencias y permisos, tasas
fiscales y costos de la electricidad).15 Casi dos tercios

de las empresas informan que las destrezas técnicas
adecuadas son las más difíciles de encontrar al contratar trabajadores, incluyendo ciencia y tecnología,
capacidad para hablar inglés, destrezas para resolver
problemas y pensamiento analítico. En consecuencia,
el crecimiento de la productividad está restringido por
el bajo contenido de destrezas de la mayoría de trabajos y por los servicios menos intensivos en conocimientos. En comparación con otros países tales como
los Estados Unidos o Costa Rica, la fuerza laboral de El
Salvador desempeña tareas con un mayor contenido
de destrezas físicas manuales.16 Como tal, El Salvador enfrenta el dilema de que sus habilidades no pueden competir en sectores de mayor valor agregado y
su competitividad está comprometida en los sectores
de bajo valor agregado debido a los altos salarios de
reserva, que están apuntalados por la migración y las
remesas, tal como se discute más adelante.

23. Las empresas también enfrentan
altos costos de producción en energía,
transporte y logística. Los precios de la electricidad son altos, especialmente para los usuarios industriales, debido en parte a la alta dependencia del
petróleo (que da cuenta del 36 por ciento de la generación de electricidad). Los costos de electricidad en
El Salvador son los más altos en la región de ALC, a
US$ 0.27 por kilovatio hora, comparado con US$0.19
en ALC y US$ 0.08 en los Estados Unidos. Aunque el
sector de energía fue privatizado en la década de 1990,
el tamaño pequeño del mercado interno y el marco
regulatorio han sido factores que limitan nuevas inversiones que podrían haber diversificado las fuentes

Figura 7: Bajos niveles de escolaridad entre los adultos jóvenes.
Proporción de la población de 25 a 29 años de edad que ha completado el bachillerato o educación superior (deserción residual
antes de la finalización)

Fuente: Barro-Lee (2010)
14 Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial usando la Herramienta FindMy-Friends.
15 Banco Mundial – Encuestas de Empresas IFC: Perfil de País El Salvador 2010.
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16 Aedo, Cristian e Ian Walker (2012). Habilidades para el Siglo XXI en América Latina y el
Caribe. Banco Mundial.

Figura 8: Bajos resultados de aprendizaje. Puntajes de estudiantes en matemáticas (vertical) y PIB per cápita (horizontal) entre
países

lar), motiva a algunos negocios a salirse por completo
del mercado.

25. El bajo acceso al financiamiento,
particularmente para las MIPYME, parece ser una restricción vinculante para
el crecimiento. A pesar de los recientes esfuerzos
a través del pequeño sistema bancario público, las brechas en el acceso al financiamiento no están siendo llenadas, y el sistema financiero de El Salvador ha estado

Fuente: TIMSS y Banco Mundial

de energía y reducido costos. Por ejemplo, las condiciones de acceso de terceros a la red de transmisión
de electricidad están sujetas a negociación, en lugar
de estar reguladas, lo cual puede limitar la entrada
de nuevos inversionistas de mercado en la generación
eléctrica. Los costos de transporte y logística también
son altos. El Índice de Conectividad con las Líneas Marítimas de la ONU clasifica a El Salvador en la posición
92 de 155 países. Los datos disponibles sugieren que
cuesta más enviar un contenedor entre San Salvador
y la Costa Este de los Estados Unidos que entre los
Estados Unidos y muchos puertos en Asia. En cuanto al transporte terrestre, las fricciones fronterizas,
los tiempos de espera, la congestión de tráfico, el alto
retorno vacío, los pagos informales y la inseguridad
contribuyen a elevar sustancialmente los costos del
transporte terrestre.

24. El crimen y la violencia agregan aún
más a los costos de producción y comercialización, reduciendo en consecuencia
la competitividad. Las empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), así como los hogares están siendo seriamente
afectados por la extorsión y los altos niveles de violencia en sus actividades comerciales. Además de pagar
los costos de seguridad privada, que están entre los
más altos en el mundo, existe evidencia cada vez mayor de que el temor al crimen (la extorsión en particu-

creciendo más lentamente que el promedio regional.
Con el 44 por ciento del PIB en 2013, el crédito del
sector privado está por debajo de su valor esperado,
basándose en predicciones dado su nivel de desarrollo. Similar a las brechas en el acceso, el crédito del
sector privado también está por detrás de los promedios regionales para Centro América y ALC.

26. El crecimiento ha sido muy lento
en todos los sectores económicos. Nin-

gún sector ha crecido más del tres por ciento anual
en el período de 2010 a 2013, con la excepción de la
minería, que da cuenta de menos del uno por ciento
del PIB. Los sectores que mejor se desempeñan son la
construcción, que creció al 2.3 por ciento anual, y los
servicios gubernamentales, que crecieron al 2.8 por
ciento. Entre los sectores más grandes de la economía,
la manufactura creció al 1.5 por ciento, y el comercio
minorista y la hostelería crecieron al 1.8 por ciento.
Sin embargo, la competencia de otros países (muchos
con salarios más bajos) ha comenzado a erosionar la
competitividad de las exportaciones de la maquila salvadoreña, que comprende típicamente textiles ensamblados para exportar hacia los Estados Unidos.

27. El alto consumo estimula el crecimiento e impulsa el crecimiento de las
importaciones. El consumo alcanzó el 106 por

ciento del PIB en 2013, colocando a El Salvador en el
percentil 94 en el mundo por su consumo como porcentaje del PIB.17 Las importaciones siguen dejando
atrás a las exportaciones (representando el 61 por
ciento y el 41 por ciento del PIB, respectivamente) y la
brecha entre las dos está creciendo. Desde 2010 hasta 2013, las importaciones crecieron al 2.5 por ciento
anual, mientras que las exportaciones crecieron solamente 1.5 por ciento anual. La fuerte dependencia de
las remesas aunada a la alta participación del consumo en el PIB han llevado a algunos analistas a etique17 Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial usando la Herramienta FindMy-Friends.
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tar el modelo salvadoreño de desarrollo económico
como uno de “promoción de la importación de bienes
de consumo y exportación de mano de obra”.18

Figura 10: La mayoría de trabajos han sido creados en sectores
de bajos salarios.
Ingresos medios y cambio de empleo por sector

Inclusión
28. La desigualdad ha caído un tanto,
en su mayor parte impulsada por las
ganancias en los ingresos del extremo
inferior de la distribución (Figura 9). Los in-

gresos laborales dan cuenta del 72 por ciento de la disminución de la desigualdad desde 2000, mientras que
las remesas explican el siete por ciento, y las transferencias del gobierno explican solo el tres por ciento.

29. La mejora relativa en los ingresos
laborales de los más pobres fue impulsada por las ganancias en el empleo. El

empleo creció en sectores tales como la agricultura,
venta minorista y hostelería, que tienden a emplear
a un número relativamente alto de pobres.19 Sin embargo, estos sectores también tienden a tener salarios
relativamente bajos (Figura 10) y, como resultado, a
menudo son incapaces de sacar a los trabajadores de
la pobreza.
Figura 9: Los ingresos de los más pobres han crecido más rápido
que el resto. Curvas de incidencia del crecimiento (crecimiento
anualizado del ingreso por decil, porcentaje)

Fuentes: Revisión del Gasto del Sector Social del Banco Mundial (futura
publicación) y Banco Central de El Salvador

pendiendo del lugar. En contraste, un descenso mucho más pequeño en el ingreso, alrededor del 10 por
ciento, era suficiente para empujar los hogares hacia la
pobreza. En general, el nivel de crecimiento del ingreso no fue suficiente para sacar a un número significativo de personas de la pobreza. Aquellos cuyos ingresos
eran lo suficientemente grandes para escapar de la pobreza se encontraban en casi todos los casos a partir
del segundo quintil, indicando que la profundidad de
la pobreza entre aquellos en el quintil más bajo es un
reto particular. Más extensamente, la asimetría de la
movilidad y crecimiento del ingreso también señala la
importancia del reto de la vulnerabilidad.

31. Con una movilidad ascendente limitada, el tamaño de la clase media no ha
aumentado. El Salvador no ha experimentado

Fuente: Cálculos basados en la EHPM.

un auge de la clase media que ha caracterizado a gran
parte de ALC en la última década. Las consultas del
Diagnóstico Sistemático de País revelaron un amplio
consenso de que una clase media estancada era un
asunto crítico, ya que limita las oportunidades para el
avance social y perpetúa la visión de que las oportunidades deben buscarse migrando.

30. Como resultado, la movilidad ascendente ha estado limitada, e incluso pequeños cambios negativos en el nivel de
ingresos pueden empujar aún más a la 32. El acceso desigual a la educación,
gente hacia la pobreza. Un crecimiento sus- servicios básicos y finanzas presentan
tancial del ingreso era necesario para que los hogares barreras adicionales para la inclusión.
salieran de la pobreza — del 28 al 45 por ciento, de18 PNUD (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. Imaginar un nuevo
país. Hacerlo posible.
19 DSP del GBM (Marzo de 2015).
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Las desigualdades en el acceso a la educación comienzan temprano en la vida, con solo un 38 por ciento
de niños en el quintil más bajo recibiendo educación
preescolar. Solo el 55 por ciento de niños de siete años

en el 40 por ciento inferior pueden leer, en comparación con el 73 por ciento en los tres quintiles superiores de la población. Tales desigualdades aumentan
con la edad, de manera que para la edad de 15 años,
la brecha de asistencia escolar entre los quintiles más
bajo y más alto es de 20 puntos porcentuales. Las desigualdades en el acceso al cuidado de la salud también
persisten, con un 42 por ciento de las personas en los
dos quintiles más pobres que no buscan cuidados de
salud cuando se enferman, a pesar de la política reciente que introduce servicios gratis de cuidados primarios de salud. Además, el acceso a instalaciones
sanitarias mejoradas aún es limitado, particularmente
en las áreas rurales donde solo el 53 por ciento de la
población tiene dicho acceso. La inclusión financiera
del 40 por ciento más pobre también es un reto, ya
que la vasta mayoría de la población informa que no
tiene una cuenta en una institución financiera formal y solo el seis por ciento de aquellos en el 40 por ciento
más pobre informan que tienen tal cuenta. También
existen diferencias en género y áreas geográficas, con
el 10 y el 18 por ciento de mujeres y hombres que informan que tienen una cuenta financiera formal, y el
11 y el 18 por ciento en las zonas rural y urbana, respectivamente.

Sostenibilidad
33. La sostenibilidad está siendo obstaculizada por la inadecuada capacidad
del Estado y los desequilibrios fiscales.
La baja confianza en las instituciones públicas es en
parte un reflejo de la ineficiencia del Estado.20 La capacidad institucional está limitada por los bajos ingresos públicos y también se manifiesta en la dificultad de
elevar sus ingresos, especialmente a través de impuestos directos.21 Los ingresos fiscales en promedio fueron el 10 por ciento del PIB en la década de 1990, alcanzando solamente el 12 por ciento del PIB en 2005.
Desde entonces, el Gobierno ha logrado incrementar
los ingresos fiscales alrededor del 15 por ciento del PIB
en 2014 (Tabla 1).22 A pesar de estos esfuerzos fiscales,
el déficit fiscal ha aumentado, con un promedio del 4
20 Si bien es notoriamente difícil encontrar un punto de referencia para comparar la
capacidad del Estado entre países, un indicador como el pilar de instituciones del Informe
de Competitividad Global muestra que El Salvador está a la zaga de los promedios de la
región, de los países de renta media baja, del mundo y del conjunto de pares estructurales.
21 Desde 1992 (cuando el impuesto al valor agregado fue introducido) hasta 2005, los
impuestos indirectos dieron cuenta del 70 por ciento de todos los ingresos tributarios. A
pesar de los esfuerzos para incrementar la recaudación del impuesto sobre la renta, esa
relación todavía está alrededor del 63 por ciento en 2013.
22 Durante este período, el país aprobó 13 reformas fiscales, incluyendo la creación de
nuevos impuestos sobre bienes específicos, y el incremento de tasas (impuesto sobre la
renta para personas naturales y jurídicas e impuestos selectivos al consumo).

por ciento del PIB en los últimos tres años. Las pensiones solamente benefician a una pequeña minoría
de la población, pero generan desequilibrios que dan
cuenta del dos por ciento del PIB o la mitad del déficit
fiscal.

34. Si bien los niveles de deuda todavía
son manejables, el crecimiento de la
deuda pública desde la crisis mundial
debe ser contenida. Un análisis de sosteni-

bilidad de la deuda sugiere que si continúan las tendencias del gasto corriente y del crecimiento, la deuda
pública se incrementaría a alrededor del 70 por ciento
del PIB en 2019.23 Las estimaciones sugieren que sería
necesario hacer ajustes fiscales de entre 1.5 y 3.5 por
ciento del PIB, dependiendo de si la deuda se estabiliza a niveles un poco más altos que los presentes o si
se reduce a alrededor del 50 por ciento del PIB.24 Sin
un crecimiento económico y una disciplina fiscal fuertes en el lado de los ingresos y los gastos, la situación
fiscal podría deteriorarse sustancialmente y poner en
peligro el plan de desarrollo del Gobierno.

35. La exposición a desastres frecuentes
también presenta un riesgo para la sostenibilidad de El Salvador. El impacto de los

desastres naturales resulta en pérdidas anuales promedio de alrededor del 2.5 por ciento del PIB. Estas
pérdidas se agregan a las presiones fiscales y limitan
la acumulación de riqueza, disminuyendo el posible
crecimiento a mediano y largo plazo. Un estudio sobre
los efectos de 6,700 ciclones en el crecimiento a largo
plazo encontró que los niveles de ingresos continúan
siendo permanentemente más bajos que la línea de
tendencia antes del desastre.25

36. Los altos niveles de urbanización
ejercen una presión cada vez mayor
sobre los recursos naturales, particularmente el agua, mientras que una
planificación territorial débil intensifica
el riesgo de desastres naturales. Con una

densidad de población de 304 personas por kilómetro
cuadrado (diez veces el promedio de ALC), El Salva23 Los supuestos claves en este escenario de línea de base para el análisis de sostenibilidad de la deuda fueron los siguientes: (a) se esperaba que el PIB creciera a un promedio
del 1.9 por ciento entre 2014 y 2019, lo cual es igual al promedio histórico de 2003 a
2013; y (b) se proyectó que el gasto primario siguiera siendo más alto que el ingreso,
conduciendo a un déficit primario promedio del 1.6 por ciento del PIB.
24 FMI (2015), Consulta Artículo IV 2014 – Informe del Personal, comunicado de prensa y
declaración de las autoridades de El Salvador. Informe de País del FMI No. 15/13.
25 Hsiang, Solomon y Amir Jina (2014). “The Causal Effects of Environmental Catastrophe
on Long-Run Economic Growth: Evidence from 6,700 Cyclones.” Oficina Nacional de Investigación Económica. Serie de Documentos de Trabajo, Documento de Trabajo No. 20352.
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dor es uno de los países más densamente poblados
del mundo, y más del 50 por ciento de su geografía es
montañosa. Esto contribuye a un número de retos ambientales graves. La deforestación en las partes altas
de las cuencas hidrográficas y el manejo inadecuado
del uso de la tierra, tanto en las zonas rurales como en
las urbanas, han conducido a que más de una cuarta
parte de la tierra en El Salvador esté siendo afectada
por la degradación y la erosión. Las inversiones en
agua y saneamiento en la zona urbana han sido insuficientes para compensar el crecimiento de la población urbana. La falta de inversión es especialmente
significativa en el saneamiento urbano, donde no se
cumplirán las metas de los ODM y los niveles de cobertura pueden continuar disminuyendo. Además,
los esquemas tarifarios actuales no cubren los costos
operativos, resultando en servicios de baja calidad y
representando una barrera para la ampliación del servicio. Además, el uso de herbicidas está administrado
inadecuadamente y es significativamente más alto que
en otros países, el manejo de residuos sólidos todavía es limitado y la contaminación del aire, incluso la
contaminación del aire en interiores (debido al uso de
combustibles sólidos), tienen un impacto importante
en la salud y el medio ambiente, especialmente en el
40 por ciento inferior de la población.

II.3 Desarrollos económicos recientes y perspectivas
37. La economía de El Salvador sigue
caracterizándose por un bajo crecimiento. La crisis mundial golpeó fuerte al país, dada su

gran dependencia a las remesas y exportaciones hacia
los Estados Unidos. La recuperación ha sido lenta. Específicamente, entre 2011 y 2013, la economía creció al
1.9 por ciento anual, muy por debajo del promedio de
ALC (3.7 por ciento).

38. Mirando hacia el futuro, el marco
macroeconómico a mediano plazo no
proyecta ningún incremento importante en el crecimiento económico (Tabla 1).
El crecimiento económico real en 2014 se estima en
el 2.0 por ciento y se proyecta que alcance el 2.3 por
ciento durante el período 2016-19 (Tabla 1). Este panorama depende del desarrollo de la economía de los
Estados Unidos, la evolución de los términos de intercambio y la capacidad del país de movilizar recursos
para financiar la inversión pública a través de Asocios
Público-Privados (APP) y otros mecanismos. Bajo
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este escenario, la dolarización podría estabilizar la inflación al dos por ciento sobre el período de proyección. Se proyecta que el déficit actual de la balanza en
cuenta corriente, después de una baja en 2014-2015,
continuará creciendo y alcanzará el 6.2 por ciento del
PIB en 2019 (Tabla 1). Se espera que la deuda pública
sea impulsada por los altos déficits fiscales y se incremente a más del 70 por ciento del PIB en 2019. El país
ha sido capaz de movilizar financiamiento, mientras
que las reservas internacionales han permanecido relativamente estables en aproximadamente US$3 mil
millones. Sin embargo, los niveles de deuda cada vez
más altos incrementan la vulnerabilidad del país. Se
proyecta que las variables macroeconómicas clave que
impulsan el crecimiento, tales como el ahorro y la inversión, permanecerán estables a bajos niveles.

Tabla 1:Indicadores y Proyecciones Económicas Seleccionadas, 2008-2019
Producción y precios
PIB nominal
(miles de millones de
US$)
Crecimiento real del PIB
(%)
Tasa de inflación (IPC)
Inversión interna bruta
(% del PIB)
Sector público
Sector privado
Ahorro nacional bruto
(% del PIB)
Sector público
Sector privado
Sector externo
Cuenta corriente
(% del PIB)
Balanza comercial de
mercancías
Servicios

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

21,4

20,7

21,4

23,1

23,8

24,3

25

26,2

27,3

28,6

29,7

30,9

1,3

-3,1

1,4

2,2

1,9

1,7

2

2,2

2,4

2,6

2,3

2

5,5

0,1

2,1

5,1

0,8

0,8

2

2

2

2

2

2

15

13

13

14

14

15

15

15

15

16

15

15

2

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

13

11

11

12

12

13

12

12

13

13

12

12

8

12

11

9

9

9

9

10

10

9

9

8

0

-3

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-3

8

15

13

11

10

10

11

11

11

11

11

11

-7,1

-1,5

-2,5

-4,8

-5,4

-6,5

-5,5

-4,9

-5,6

-6,5

-6,3

-6,2

-22

-15

-17

-18

-19

-20

-19

-19

-19

-20

-20

-20

-1

-0,4

-0,4

-0,3

0,2

0,3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Ingresos primarios

-1,8

-2,7

-2,5

-2,8

-3,7

-4

-4,4

-4,4

-4,4

-4,5

-4,5

-4,7

Remesas
Términos de intercambio
(% cambio)
IED (Neto) (% del PIB)

17,5

16,7

16,8

16,6

16,9

16,9

17,5

17,5

17,4

17,3

17,3

17,2

-9,5

12,6

-5,6

-2,5

0,5

-1,6

2,1

1,9

0,2

0,1

0

0,5

4,2

1,8

-1,1

0,9

2

0,6

0,5

1,7

1,8

2,1

1,9

1,9

Sector público
Ingresos y donaciones
Ingresos corrientes:

17,4

16,4

17,8

18,2

18,9

19,3

19

19

19,4

19,5

19,5

19,4

17,2

15,9

17

17,3

18,2

19

18,8

18,8

19

19,1

19,2

19,2

Ingresos fiscales

13,5

12,6

13,5

13,8

14,4

15,4

15,2

15,2

15,4

15,6

15,6

15,6

Ingresos no fiscales

2,9

2,8

3

2,8

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

0,8

0,5

0,5

0,7

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

20,6

22,1

22

22,2

22,8

23,4

23

23,4

24

24,3

24,6

24,9

17,5

19

18,9

19,3

19,4

20,2

20

20,2

20,8

20,9

21,2

21,7
9,1

Otros
Gastos y créditos netos
(% del PIB)
Gastos corrientes:
Sueldos y salarios

7,1

8

8

8,3

8,4

8,7

8,9

9,1

9,1

9,1

9,1

Bienes y servicios

3,8

4,2

4,4

4

3,9

4,4

4,2

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

2,4

2,6

2,4

2,2

2,3

2,4

2,5

2,7

3

3,2

3,5

3,9

Intereses
Transferencias
corrientes
Gasto de capital
Saldo primario (% del
PIB)
Saldo fiscal global (incl.
pensiones, % del PIB)

Deuda pública total
(% del PIB)

4,1

4,2

4,1

4,7

4,7

4,6

4,4

4,3

4,3

3,4

4,5

4,6

3,1

3,1

3,2

2,9

3,4

3,2

3

3,2

3,4

3,4

3,4

3,2

-0,8

-3,1

-1,9

-1,7

-1,6

-1,6

-1,5

-1,7

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-3,2

-5,7

-4,3

-3,9

-3,9

-4,1

-4

-4,4

-4,6

-4,8

-5,1

-5,5

45,4

51

52,2

52,2

57,3

57,8

60

61,9

63,9

65,9

68,5

71,4

Fuente: Estimados del Banco Mundial 2014; Pronósticos para 2015-2019; Datos históricos del Banco Central de Reserva de El Salvador.
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39. La situación fiscal se está deterio- ayudar a romper lo que se puede caracrando progresivamente. El déficit fiscal total terizar como “círculos viciosos”. El DSP
en 2014 cerró al cuatro por ciento del PIB y la deuda
del sector público alcanzó el 60 por ciento, en comparación con el 45 por ciento en 2008 (Tabla 1). El tamaño y el ritmo del ajuste fiscal constituirán un desafío,
dada la necesidad de equilibrar la disciplina fiscal y los
efectos posiblemente contradictorios sobre el crecimiento y el empleo (que ya son bajos). Las autoridades
están enfatizando las medidas para reducir fugas en la
recolección de impuestos, controlar los gastos y abordar los desequilibrios en el sistema de pensiones, que
dan cuenta de casi la mitad del déficit fiscal. Un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, actualmente bajo discusión en la Asamblea Legislativa, podría
servir para afirmar una sólida política fiscal. De igual
forma, hay espacios para mejorar los procedimientos
presupuestarios y la transparencia para evitar atrasos
a través de un control mejorado de los compromisos,
pasando a un presupuesto más integral que considere
e incluya gastos cuasi fiscales y pasivos contingentes.

II.4 Retos Clave de Desarrollo:
Cómo Romper los Círculos Viciosos del Equilibro del Bajo
Crecimiento
40. El Salvador enfrenta numerosos retos que requieren la ejecución de acciones en muchos frentes. Un reto clave es

superar la baja inversión y el bajo crecimiento de la
productividad. Es probable que las altas tasas de criminalidad y violencia se encuentren entre los factores que impiden la inversión, dados los altos costos
y riesgos de la inseguridad. Otros factores probables
son el bajo retorno de la inversión productiva y la baja
rentabilidad, reflejando altos salarios dado el nivel de
habilidades, los altos costos de servicios tales como
la electricidad y el transporte, y el aprendizaje insuficiente de mejores tecnologías y prácticas de negocios.
La polarización política es otro factor, tanto como un
cuello de botella para el cambio estructural como para
los esfuerzos de la administración de tratar de resolver
los retos que vayan surgiendo.

identifica tres círculos viciosos interconectados que
impiden el crecimiento y la prosperidad compartida:
(1) el ciclo de bajo crecimiento y violencia; (2) el ciclo
de bajo crecimiento y migración; y (3) el ciclo de bajo
crecimiento y bajas tasas de ahorro e inversión. Además, también señala que las acciones en los puntos
de entrada identificados requerirán un “gran empuje”
(big push) (en lugar de intervenciones marginales) que
ayuden a romper la dinámica de desarrollo existente.

42. Primero está el círculo vicioso entre
el bajo crecimiento económico y la violencia (Figura 11). El bajo crecimiento crea falta
de oportunidades, que a su vez se encuentra entre los
factores que producen el crimen y la violencia. Luego, la violencia propicia percepciones de inestabilidad
y resulta en altos costos de seguridad para las instituciones, empresas y hogares. A su vez, los riesgos y
los costos de la inseguridad dificultan la inversión y
reducen la productividad de las empresas, resultando
en un bajo crecimiento de la productividad – lo cual a
su vez impide el crecimiento económico global en un
ciclo perpetuo.

Figura 11: Círculo vicioso de bajo crecimiento y alto nivel de
violencia

Baja
Inversión

Baja
rentabilidad
empresarial

Instrumento
de Política:
Pe
Percepción
Fortalecer la
Altos costos
de
prevención
de seguridad
ine
inestabilidad
de la
violencia
y la aplicación
de la ley
Violencia

Bajo
crecimiento de
la productividad
Bajo
crecimiento
económico

Falta de
oportunidades

Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015)

43. El segundo es el ciclo vicioso entre
41. El DSP argumenta que el reto en El el bajo crecimiento y el alto nivel de
Salvador no es identificar las próximas remesas (Figura 12). La interacción entre el bajo
restricciones al crecimiento, sino cómo crecimiento y la violencia empuja a muchos salvadodichas restricciones están interconec- reños a migrar en busca de mejores oportunidades,
tadas y qué puntos de entrada pueden a menudo siguiendo a familiares que anteriormente
14

Figura 12: Círculo vicioso de bajo crecimiento y alto nivel de
migración

Menor competitividad

Habilidades
inadecuadas
por logros
académicos
deficientes

Instrumento de
Política:
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y destrezas
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Bajo
crecimiento
económico

Figura 13: Círculo vicioso de bajo crecimiento y bajos niveles de
ahorros e inversión
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Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015)

emigraron por motivos similares.26 Una gran brecha
en el salario real sigue atrayendo a los migrantes hacia
los Estados Unidos, con un ingreso per cápita promedio cinco veces mayor para las familias salvadoreñas
migrantes en los Estados Unidos en comparación con
sus contrapartes en El Salvador. La violencia es otro
factor de “empuje” para la migración, con una fuerte
correlación entre la victimización y las intenciones de
migrar. Los incrementos en las entradas de capitales
al país, asociados con las remesas de los migrantes,
conducen a un aumento en la demanda del consumidor. A su vez, debido a que los hogares ven que sus ingresos aumentan, los salarios de reserva incrementan
y la oferta laboral cae. De forma más directa, la emigración implica el retiro de una fuerza laboral que de
otra forma estaría disponible en el país, representando
una “fuga de cerebros”, dado que los migrantes nacidos en El Salvador tienen un nivel educativo más alto
que aquellos que se quedan en el país. Indirectamente,
la migración también ha contribuido a la reducción de
la fuerza laboral, ya que las mujeres en hogares que
reciben remesas presentan tasas más bajas de participación en la fuerza laboral del país. La apreciación de
la tasa de cambio real asociada con entradas de capital por las remesas, aunada a salarios más altos, bajas
tasas de participación en la fuerza laboral, y menores
habilidades de los trabajadores, se combinan para reducir la competitividad de El Salvado y, en última instancia, el crecimiento económico.

26 Niimi, Yoko y Calgar Ozden (2008:52), “Migration and Remittances in Latin
America:Patterns and Development.”Capítulo 3 en Pablo Fajnzylber y J. Humberto López
(eds).Remittances and Development, Lessons from Latin America, Serie del Foro sobre
Desarrollo Latinoamericano del Banco Mundial

Fuente: DSP del GBM (Marzo de 2015)

44. Un tercer círculo vicioso involucra el
ciclo de bajo crecimiento, ahorros e inversión (Figura 13). Tal como se discutió en el DSP,

las remesas de los migrantes también parecen disminuir la tasa de ahorros, ya que la evidencia indica que
la propensión a ahorrar los ingresos de las remesas es
más baja que la tasa de ahorros correspondiente de
ingresos no provenientes de las remesas. Esto reduce
los ahorros en un país que ya se distingue por tener
una relación particularmente baja de ahorros (11 por
ciento del PIB). El asunto se agrava aún más por la inclusión financiera limitada del país. Aunque se utilizan
proveedores de servicios para canalizar las remesas, el
uso regular de cuentas en las instituciones financieras
por parte de los hogares y las MIPYME es mucho más
limitado. La falta de acceso financiero limita la capacidad del sector financiero para intermediar entre
ahorrantes e inversionistas. Los bajos ahorros contribuyen a la baja inversión acumulada, la cual también
está restringida por los altos costos de energía y logística. A su vez, la baja inversión impide el crecimiento
económico.

45. El DSP también identifica algunas fortalezas en las que El Salvador se podría
apoyar para impulsar el crecimiento. Las

áreas de oportunidades incluyen la migración, con el
impacto positivo en el desarrollo de la diáspora, la
proximidad geográfica y cultural a grandes mercados
de exportación, particularmente los Estados Unidos, y
una base industrial que puede apoyar una expansión
del sector transable. Con el 20 por ciento del PIB, el
sector manufacturero es grande para los estándares de
ALC y para los países de renta media.
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III. MARCO DE ALIANZA CON EL PAÍS (MAP) DEL
GRUPO DEL BANCO MUNDIAL
III.1 Lecciones Aprendidas de
la Actual Estrategia de Alianza
con el País (EAP) (2009 – 2015)
46. La construcción de consensos específicos en la preparación de proyectos y
el diálogo constante fueron necesarios
para mitigar los altos niveles de polarización política de El Salvador y para
garantizar la preparación e implementación oportuna de proyectos durante
el período de la reciente EAP. Tal como se

ha notado en previas Estrategias de Acompañamiento
al País, la polarización política en El Salvador ha conducido a procesos prolongados de aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa. El enfoque flexible
de la reciente EAP garantizó que el GBM fuera capaz
de responder a las necesidades del Gobierno a medida que surgían en un contexto económico cambiante,
proponiendo ocho operaciones para aprobación, todas
ellas estrechamente alineadas con el Plan de Desarrollo Nacional. Se realizaron importantes esfuerzos
de creación de consenso en el transcurso del período
de la EAP usando el poder de convocatoria del GBM
para llegar a los diferentes partidos políticos y poder
explicar mejor la naturaleza de nuestras operaciones
y facilitar la discusión parlamentaria. El diálogo constante alrededor de la implementación de objetivos de
desarrollo ampliamente aceptados será la clave en el
diseño del próximo programa del MAP.

48. Además, tomar ventaja de la complementariedad del BIRF, IFC y MIGA
puede promover sinergias y garantizar
un mayor impacto. Bajo la última EAP, la cola-

boración entre el BIRF, el IFC y MIGA en su mayoría
ad-hoc, sin suficiente alineación estratégica y esfuerzos para explorar e identificar conjuntamente oportunidades de desarrollo y de mayor impacto. Mirando
al futuro, el compromiso del GBM debería buscar la
creación de un conjunto integral de soluciones de desarrollo que tomen ventaja de las fortalezas de las tres
instituciones para abordar los riesgos del país.

49. Finalmente, la EAP actual demuestra la importancia de un Marco de Resultados bien diseñado para evaluar el
logro de los objetivos. El Marco de Resultados

de la reciente EAP se queda corto, principalmente en
la calidad y el diseño de los indicadores. Por ejemplo,
en algunos casos, las líneas de base y las metas estaban
desarticuladas y/o requerían criterios de evaluación
diferentes, mientras que algunos indicadores carecían
de valores específicos. Además, el Informe de Avance
de la EAP falló en afinar y mejorar significativamente
el Marco de Resultados, incluso reflejar las actividades
del IFC y MIGA, restringiendo así la evaluación de los
resultados y los objetivos de la EAP.

III.2 Filtros de Selectividad

50. El nuevo MAP se apoya en tres fil47. Otra lección de la reciente EAP es tros de selectividad: (a) alineación con el proque la falta de colaboración interinstitu- pio programa de Gobierno y solicitudes de apoyo recicional e intrainstitucional requiere una bidas por el GBM a la fecha; (b) enfoque en las áreas
mejor planificación para lograr resulta- prioritarias identificadas en el DSP; y (c) ventaja comdos. La colaboración entre y dentro de las agencias parativa del GBM en contextos específicos, incluyendo
ejecutoras ha demostrado ser un desafío, particularmente entre los equipos fiduciarios y técnicos, causando a menudo atrasos en la implementación del
programa del GBM. Esta situación se agrava aún más
debido a un débil liderazgo y a una capacidad de implementación generalmente débil. La adecuada apropiación del programa por parte de funcionarios de alto
nivel facilitaría la coordinación interinstitucional e intrainstitucional y agilizaría la toma de decisiones y la
implementación.
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su historial en El Salvador, implementación de lecciones aprendidas, experiencia mundial, y papel de otros
socios de desarrollo (Figura 14).

Filtro de Selectividad 1: Alineación con el Programa de Gobierno
51. El Plan de Desarrollo Quinquenal del
Gobierno (2014-19) se centra en tres pi-

Figura 14: Cómo desarrollar el MAP – Proceso de Filtrado para definir Objetivos
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lares principales para hacer a El Salvador
más “productivo, educado y seguro”.27
Específicamente, el Programa de Gobierno busca: (a)
estimular el empleo productivo a través del crecimiento económico sostenido; (b) reforzar y estimular la
educación con inclusión y equidad social; y (c) fortalecer la seguridad ciudadana (Figura 15).

52. Estos tres pilares estarían apoyados
por un número de objetivos que incluyen: (a) revitalizar la economía para el empleo y el
27 Secretaría Técnica y de Planificación; Gobierno de El Salvador (Enero de 2015), “El
Salvador Productivo, Educado y Seguro. “Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-19.

crecimiento inclusivo; (b) desarrollar el capital humano; (c) mejorar la seguridad ciudadana; (d) ampliar la
cobertura universal de la atención en salud de calidad;
(e) promover la inclusión, la equidad y la protección
social; (f) mejorar el acceso a la vivienda y los servicios
básicos; (g) mejorar la sostenibilidad y la resiliencia;
(h) promover la cultura como un factor de cohesión e
identificación; (i) fortalecer la diáspora y su integración en el desarrollo del país; (j) promover la integración regional y global; y (k) fortalecer la transparencia,
la efectividad y el enfoque en resultados del Estado.
Además, los temas de Juventud y Género son transversales en el Plan Quinquenal del Gobierno y fueron

Figura 15: Plan de Desarrollo Quinquenal del Gobierno (2014-2019)
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" El Salvador Producvo, Educado y Seguro"
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seguridad
ciudadana
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enfatizados sistemáticamente en el diálogo con el
GBM. El Gobierno también ha priorizado otros grupos
de población específicos para mejorar la Equidad y la
Inclusión Social (Recuadro 2).

53. Dentro de ese marco, el Gobierno
ha solicitado la consideración del GBM
para comprometerse en varias áreas
que incluyen: Empleabilidad y habilidades; pre-

prioridad clave bajo el pilar uno – Crecimiento Económico, y que podría incluir un posible compromiso del
IFC); educación y TIC; manejo de riesgos de desastres;
medio ambiente y la “agenda café”, incluyendo agua y
saneamiento; crédito para las MIPYMEs con un enfoque de género (posible compromiso del IFC); y desarrollo institucional y territorial local.

vención de violencia; energía (que representa una

Recuadro 2: Promoción de la Inclusión y la No Discriminación
en el Programa del Gobierno
El Plan Quinquenal del Gobierno (2014-19) enfatiza un enfoque estratégico para la Calidad de Vida (“Buen Vivir”) de
todos los salvadoreños con el fin de garantizar los derechos universales para una vida digna, plena y feliz, libre de discriminación. Este enfoque estratégico comprende un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y un enfoque de
ciclo de vida de inclusión y equidad. Bajo este marco, el programa de Gobierno identifica varios grupos de población prioritarios que tienden a ser excluidos del desarrollo y del ejercicio de sus derechos universales, que incluyen los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adultos jóvenes, de acuerdo con la Ley General de la Juventud;
Niños y adolescentes, según la Ley para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia;
Mujeres, de acuerdo con los requisitos de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres (y los reglamentos acompañantes en materia de políticas); y el Plan Nacional de Igualdad y Equidad
para las Mujeres Salvadoreñas;
Adultos mayores, de acuerdo con la Ley para Atención Integral para la Persona Adulta Mayor;
Grupos indígenas (Pueblos Indígenas), reconociendo la constitucionalidad de sus derechos;
Personas discapacitadas, de acuerdo con la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Disca
pacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Veteranos y víctimas de abusos de derechos humanos del conflicto armado;
Personas LGBT con orientaciones sexuales e identidades de género diversas: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Tran
sexuales, para proteger sus derechos.

A pesar de dichos logros legislativos, la aplicación continúa siendo un problema, principalmente debido a recursos financieros limitados y una débil capacidad de implementación..

Filtro de Selectividad 2: Palancas
Prioritarias en el DSP

a romper el ciclo vicioso de bajo crecimiento y migración (Figura 12 anterior); y (c) mejorar los servicios
de productividad e inclusión financiera para promover
un mayor ahorro e inversión para un crecimiento más
fuerte (Figura 13 anterior).

54. El DSP identifica varios puntos de
entrada que se refuerzan mutuamente
y que podrían ayudar a romper los ciclos perversos de bajo crecimiento y re- 55. Romper los ciclos viciosos requerizago de la prosperidad compartida (Figu- rá esfuerzos ambiciosos y concertados,
ra 16). Estos puntos clave incluyen las palancas de: fuertes compromisos y una alta capaci(a) fortalecimiento de la prevención de la violencia y dad institucional. Dentro de este marco, vale la
aplicación de la ley para ayudar a romper el ciclo vicioso de bajo crecimiento y violencia (Figura 11 anterior);
(b) mejorar la educación y habilidades para impulsar
la competitividad, ampliar las oportunidades y ayudar
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pena enfatizar cuatro puntos. Primero, estos puntos
de entrada requieren un “gran empuje” de reformas
e inversiones ambiciosas, no cambios marginales. De
lo contrario, la naturaleza auto-reforzadora de estas

Figura 16: Palancas prioritarias en el marco del DSP para romper los círculos viciosos y promover el
crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad
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ie priorizar:
Para lograr mejoras sustentables también se requiere
• El fortalecimiento de la posición fiscal del país para salvaguardar la sostenibilidad fiscal
• El fomento del consenso político a fin de crear un Estado más transparente y efectivo
• La mejora de la resiliencia del País a los desastres naturales

dinámicas puede impedir el avance. Segundo, es necesario llevar a cabo este “gran empuje” de forma concertada en cada una de estas áreas, con el fin de alejar
las fuerzas compensatorias de los otros factores. Tercero, las reformas ambiciosas necesarias en cada una
de estas áreas requerirán una fuerte capacidad institucional, compromiso del gobierno, consenso político y
coordinación efectiva de los donantes. Cuarto, el GBM
solamente es una pieza de esta ecuación compleja. Las
áreas seleccionadas bajo el MAP son congruentes con
los impulsos para generar el “gran empuje” que se necesita para romper estos círculos viciosos. Sin embargo, es esencial destacar que este acometido requerirá
el compromiso continuo del gobierno, un consenso de
país y la coordinación de los donantes.

56. Las mejoras sostenidas también requerirán la priorización de tres prerrequisitos principales: (a) mejorar la situación

fiscal; (b) forjar el consenso político; y (c) manejar
los desastres naturales. El DSP enfatiza la importancia de la sostenibilidad (Figura 16 anterior). El fortalecimiento de la posición fiscal se identifica como un
prerrequisito para el avance sostenido – y una de las
primeras señales clave para la formación de un estado
efectivo. Los esfuerzos para forjar un consenso político más fuerte alrededor de la agenda de desarrollo
también ayudarían a ofrecer la base para un Estado
transparente y efectivo. Finalmente, mejorar la resi-

liencia a los desastres y las vulnerabilidades ambientales se identifica como un elemento crucial de la sostenibilidad.

Filtro de Selectividad 3: Ventaja
Comparativa del GBM
57. La experiencia demuestra que el
GBM puede ofrecer valor agregado con
soluciones integradas que combinan la
experiencia local, el conocimiento global, la asistencia técnica, el diálogo sobre políticas y el financiamiento. Este fil-

tro busca identificar la ventaja comparativa del GBM
propia de contextos específicos, apoyándose en el conocimiento y experiencia en El Salvador, en la región
de ALC y mundialmente.

58. Debe considerarse la ventaja comparativa del GBM en relación con el contexto, tanto del país como en el tiempo.
Las lecciones derivadas de la EAP apuntan fuertemente a la importancia de las restricciones de la capacidad y factibilidad de implementación en El Salvador.
Los altos niveles de polarización política requieren un
fuerte consenso en la preparación de proyectos. Como
tales, aún si existe el compromiso y la apropiación por
parte del Gobierno, es necesario que los proyectos ob19

tengan la aprobación de la Asamblea Legislativa, la
cual puede ser obstaculizada por la polarización política. Además, aún si un proyecto se vuelve efectivo,
una serie de factores influirán en la factibilidad de la
implementación, tales como garantizar el liderazgo
y la apropiación por parte de funcionarios de alto y
mediano nivel, contar con mecanismos de coordinación, y asegurarse de que los recursos necesarios estén
asignados para llevar a cabo las tareas previstas en el
proyecto. Las áreas de compromiso y las actividades
específicas que serían apoyadas por el MAP propuesto
dependerán grandemente de este filtro para tomar en
cuenta la probabilidad y factibilidad de implementación como aspectos clave de la ventaja comparativa del
GBM.

59. Además, el GBM puede tomar ventaja del conocimiento global sobre una
variedad de asuntos que se pueden
adaptar al caso específico de El Salvador.
Por ejemplo, la experiencia global y local en la reforma
de sistemas educativos, la experiencia regional en ALC
en el crimen y la violencia, un récord impresionante de
participación local en el manejo de riesgos de desastre,
así como en la agenda de igualdad de género. El IFC y
el MIGA también ofrecen experiencia global y regional en áreas tales como el sector financiero, MIPYME,
APP, energía e infraestructura.

60. Este filtro también toma en cuenta
las áreas de compromiso de otros Socios
para el Desarrollo, con vistas a crear sinergias y evitar duplicaciones. Por ejemplo, muchos socios están involucrados en la prevención del crimen y la violencia, incluyendo el BID, el
BCIE, KfW e Italia, con financiamiento, así como la
EU, USAID, GIZ, JICA, España, PNUD con otros tipos de cooperación. De forma similar, para el caso de
Energía, el BID, el BCIE y KfW están proporcionando
financiamiento, mientras que la EU, GIZ y JICA están
brindando otras formas de cooperación. Varios socios para el desarrollo también están proporcionando
financiamiento para el Manejo de Riesgos de Desastre y Medio Ambiente (JICA y GIZ), Acceso al Financiamiento (BID y KfW), salud (BID), desarrollo local
(BCIE) y Educación (MCC, UNICEF, USAID). Además
del apoyo del GBM para mejorar la empleabilidad de
los grupos pobres y vulnerables, la EU tiene compromisos de inclusión social y juventud, mientras que la
MCC (Corporación del Reto del Milenio) y USAID se
centran en la competitividad y en las habilidades. Finalmente, el filtro también tomará en consideración
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iniciativas internacionales, tales como el Triángulo del
Norte, liderado por Estados Unidos y el BID; así como
Fomilenio II, liderado por la MCC (consultar el Anexo
6).

III.3 Marco de Alianza con
el País propuesto por el GBM
(FY2016-19)
61. El MAP propuesto por el GBM está
organizado en torno a dos pilares estratégicos: la construcción de los cimientos para

un crecimiento inclusivo y reforzado, y el fomento de
la sostenibilidad y la resiliencia. El MAP cuenta con
un programa selectivo con seis objetivos complementarios que están alineados con las prioridades del
Gobierno e informados por el DSP (Figura 17 a continuación). El Pilar 1 apoyaría la construcción de los
cimientos para la promoción de un crecimiento inclusivo en cuatro áreas de objetivos que se refuerzan mutuamente y que buscan: (a) desarrollar la capacidad
de crear comunidades más seguras para el desarrollo
económico; (b) mejorar los logros de la escuela secundaria; (c) mejorar la empleabilidad y las habilidades
de la juventud; y (d) aumentar el acceso al financiamiento para promover la inclusión financiera. A fin de
fomentar la sostenibilidad y la resiliencia bajo el Pilar
2, el MAP apoyaría dos áreas de objetivos que buscan:
(a) promover la eficiencia del gasto público; y (b) fortalecer la capacidad de gestionar desastres y problemas ambientales. El MAP propuesto también hace un
balance de los avances de la EAP anterior, incluyendo
el programa en curso (Cuadro 3). Por último, el MAP
propuesto se ejecutará durante un período de cuatro
años (FY2016-2019) para alinear mejor el apoyo del
GBM con el ciclo político salvadoreño.

62. El MAP apoya el doble objetivo de
reducción de la pobreza y fomento de la
prosperidad compartida al comenzar a
atacar los círculos viciosos que limitan
el crecimiento inclusivo, la sostenibilidad y la resiliencia. Como ya se ha menciona-

do, estos círculos viciosos obstaculizan la reducción de
la pobreza y la prosperidad compartida: los pobres y el
40 por ciento más pobre del país son los más afectados
por la delincuencia y la violencia, tienen los niveles de
educación más bajos, la tasa de desempleo y de informalidad más altas y además son los menos propensos
a tener cuentas bancarias o acceso al crédito. Por otra
parte, la focalización débil - en subsidios, pensiones y

Figura 17: Las Áreas de Compromiso del MAP del GBM
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otros servicios y beneficios sociales- limita el grado en
que los pobres pueden beneficiarse del gasto público,
con altas filtraciones hacia los no pobres. Por último,
la creación de capacidades para la gestión de desastres
y riesgos ambientales tiene implicaciones importantes
para los pobres, ya que una gran parte de ellos residen
en zonas propensas a desastres, con alta densidad de
población, vivienda precaria, y servicios básicos inadecuados.

63. Al desarrollar el MAP propuesto, el
GBM sostuvo un diálogo continuo con
las autoridades salvadoreñas, invitó a
la sociedad civil a participar (Cuadro 4), y
sostuvo una serie de consultas con grupos interesados. Adicionalmente al diálogo con

las autoridades salvadoreñas, se celebraron consultas
conjuntas con diferentes partes interesadas para discutir las prioridades de desarrollo del país y las oportunidades de compromiso futuro por parte del GBM.
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Durante las sesiones de mesa redonda, el Gobierno, la
comunidad de donantes, el sector privado, la academia, los tanques de pensamiento, la sociedad civil y
las organizaciones no gubernamentales validaron los
dos pilares y los seis objetivos del MAP. En particular,
hubo un fuerte consenso sobre (a) la alineación del
MAP con las prioridades de desarrollo del país; (b) los
resultados y pertinencia del DSP en la identificación
de círculos viciosos y limitaciones para el desarrollo
del país; (c) la necesidad de trabajar en la prevención
de la violencia, educación y empleabilidad como un
enfoque integral para promover el crecimiento inclusivo; (d) la alineación de las áreas de compromiso
entre la comunidad de donantes y, por consiguiente,
la necesidad de una coordinación efectiva para evitar
duplicaciones; (e) la importancia de fortalecer la capacidad institucional del Gobierno para asegurar el logro de los objetivos del MAP; y (f) el alto riesgo que la
polarización política del país representa para el éxito
del MAP.
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Recuadro 3: Cartera Actual del GBM, Actividades Analíticas, y Asistencia Técnica
La cartera de préstamos del BIRF en El Salvador incluye cinco proyectos de inversión en las áreas de protección social, educación, salud, gestión del sector público y desarrollo local por un total de US$290 millones. Aproximadamente
US$200 millones se destinan a la Protección social, Educación y Salud. Al mes de marzo de 2015, se había desembolsado
la cantidad de US$141.8 millones (49 por ciento). La cartera de préstamos se complementó con actividades de análisis
y asesoramiento basados en la demanda. Más específicamente, el BIRF entregó cinco estudios y proporcionó asistencia técnica significativa, con un enfoque en prosperidad compartida, protección social, educación, tenencia de la tierra,
justicia y seguridad, y reforma del sector público y del sector financiero. Adicionalmente, el Grupo del Banco Mundial
financió US$10 millones en donaciones ejecutadas por los beneficiarios, focalizados en nutrición, sostenibilidad del medio
ambiente, prevención de la violencia juvenil, y calidad de la educación. La cartera se ve afectada por la débil capacidad
institucional, desembolso lento, coordinación interinstitucional frágil, falta de apropiación adecuada de los proyectos por
parte de funcionarios de mandos medios y altos, y cambios en las estructuras de los proyectos después de las elecciones.
El 51% de la cartera restante de El Salvador no ha sido desembolsada, equivalente a más de US$148 millones. El nivel más
alto del gobierno está consciente de la situación y consecuentemente celebra reuniones bimensuales con los ministros de
línea y el Gabinete para identificar obstáculos a la ejecución. Este esfuerzo está dando resultados importantes, como son la
adjudicación de un proceso de licitación por US$14 millones del proyecto de Fortalecimiento de Sistemas de Salud Pública
(P117157). Sin embargo, el logro de resultados con el nuevo MAP se verá impulsado por la capacidad del gobierno de lograr que los proyectos sean aprobados por la Asamblea Legislativa y que se superen las limitaciones de ejecución actuales.
IFC. En respuesta al reto de la falta de acceso al financiamiento de las poblaciones marginadas, el IFC incrementó su
cartera en el sector financiero de 4 proyectos por US$51.7 millones en junio de 2010 a 7 proyectos por US$142 millones en
junio de 2014. Las garantías de Financiamiento del Comercio contribuyeron en US$36 millones a la nueva cartera, mientras que el resto, que consiste en préstamos de largo plazo al sistema bancario, están destinados a mejorar la inclusión
financiera de las PYME. Además, los Servicios de Asesoría del IFC (actualmente la Práctica Global de Comercio y Competitividad) apoyan proyectos para aumentar la competitividad a través de reformas comerciales, fiscales y de incentivos
regionales. En 2014, también se completó un proyecto de Asocio Público Privado (APP) por US$2.2 millones con miras a
mejorar la infraestructura en el sector portuario. Los proyectos de asesoramiento regionales han impactado directamente
a El Salvador en áreas relacionadas con el comercio regional, indicadores de Doing Business, y la mejora de la gestión de
riesgos en el sector financiero.
MIGA recientemente aprobó una garantía por la cantidad de US$92.3 millones. La operación proporciona cobertura a
una inversión en curso de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección SA de Colombia en el Fondo
Crecer de El Salvador. La inversión se realizó como parte de la adquisición del Fondo Crecer, el cual se completó en noviembre de 2011. MIGA le ofrece al inversor una cobertura de garantía contra riesgos de restricción de transferencias,
expropiación, guerra y disturbios civiles, por un período de hasta diez años.
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Recuadro 4: “El Salvador Necesita”
El programa del MAP propuesto también toma en cuenta las aportaciones ciudadanas. En febrero de 2015, el Grupo del
Banco Mundial puso en marcha una campaña de divulgación “El Salvador Necesita” para recoger las opiniones y pensamientos de la sociedad civil salvadoreña sobre las prioridades de desarrollo del país. Esta iniciativa fue difundida en todo
El Salvador a través de diferentes medios de comunicación, como parte del proceso de consulta del MAP encaminado a
identificar las principales áreas de participación futura del GBM. La campaña se dirigía a adultos y niños que participaron
enviando citas e imágenes con rótulos que completaban la frase: “El Salvador necesita.” Las respuestas son consistentes
con las áreas de objetivos del MAP:
• Construyendo Comunidades Seguras: El Salvador necesita: “menos violencia y más armonía”, “acabar con las pandillas”, “leyes más duras para combatir la delincuencia”, “erradicar la delincuencia”, “recuperar el control del territorio
tomado por las pandillas.”
• Mejorar los Logros en la Escuela Secundaria: El Salvador necesita: “educación para todos, especialmente para las
nuevas generaciones”, “educación de alta calidad”, “invertir más en educación”, “mejorar la calidad de los maestros”,
“mejorar el sistema educativo desde parvularia hasta la escuela secundaria.”
• Mejorar las oportunidades de empleo y habilidades de la juventud: El Salvador necesita: “enseñarle a sus ciudadanos las destrezas que les ayuden a conseguir empleos”, “más empleos”, “oportunidades iguales para todos”, “empleos
para los jóvenes sin experiencia laboral.”
• Mejorar el acceso al financiamiento: El Salvador necesita: “apoyar a los empresarios”, “reducir los obstáculos a la
inversión.”
• Promover la Eficiencia en el Gasto Público: El Salvador necesita: “transparencia en la gestión pública”, “focalizar los
subsidios”, “una gestión más eficiente del gasto público.”
• Promover la sostenibilidad ambiental: El Salvador necesita: “reducir los niveles de contaminación”, “mayor acceso
a agua potable”, “tener playas limpias y reducir la deforestación.”
La Oficina del Banco Mundial en el país también les pidió a los estudiantes de quinto grado de todo El Salvador que imaginaran cómo les gustaría que fuera su país en el futuro. Se recogieron cientos de dibujos, y uno de los temas más comunes
fue el deseo por un futuro sin violencia. Algunos de los dibujos se muestran a continuación:
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64. La aplicación de filtros de selección
implica que por ahora algunas áreas
prioritarias no serán consideradas. Estas

caen bajo las siguientes categorías:

•
Áreas que fueron identificas como prioritarias por el Programa de Gobierno y el DSP, pero para
las cuales la ventaja comparativa y capacidad de ejecución del GBM no son lo suficientemente robustas
en la actualidad. Un ejemplo de esto es el apoyo al
poder judicial, que fue identificado como de atención
especial por el DSP, ya que el gasto público ha ido disminuyendo de manera sistemática como proporción
del gasto total en seguridad y justicia. En este caso,
una participación anterior del GBM no dio resultados
significativos, debido principalmente a una profunda
debilidad institucional y a las dificultades que conlleva operar con una rama de Gobierno independiente
del ejecutivo. Otro ejemplo es el de la gestión de riesgos ante desastres, otra de las áreas prioritarias del
Programa de Gobierno, el DSP, y el Pilar 2 del MAP,
pero donde proponer una nueva Gestión del Riesgo
de Desastres con opción de desembolso diferido ante
catástrofes (CAT-DDO) requerirá de mejoras en el
marco de políticas macro del país.
•
Áreas que se identifican como prioritarias
por el DSP, pero no fueron solicitadas por el Gobierno. Un ejemplo de esto es la logística, la cual el DSP
identificó como un área de enfoque para el crecimiento, pero no fue solicitado por el Gobierno dentro de
la participación del GBM. El compromiso limitado en
logística será cubierto por otras áreas de objetivos.

65. El MAP propuesto será selectivo, incluso dentro de las áreas priorizadas. El
Salvador necesita reformas concertadas
y ambiciosas en cada una de las áreas
mutuamente reforzadoras a fin de romper los círculos viciosos. Sin embargo, el Gru-

po del Banco Mundial es sólo una pieza de esta ecuación compleja, y está más allá del alcance del MAP
cubrir todos los aspectos de ese “gran empuje” que el
país necesita, incluso dentro de las áreas priorizadas.
La reducción de la delincuencia y la violencia es un
ejemplo de ello. El compromiso del GBM se centrará en la parte preventiva a través de la construcción
de comunidades más seguras, reconociendo que se
necesitan muchos otros elementos para mejorar la seguridad, incluyendo en el área de aplicación de la ley.
Esto último será asumido por el gobierno con contri24

buciones de otros donantes. La selectividad también
se aplicará a la “prevención”, ya que está más allá del
alcance del GBM participar en todas las acciones necesarias para el “gran empuje” que se necesita en esa
dimensión.

66. No obstante, el programa propuesto
mantendrá cierto grado de flexibilidad a
lo largo del período de cuatro años cubierto por el MAP - en el marco de los
filtros de selectividad. Si las condiciones cam-

biaran - como las relacionadas con la viabilidad de la
implementación, la evolución de las solicitudes del gobierno, o mejoras en el conocimiento - el GBM podría
ajustar el programa propuesto en consecuencia. Tales
ajustes se harían de acuerdo con el marco general de
los filtros de selectividad, la priorización en el DSP y
el Programa de Gobierno. La Revisión del Progreso y
Aprendizaje proporcionaría oportunidades para revisar dichas condiciones y hacer adaptaciones, pero esa
“flexibilidad selectiva” también puede considerarse en
una base continua, según sea necesario.

67. La selectividad del MAP se refleja
también en un marco de resultados realistas. Además de depender de los filtros de selecti-

vidad para centrarse pragmáticamente en áreas clave
de desarrollo del programa establecido por el GBM, el
MAP intenta maximizar su impacto en el desarrollo
mediante la explotación de sinergias de los distintos
instrumentos en el menú del GBM: préstamos, estudios económicos y sectoriales, asistencia técnica, y
diálogo. Por ejemplo, en el desarrollo de capacidades
para crear municipios más seguros, el Grupo del Banco Mundial se basa en el trabajo analítico existente
(por ejemplo, la Revisión del Gasto Público e Inversión en el sector de Seguridad y Justicia), los proyectos
pertinentes que se están implementando en la región
(por ejemplo, municipios más seguros en Honduras),
y los proyectos complementarios en curso en El Salvador (por ejemplo, el Programa de Apoyo al Ingreso y
Empleabilidad). Además, los resultados esperados del
programa propuesto son proporcionales al alcance de
las intervenciones apoyadas en el programa general
del gobierno y los des afíos de desarrollo del país que
se describen en el DSP.

Pilar I: Construcción de Bases Reforzadoras para Promover el Crecimiento Inclusivo
68. Construyendo sobre estos filtros de
selectividad, el MAP propone ayudar a
sentar las bases para la promoción de
un crecimiento inclusivo, centrándose
en las cuatro áreas de objetivos mutuamente reafirmantes, que buscan:
(a) desarrollar capacidades para crear comunidades
más seguras para el desarrollo económico; (b) mejorar los logros en la escuela secundaria; (c) mejorar la
empleabilidad y las habilidades de la juventud; y (d)
aumentar el acceso al financiamiento para promover
la inclusión financiera

Objetivo #1: Desarrollar Capacidades para la Creación de Comunidades más Seguras para el Desarrollo
Económico
69. El crimen y la violencia plagan a
El Salvador. Y ubican al país entre los primeros

cinco con las tasas de homicidios más altos a nivel
mundial.28
La tasa de homicidios era de 69.2 por 100,000 en
2012,29 de los cuales el 77 por ciento estaba relacionado con armas de fuego.30 Esto se compara con una
tasa media mundial de homicidios de 6.2 por 100,000
y con la tasa regional de 28.5 por 100,000 en promedio para el continente americano. El 65 por ciento de
los salvadoreños han identificado la seguridad como el
problema más importante que enfrenta el país, mientras que los costos económicos de la violencia en El
Salvador se estiman en alrededor del 11 por ciento del
PIB, incluyendo pérdidas materiales, seguridad pública y privada, y costos en salud.31

28 UNODC (2013). Global Study on Homicide 2013. Oficina de las Naciones Unidas contra
las Drogas y el Crimen. Desde el año 2000, el número de homicidios ha sido siempre
superior a 30 por cada 100,000, cinco veces el promedio mundial. Alcanzó su punto máximo en más de 60 homicidios por cada 100 mil antes de la tregua declarada entre maras
(pandillas) en marzo de 2012. Desde entonces, la tregua se desentrañó y los homicidios se
intensificaron de nuevo en 2014.
29 Los datos de homicidios en El Salvador son fiables y notificados oficialmente con aportaciones de los sectores de justicia y de salud, así como del Instituto para la Promoción de
la Mujer (ISDEMU), Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal, la Oficina del Fiscal
General del Estado, y el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
30 Organización Mundial de la Salud, 2014.
31 Banco Mundial (2011). Crime and Violence in Central America. A Development Challenge; y Acevedo, Carlos (2008). “Los Costos Económicos de la Violencia en El Salvador.”
América Latina Hoy 50.

70. Los hombres jóvenes tienen más
probabilidad de estar involucrados en
aspectos relacionados con la violencia
- como víctimas y victimarios - pero las
mujeres y los niños también sufren. Las

tasas de homicidio entre los varones jóvenes son sustancialmente superiores a las de toda la población,
que ya se encuentran en niveles endémicos. Sin embargo, El Salvador también alcanzó el primer lugar
en el mundo en 2012 en tasas de feminicidios, donde
una gran parte de los homicidios de mujeres fueron
atribuidos a pandillas y redes criminales. El Salvador
cuenta con aproximadamente 22,000 jóvenes pandilleros, una estimación probablemente conservadora.
Para poner esto en perspectiva, se aproxima al número total de estudiantes de segundo año de bachillerato
de las escuelas del país.32 Las violaciones constituyen
otro problema siempre presente, con 636 violaciones y
delitos sexuales reportados en 2013, dos tercios de los
cuales fueron cometidos contra niños menores de 18
años. Las denuncias de violencia doméstica llegaron a
la cifra de 2,873 en 2014, con el 86 por ciento reportadas por mujeres. Estas cifras probablemente minimizan el problema, ya que las autoridades estiman que
menos del 20 por ciento de los casos de violación y de
violencia doméstica son denunciados.

71. Además de los inmensos costos sociales, la inseguridad afecta la competitividad de El Salvador, lo que aumenta
el costo de hacer negocios. Las empresas

pagan un promedio de 3.4 por ciento de las ventas en
seguridad, lo que es más del doble del promedio para
ALC (1.5 por ciento), y del promedio en los países de
ingresos medios bajos (1.9 por ciento). El personal de
seguridad privada supera en número a la fuerza policial. El cobro de los pagos de extorsión opera con relativa impunidad, y afecta a muchos sectores de la economía. En una encuesta a 425 empresas relativamente
grandes en 2013, un 37 por ciento de los encuestados
reportaron haber sido víctimas de la extorsión.33 Las
empresas más pequeñas ubicadas en zonas más marginales se ven particularmente afectadas por este problema y sufren tasas de extorsión que pueden alcanzar hasta un 50 por ciento de sus ingresos. Entre las
empresas encuestadas, el 25 por ciento informó haber
cortado sus planes de inversión. Además de aumentar
los costos de operación, los datos de la encuesta sugieren que el temor a la delincuencia, y en particular a las

32 La cifra promedio de alumnos de onceavo grado (segundo año de bachillerato) de
2008 a 2013 fue de 26,433. Censo Escolar Nacional.
33 Encuesta de Competitividad Empresarial (2013).
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extorsiones, impulsa a algunas empresas a salirse del
mercado por completo. Por otra parte, la seguridad es
una preocupación no sólo de las empresas, sino también de los trabajadores y los consumidores. Más del
40 por ciento de la población reporta haber cambiado
sus hábitos de compra y recreación por temor a la delincuencia.

72. La población entre el 40 por ciento
más pobre es particularmente más vulnerable a la delincuencia y a la violencia. Los pobres ya viven en un estado de vulnera-

bilidad, por lo que una sacudida leve puede hacerlos
retroceder, ya no digamos los choques catastróficos
asociados con la inseguridad. Muchos de los pobres
viven en tugurios urbanos precarios que sufren de mayores índices de violencia. Hay alrededor de 2,500 barrios marginales en el país, que albergan a casi medio
millón de hogares, mientras que el crimen y la violencia se concentra en aproximadamente 50 de los 262
municipios del país.34 Los costos de la delincuencia
y la violencia afectan de manera desproporcionada a
subgrupos entre la población, y reflejan o exacerban
las disparidades socioeconómicas. Los lugares donde
las desigualdades son mayores se asocian con mayores
niveles de incidencia de la violencia.35

73. Las estrategias para hacer frente a la
delincuencia y la violencia se ven obstaculizadas por limitaciones institucionales graves y una baja capacidad. El sobre

volumen de eventos delictivos socava enormemente
la capacidad del sistema judicial para responder. La
impunidad es alta, con una tasa de condena penal de
menos de cinco por ciento. Esto contribuye a la falta
de confianza en las instituciones públicas, lo que combinado con el temor a las represalias, reduce la probabilidad de que la población presente una demanda
judicial.

74. La estrategia del Gobierno para “Un
El Salvador más Seguro” combina la prevención y la aplicación de la ley, pero se
necesitan esfuerzos para fortalecer la
capacidad de aplicar un enfoque multisectorial eficaz. Los esfuerzos preventivos se

coordinan a nivel del Gabinete Social, donde las aportaciones de salud, educación, protección social y labo34 FLACSO, MINEC, y PNUD (2010). Mapa de pobreza urbana y exclusión social. Volumen
I. El Salvador.
35 Kawachi, I., B. P. Kennedy, et al. (1999). “Crime: social disorganization and relative deprivation.” Soc Sci Med 48(6): 719-731; y Muller, E. N. (1985). “Income Inequality, Regime
Repressiveness, and Political Violence.” American Sociological Review 50(1): 47-61.
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ral son claves. Las actividades de aplicación de la ley
están bajo la jurisdicción del gabinete de Seguridad,
liderado por el Ministerio de Justicia. Los esfuerzos de
prevención se centran en la prevención primaria de la
violencia para cambiar el entorno social y físico, pero
estas actividades deben estar apoyadas por la prevención secundaria, que consiste en respuestas inmediatas al trauma y violencia, y la prevención terciaria,
que se centra en la rehabilitación a nivel individual,
familiar y de la comunidad. Este enfoque multidimensional que involucra estrategias complementarias y a
una variedad de diferentes sectores es esencial para
responder adecuadamente a la delincuencia y a la violencia.

75. La propuesta de compromiso del
GBM busca crear capacidades para desarrollar comunidades más seguras, centrándose en la mejora de las estrategias
de prevención secundaria y terciaria, al
mismo tiempo que apoya la prevención
primaria.36 El Proyecto de Comunidades Seguras,

bajo discusión, podría mejorar y ampliar las iniciativas que se están desarrollando actualmente en las zonas propensas a la violencia. El programa propuesto
se centraría en la implementación de actividades primarias, secundarias y terciarias de prevención en municipios con una alta incidencia de delincuencia y violencia. Las intervenciones se enfocarán en los jóvenes,
mujeres y niños. Al vincular las actividades del Gabinete Social, el programa se centrará en las intervenciones que mejoren las respuestas psicológico-sociales
a la violencia entre las poblaciones de alto riesgo, proporcionando servicios que actualmente son escasos o
inexistentes, y en la recuperación de los espacios urbanos en las comunidades y barrios con poblaciones
en riesgo. Las actividades adicionales apoyarían una
mejor coordinación a nivel local, la capacidad para
responder y controlar eventos, y una mayor capacidad
para diseñar políticas basadas en la información recolectada sobre delincuencia y violencia.

76. Las intervenciones en otras áreas
apoyadas por el MAP propuesto complementarían el Proyecto de Comunidades Seguras. Dado que la complejidad de este
36 El Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia llevó a cabo un análisis sistemático del sector de seguridad y justicia en El Salvador, con un marco analítico
que vincula instituciones para la prevención del delito, la vigilancia y el patrullaje de la
policía, la investigación del delito y la acusación formal, el juicio y la resolución judicial,
la ejecución de sentencias, el encarcelamiento y la rehabilitación. El informe analiza la
asignación de recursos (el gasto público y los recursos humanos), y evalúa cómo las deficiencias institucionales afectan la eficacia del sistema y cómo esto puede conducir hacia la
impunidad, la falta del debido proceso, y la erosión de la confianza.

objetivo requiere un enfoque multisectorial, el MAP
propuesto adopta una línea de prevención, apoyando
intervenciones en áreas de objetivos complementarios, tales como los proyectos en curso en educación
y en la creación de empleos y protección social, que
también se enfocan en los municipios con mayores
índices de delincuencia y violencia, como se discute en los objetivos 2 y 3 a continuación. El proyecto
actual de Fortalecimiento del Desarrollo Local también proporciona financiamiento a 262 municipios
salvadoreños para pequeñas obras de infraestructura
(alumbrado público, centros comunitarios, carreteras
pavimentadas) para mejorar la calidad de vida en la
comunidad. De ahí que los resultados exitosos en un
programa o área podrían extenderse a otras áreas y
así fortalecer el impacto general del MAP.

77. El enfoque del Grupo del Banco
Mundial se basará en experiencias locales y regionales anteriores, así como en
la complementariedad entre la comunidad de donantes. La reciente publicación de la

Revisión del Gasto Público e Inversión en el sector de
Seguridad y Justicia en El Salvador, así como la experticia del GBM a nivel regional y global, proporcionan las bases del conocimiento para el compromiso en
esta área. El enfoque propuesto también ha tomado
en cuenta las lecciones aprendidas de un compromiso
anterior sobre reforma judicial, que se enfrentó a obstáculos importantes para alcanzar resultados significativos. Basarse en la evidencia de prácticas existentes
apoyadas por el Banco Mundial (por ejemplo, el proyecto de Municipios más Seguros en Honduras), y en
los esfuerzos coordinados en materia de seguridad con
los socios regionales clave (como el BID, el KfW, Italia,
UE, USAID, GTZ, JICA, España, y el PNUD), proporcionan oportunidades para la colaboración conjunta
en prevención (por ejemplo, el fondo de donación para
la Consolidación de la Paz y del Estado con el PNUD) y
para la división del trabajo entre socios del desarrollo
(construcción de prisiones por el BCIE, pulseras para
presos y granjas de rehabilitación por el BID, y la formación de la policía y creación de centros de divulgación con el apoyo del gobierno de Estados Unidos).

Objetivo #2: Mejorar los Logros en
la Escuela Secundaria
78. El sistema educativo de El Salvador
produce pobres resultados, lo que viene a engrosar las filas de trabajadores

no calificados con implicaciones importantes para el crecimiento y la inclusión.

Aun cuando el gasto público en educación ha sido incrementado de manera constante, sigue siendo relativamente bajo, situado en el 3.5 por ciento del PIB (en
comparación con el promedio de ALC de 4.9 y el promedio de la OCDE de 5.6). La calidad de la educación y
los logros educativos son débiles, siendo partícipes del
círculo vicioso de bajo crecimiento, bajas habilidades,
bajas oportunidades, alta migración, altas remesas, altos salarios de reserva y menor competitividad.

79. La calidad de la educación es baja y
los resultados de aprendizaje deficientes. En pruebas estandarizadas, los estudiantes sal-

vadoreños obtienen una puntuación muy por debajo
de la de los alumnos de la mayoría de países (Figura 8
arriba). Por otra parte, las desigualdades en los resultados del aprendizaje prevalecen, comenzando a una
edad temprana en la vida e incrementando posteriormente. Una gran parte de los niños pobres no asiste
al nivel preescolar y muchos estudiantes ingresan con
demora al primer grado. Sólo el 55 por ciento de los
menores de siete años de edad del 40 por ciento más
pobre del país sabe leer, mientras que el 73 por ciento
de los menores ubicados en los tres primeros quintiles
de ingreso sí aprenden a leer.

80. Las altas tasas de deserción son
también motivo de preocupación, sobre todo en la transición entre noveno
grado y primer año de bachillerato. Aun-

que la mayoría de niños salvadoreños hacen la transición de la escuela primaria a la escuela secundaria, se
observa una caída significativa en la matrícula entre
los primeros y últimos años de la secundaria. A nivel
nacional, sólo el 68 por ciento de los estudiantes de
noveno grado hacen la transición a primer año de bachillerato, tasa que se ha reducido sólo ligeramente en
los últimos años (Figura 18). Entre los que permanecen en la escuela, cerca de la mitad se cambia de la
escuela regular a la de educación técnica. Además, la
“tasa de supervivencia” acumulativa de los estudiantes que permanecen en la escuela desde el primer año
de secundaria (séptimo grado) hasta segundo año de
bachillerato es sólo el 44 por ciento, como se muestra
en la Figura 19 para el cohorte que comenzó séptimo
grado en 2010.
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81. El bajo nivel de logros educativos refleja muchos factores.37 Los déficits de apren-

dizaje se van acumulando desde la primera infancia a
través de los ciclos primario y secundario, frustrando
los esfuerzos de los jóvenes que luchan por permanecer en la escuela. Aunque las diferencias de género
para desertar de la escuela son pequeñas en general,
las niñas tienen más probabilidades de abandonar la
escuela en los últimos años de enseñanza secundaria
–principalmente por “razones personales” autoproclamadas o por la “falta de interés”– mientras que las
“razones económicas” son la principal motivación de
deserción de los varones. La evidencia también sugiere que la situación de pobreza, el desempleo del jefe
del hogar, y la existencia de madres-padres solteros se
asocian con una mayor deserción escolar. Los datos
del Censo Nacional Escolar sugieren que “los factores
de la oferta” siguen siendo importantes en El Salvador, con un efecto marginal negativo en la retención
de casi el 14 por ciento por tener un menor número
de escuelas para individuos en edad escolar. Por último, los factores macro, como el deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la delincuencia y
violencia, y dos desastres naturales (en 2009 y 2011)
probablemente han tenido un impacto perjudicial sobre la deserción en la escuela secundaria.

82. Teniendo en cuenta estos desafíos,
la educación está ubicada entre las tres
principales prioridades del Plan Quinquenal del Gobierno. El plan apoya las mejoras en el sistema educativo mediante: la mejora de la
calidad, el fortalecimiento de la formación de los docentes, la modernización de la infraestructura y equipamiento en las escuelas, un mayor acceso a la educación para los pobres y vulnerables, y la garantía de
asegurar seguridad en las escuelas.

Figura 18: Pocos estudiantes llegan a Bachillerato.
Tasas de transición entre los ciclos escolares (Nivel Nacional y
de Proyecto)

Figura 19: Menos de la mitad de los estudiantes que iniciaron el
séptimo grado en 2010 llegaron al segundo año de bachillerato
Matrícula Inicial por Nivel de Grados

Fuente: Cálculos del Banco Mundial utilizando datos del Censo Nacional de
Escuelas, con base en las definiciones de la UNESCO. Tasas de transición efectivas: La tasa de transición efectiva es el número de alumnos matriculados en el
grado 10 (independientemente de la edad) en un año dado que permanecen en
la escuela durante el año académico “T” como proporción del número total de
estudiantes elegibles para ser inscritos en 10mo grado (los que pasaron noveno
grado, los que repetirán el 10mo grado, los desertores, todos los que vienen del
año académico anterior “T-1”).

seguirá proporcionándose a través del Proyecto de
Mejora de la Calidad de la Educación en curso, que
se centra en mejorar el acceso a la escuela secundaria, la retención, y las tasas de graduación, mediante
el fortalecimiento de la formación docente, el apoyo
a la mejora de las instalaciones de aprendizaje y a la
adquisición de materiales educativos, y la ampliación
de la jornada escolar, acompañado por inversiones

en los planes de estudios e instalaciones para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en
las escuelas participantes. Recursos adicionales podrían permitir una expansión del Modelo de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno para cubrir más municipios. Reconociendo que la mejora de la educación es
una perspectiva a largo plazo, el programa del GBM
también podría considerar ampliar el apoyo hacia las
primeras etapas de desarrollo del capital humano, con
posibles inversiones en calidad entre los distintos niveles, incluso en la educación inicial. El trabajo analítico en marcha complementa este apoyo con un análisis más profundo de las causas y consecuencias de la
salida temprana de la escuela.38 Para complementar
aún más estos esfuerzos, se podría considerar proveer

37 Adelman, Melissay Miguel Szekely (próxima publicación en 2015). “School Dropout:
Unresolved Issues and New Challenges for Education Progress in Central America.”
Versión Preliminar. Banco Mundial.

38 Deserción escolar en Centroamérica: Causas & Consecuencias (P153075-ESW), FY1516.

83. El MAP propuesto busca ayudar a
mejorar el logro educativo de la escuela secundaria. La mayor parte del apoyo inicial
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apoyo técnico en temas de calidad docente, educación
inicial, TIC, habilidades, y/o administración de escuelas.

84. Mejoras en la duración y la calidad de
la educación también pueden contribuir
a la prevención de la delincuencia y violencia. Centrar el apoyo del GBM en la educación
de los municipios con altos índices de delincuencia y
violencia ayuda a reforzar estos impactos potenciales.
A nivel internacional,39 las políticas que desalientan
la deserción en Bachillerato generan las reducciones
más importantes y persistentes tanto del crimen violento como hacia la propiedad, con impactos positivos
que duran varios años, incluso décadas, después de la
finalización de la escuela. La extensión de la jornada
escolar también puede ayudar: tiempo adicional en la
escuela puede reducir significativamente el grave delito contra la propiedad, lo que confirma que cuando los
adolescentes cuentan con una estructura y/o entorno
supervisado son menos propensos a involucrarse en
comportamientos antisociales. Mejorar el acceso a
escuelas de alta calidad también es importante, con
nuevas evidencias que comprueban que asistir a una
escuela de “primera opción” (de mayor calidad) reduce el crimen.

85. Adicionalmente, varios socios para
el desarrollo están involucrados en programas destinados a fortalecer la educación. En particular, el MCC está ampliando el

Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno a 80
escuelas adicionales en la región oriental del país,
complementando así el proyecto en curso del Banco
Mundial. USAID está implementando un programa
para los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”. La nueva estrategia de país de UNICEF
(2016-2020) da prioridad a la educación de la primera
infancia como un pilar clave. Otros donantes están financiando proyectos relacionados con la tecnología y
la calidad de la educación.

Objetivo #3: Mejorar las Oportunidades de Trabajo y Destrezas de la
Juventud

necesitan esfuerzos para mejorar la
empleabilidad de la fuerza laboral actual, incluyendo la de los jóvenes que
ya están fuera del sistema escolar. Como

se mencionó anteriormente, las empresas reportan
destrezas inadecuadas como un obstáculo importante
en el entorno empresarial. De hecho, más del 60 por
ciento de los adultos jóvenes de 25 a 29 años no han
completado su educación secundaria (Figura 7) – engrosando las filas de trabajadores poco cualificados
(casi tres cuartas partes de todos los adultos mayores
de 25 años tienen un nivel educativo menor de secundaria completa). Si bien la mejora del sistema educativo es una prioridad alta para el Gobierno, también es
un proceso a largo plazo que probablemente no mejorará la empleabilidad y las habilidades de la fuerza
laboral existente.

87. Los jóvenes, en particular, enfrentan
limitadas oportunidades de empleo,
especialmente aquellos con menos
educación. Aun cuando el desempleo global es

relativamente bajo (5.9 por ciento), el desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años es bastante alto (9.1 por
ciento), y aún más para los pobres (rondando el 12 por
ciento para los pobres extremos). Los que encuentran
empleo, generalmente lo encuentran en el sector informal, con baja remuneración y productividad. En
contraste con la tendencia observada en otras partes
de la región de ALC respecto a la disminución de la
informalidad, en El Salvador la informalidad está al
alza. El empleo formal para los menores de 25 años es
del 13 por ciento (frente al 25 por ciento para personas
entre 25 y 49 años de edad). Particularmente preocupante es el número relativamente grande de jóvenes
que ni estudian ni trabajan, los “ninis”. La proporción
de jóvenes entre 15 y 18 años que ni estudian ni trabajan es del 16 por ciento. Una gran parte de estos ninis
son niñas adolescentes, tres veces más propensas que
los varones a no estudiar ni trabajar. Los ninis se encuentran de manera desproporcionada entre el 40 por
ciento más pobre de la población.

88. El Plan Quinquenal del Gobierno ha
colocado el empleo y la empleabilidad
entre sus tres principales prioridades,
especial atención en los jóvenes y
86. Si bien reformar el sistema educa- con
las
mujeres.
El programa de Gobierno busca
tivo es una alta prioridad, también se impulsar la empleabilidad
y habilidades a través de:
39 Toda la evidencia citada en esta sección se ha sacado de: Chioda, Laura (2015, a
publicarse). Crime Prevention in ALC: Never Too Early, Never Too Late, Never Too Comprehensive. World Bank Latin America and the Caribbean Regional Study.

diseñar e implementar un sistema nacional de formación técnica y profesional, desarrollar un sistema
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nacional de certificación de capacidades, fortalecer la
reinserción laboral, ofrecer una segunda oportunidad
y educación continua a través de modalidades flexibles
y alfabetización para los que están fuera del sistema
educativo, y el fortalecimiento de los esfuerzos de intermediación de la fuerza laboral.

89. El MAP propuesto busca ayudar al
Gobierno a crear capacidades para mejorar la empleabilidad y habilidades, en
particular a través de intervenciones
dirigidas a jóvenes en riesgo. El GBM apo-

yará al Gobierno en la elaboración de una Estrategia
Nacional de Empleabilidad y en el Fortalecimiento de
los Sistemas de Formación e Intermediación Laboral,
con especial atención en los jóvenes en riesgo. A un
nivel más amplio, el compromiso propuesto ayudará
a desarrollar redes de capacitación activas y eficaces
que asistan en el desarrollo de las habilidades esenciales que necesita el mercado laboral, incluidas posibles oportunidades para el desarrollo efectivo de las

TIC y las competencias sectoriales. También incluiría
atención al sistema de formación e intermediación laboral existente para identificar brechas y desarrollar
alternativas para el fortalecimiento y la eficacia institucional. A un nivel más específico, el compromiso
propuesto apoya las intervenciones para aumentar las
oportunidades productivas a favor de los jóvenes pobres y mujeres en situación de riesgo, a través de una
formación de calidad y mecanismos de intermediación
que faciliten su inserción en el mercado laboral y/o en
oportunidades empresariales. Un programa de “empleabilidad y habilidades” se basaría en la experiencia
exitosa ganada con la implementación del actual Proyecto de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad (PATI), el
cual se centró en la provisión de capacitación, alistamiento para el trabajo, experiencia laboral y asistencia
social a jóvenes en riesgo y grupos vulnerables, con el
objetivo de desarrollar sus habilidades y ayudarles en
sus esfuerzos por insertarse al mercado laboral (Recuadro 5).

Recuadro 5: Apoyo del GBM al Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
La crisis global tuvo un impacto significativo en el tejido socioeconómico de El Salvador. Como respuesta, el Gobierno
dio a conocer en 2009, entre otras medidas, un programa de transferencias monetarias condicionadas (TMC) llamado
“Comunidades Solidarias”. El programa tuvo dos pilares principales, uno que consolidaba los programas previos a la
reforma en las zonas rurales, y un nuevo pilar adaptado a los pobres de las zonas urbanas. En este contexto, el Programa
de Protección Temporal al Ingreso, (PATI) fue concebido y presentado con el apoyo del GBM como un programa emblemático. PATI persigue dos objetivos fundamentales, a saber (a) proporcionar apoyo de corto plazo al ingreso de las
personas pobres y vulnerables, y (b) aumentar la empleabilidad de los beneficiarios a través de la formación y la experiencia laboral. PATI se focalizó en 25 municipios con alta incidencia de pobreza y en los asentamientos urbanos precarios
marginados.
Para diciembre de 2014, unas 40,000 personas de las zonas intervenidas se habían beneficiado del programa PATI, recibiendo transferencias de efectivo y participando en obras comunitarias, cursos de formación ocupacional y de orientación del mercado laboral. El programa atrajo a un gran porcentaje de mujeres (72% de los participantes), población con
baja cualificación (84% de los participantes no han completado su educación básica) y jóvenes (36% de los participantes
están entre los 16-24 años de edad). Posteriormente, en 2015, el programa se amplió a ocho municipios adicionales con
altos índices de criminalidad, que beneficiaría a 4,000 personas.
Una rigurosa evaluación ha demostrado que el programa PATI tiene un efecto positivo en la reducción de la pobreza
extrema entre los beneficiarios, lo que aumenta la tasa de actividad laboral (especialmente entre las mujeres), aumentando los ingresos laborales (en particular entre los jóvenes), y mejorando la preparación para comenzar un nuevo
empleo. También ha aumentado la participación en organizaciones comunitarias, una medida de capital social. El diseño
del programa ha demostrado ser un ejemplo innovador de una exitosa intervención de Protección Social y Laboral,
atrayendo la atención de otros países de la región de ALC (por ejemplo, Guatemala, Perú), así como en Asia (Indonesia,
Bangladesh) y África (Etiopía, Liberia).
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90. La mejora de la empleabilidad de los
jóvenes en situación de riesgo mediante el desarrollo de su capital humano y
habilidades también puede contribuir
a la prevención de la delincuencia y la
violencia. El nuevo programa de “empleabilidad y

habilidades” centraría su atención en jóvenes en riesgo, específicamente en aquellos que vienen de municipalidades con altos índices de violencia. Un reciente
estudio regional del GBM encontró que el desempleo
juvenil está correlacionado con el crimen y la violencia.40 Además, los adolescentes que abandonan la
escuela temprano, comienzan su vida laboral jóvenes
y trabajan muchas horas en empleos informales mal
pagados y de baja cualificación están particularmente en riesgo de involucrarse en actos delincuenciales.
El desarrollo del capital humano y habilidades puede
ayudar a romper el círculo vicioso de la criminalidad
asociada con bajas habilidades y perspectivas de empleo limitadas para los jóvenes. Los programas de capacitación intensiva en habilidades dirigidos a jóvenes
en alto riesgo han demostrado ser eficaces en algunos
países, sobre todo si la inversión en capital humano
de los participantes es sustancial. Estos programas,
que normalmente tienen una duración de 6-8 meses,
incluyen una gama de componentes: habilidades técnicas y de la vida, formación del comportamiento, habilidades académicas y asistencia para la colocación.41
El nuevo programa propuesto de “empleabilidad y
habilidades” se basaría en la experiencia internacional
en este tipo de programas de capacitación intensiva
para jóvenes en situación de riesgo, así como la experiencia del programa PATI en curso bajo el Proyecto
de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad.

de los mercados laborales. Desde una perspectiva más
territorial, la USAID está implementando un proyecto
para la Competitividad Municipal, que incluye la entrega de capacitación y asistencia técnica para desarrollar la capacidad empresarial y de la fuerza laboral
en 50 municipios.

Objetivo #4: Incrementar el Acceso
al Financiamiento a fin de Promover
la Inclusión Financiera
92. A pesar de tener un sector financiero sólido, la inclusión financiera es baja.

En El Salvador, el sistema bancario es de propiedad
privada y de alta liquidez, en parte debido a los requerimientos regulatorios del Banco Central para mantener un alto nivel de reservas en una economía dolarizada. A pesar de esto, la inclusión financiera es muy
baja, especialmente entre el 40 por ciento más pobre.
Sólo el 14 por ciento de la población salvadoreña tiene
una cuenta en una institución financiera formal, muy
por debajo del promedio de ALC del 39 por ciento;
mientras que sólo el 6 por ciento del 40 por ciento más
pobre tienen cuenta.

93. El uso limitado de los servicios financieros se evidencia también en la
transferencia de remesas, lo que podría
contribuir a las bajas tasas de ahorro.
Aun cuando se utilizan diferentes tipos de proveedores de servicios para transferir remesas a los beneficiarios en El Salvador, la mayor parte de las remesas
se transfieren fuera del sector bancario. La evidencia
sugiere que las tasas de ahorro del ingreso de remesas
es más bajo que los de otras fuentes de ingresos. Por lo
tanto, operar fuera del sector bancario puede en realidad estar empujando a los hogares a mantener un alto
consumo y contribuir así a las bajas tasas de ahorro.

91. La participación del GBM vendrá a
complementar los esfuerzos de otros
socios para el desarrollo en el ámbito
de la empleabilidad y las habilidades de
los jóvenes. En su Estrategia de País 2015-2020,42 94. Si bien el acceso al financiamienla Unión Europea se centra en “la juventud y la incluto no parece ser un obstáculo para las
sión social”, como un área prioritaria de compromigrandes empresas, el financiamiento
so, con especial énfasis en la generación de empleo
bancario para las pequeñas y medianas
para jóvenes a través de la mejora de sus habilidades
empresas (PYME) es limitado. Según la Enrelacionadas con la agenda verde. Sumado a esto, la
MCC apoyará a la juventud a través del desarrollo de
sus competencias en función directa con las demandas
40 Chioda, Laura (2015 forthcoming). Crime Prevention in ALC: Never Too Early, Never
Too Late, Never Too Comprehensive. Estudio Regional del Banco Mundial América Latina
y el Caribe.
41 Ibid.
42 Un nuevo programa de cooperación con El Salvador para 2014-2020 fue aprobado en
Agosto 2014 (http://eeas.europa.eu/)

cuesta Empresarial 2010, la mayoría de las empresas
formales en áreas urbanas tienen una cuenta de depósito, y casi la mitad de las empresas encuestadas tienen una línea de crédito. Sin embargo, sólo el 21 por
ciento de las PYME tenía inversiones financiadas por
un banco, y sólo el 19 por ciento a través de créditos de
proveedores. Las PYME fueron 1.5 veces más propen-
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sas que las grandes empresas a identificar el acceso al
financiamiento como una restricción clave para sus
operaciones comerciales. Los procesos de solicitud y
requisitos de garantía engorrosos limitan el acceso al
crédito a muchas empresas, sobre todo las pequeñas
empresas, y limitan la expansión de los sectores intensivos en empleo. Como resultado, las microempresas
y las PYME tienden a utilizar el crédito al consumo
para financiar sus negocios, a pesar de las tasas de interés más altas. Al igual que en otros países de América Central, el crédito a las PYME como porcentaje
de la cartera total del sector bancario ha disminuido,
mientras que el crédito al consumo ha aumentado. De
hecho, el crédito al sector privado como porcentaje del
PIB rondaba el 44 por ciento en el 2013, por debajo
de su valor esperado en base a predicciones, nivel de
ingresos e indicadores de nivel de desarrollo. También
se encuentra rezagado con respecto a los promedios
regionales para América Central y América Latina.

95. El Gobierno le ha solicitado apoyo al
Grupo del Banco Mundial para aumentar el acceso al financiamiento, y en el
largo plazo, la inclusión financiera. Sobre
la base de la cartera actual, el IFC busca facilitar el acceso al crédito y mejorar la disponibilidad de financiamiento a través de sus líneas de crédito a la medida
de pequeños empresarios y hogares. Unos US$129
millones de inversión de la IFC están actualmente
apoyando a clientes del sector financiero, con más de
206,036 préstamos en circulación para MIPYMES por
un valor de US$1,177 millones, en adición a más de
11,500 individuos con préstamos hipotecarios por un
total de US$340 millones aproximadamente. Un volumen de préstamos de cerca de US$1 mil millones está
actualmente apoyando la inclusión, y más de US$500
millones está apoyando a las PYME y la generación
de empleo. Durante el período del MAP, la IFC tratará de ampliar aún más los servicios financieros con
un aumento en los préstamos a las microempresas y a
la vivienda de hasta US$1,150 millones, mientras que
para las PYME de hasta US$850 millones. Se espera
que tales cantidades beneficien a más de 380,000 microempresas y casi 26,000 PYME en el país. La IFC
también está fomentando el diálogo con los proveedores de servicios privados en relación a la introducción
de la banca móvil.

Desarrollo de Sistemas Financieros Sólidos e Inclusivos en América Central tiene a El Salvador como un
país focal. Bajo este Enfoque Programático, el GBM
está prestando apoyo a las peticiones recientes del Gobierno para fortalecer la inclusión financiera mediante
el apoyo a pagos más eficientes e inclusivos (incluyendo las remesas) y operaciones de crédito. También se
está fortaleciendo el desarrollo del mercado de bonos
para mejorar el acceso al financiamiento de las empresas y apoyar la infraestructura, y la implementación
de la estrategia nacional de inclusión financiera de El
Salvador propuesta.

97. Son cinco los socios para el desarrollo que apoyan la inclusión financiera
para las microempresas y PYME en El
Salvador. El BID está proporcionando asistencia
técnica para aumentar el acceso financiero a las PYME,
con especial énfasis en las mujeres. También apoyará
al Banco de América Central (BAC) con un préstamo
por US$20 millones para ampliar la financiación para
las PYME, y prevé una operación de US$100 millones
para aumentar la capacidad de BANDESAL de proporcionar crédito. El KFW está apoyando a las PYME a
través de líneas de crédito especiales para las energías
renovables, mientras que la Unión Europea, que tiene
el desarrollo del sector privado como un área prioritaria de compromiso, también continuará su apoyo a las
PYME y a las exportaciones de cooperativas en 20152020. USAID, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos
y la agencia de ayuda de Luxemburgo también están
desarrollando una serie de actividades para promover
la inclusión financiera de microempresas y PYMES.

Pilar II: Fomento de la Sostenibilidad y la Resiliencia
98. La sostenibilidad goza de prioridad
en el Programa de Gobierno y del DSP.
Este pilar reúne dos objetivos relacionados con el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia. La primera
prioridad tiene como objetivo promover la eficiencia
del gasto público. La segunda prioridad busca fomentar la capacidad para la gestión de desastres y desafíos
ambientales.

Objetivo #5: Promover la efi-

96. El GBM también proporcionará ciencia del gasto público
apoyo a las políticas y arreglos institucionales que faciliten el acceso al fi- 99. El déficit fiscal y el bajo crecimiento
nanciamiento. El Enfoque Programático para el
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económico han incrementado la deuda
pública. Aunque los esfuerzos de movilización de

recursos adicionales han tenido éxito en el aumento de
los ingresos fiscales, de 13.8 en 2003 a 15.2 por ciento del PIB en 2014, el déficit fiscal sigue siendo elevado, situándose en torno a un 4 por ciento del PIB en
los últimos tres años. Los gastos totales aumentaron,
mientras que las autoridades anclaron la política contra-cíclica sobre aumentos salariales a lo largo y ancho
del sector público. El gasto social también aumentó,
de 10.4 por ciento del PIB en 2007 al 12.4 por ciento
en 2012, aunque con restricciones fiscales sigue siendo
bajo en relación con otros países. La deuda pública se
incrementó de 40 por ciento del PIB en 2008 al 60
por ciento en 2014. A pesar de que no existen temores inmediatos respecto a la sostenibilidad de la deuda, la continuación de las tendencias recientes en el
crecimiento y los desequilibrios fiscales aumentarían
el ratio deuda-PIB a 70 por ciento en 2019. Como tal,
la estabilización de los niveles de deuda requeriría un
ajuste fiscal entre 1.5 por ciento y 3.5 por ciento del
PIB en función del nivel objetivo para la deuda pública.

100. En este contexto, el Gobierno ha
anunciado una serie de prioridades que
incluyen la mejora en:
•
La eficiencia de la gestión de las finanzas
públicas a nivel nacional y local. La limitada capacidad del Estado se erige como un obstáculo importante para el crecimiento, el empleo y la reducción de
la pobreza. Los diseños institucionales inadecuados
favorecen prácticas opacas que ocultan objetivos, diseños y resultados. La falta de transparencia tanto a
nivel nacional como local limita la eficiencia y dificulta el diálogo y análisis para mejorarlos. Una mayor
transparencia del sector público, incluidas las prácticas de gestión presupuestaria y la modernización de
las herramientas de gestión financiera (presupuestos
por programas, registros adecuados, sistemas de
contabilidad y de pago, etc.), pueden ayudar a construir la credibilidad del Estado y mejorar la sostenibilidad de las instituciones básicas del país.
•
La coordinación y focalización de las intervenciones sociales. Mejorar la focalización de los
subsidios a la electricidad, gas, agua y transporte
también debe ser una prioridad en la agenda fiscal.
La mayor parte de este gasto está destinado a los
subsidios al gas y electricidad, que no están tan en-

focados en beneficiar a los pobres, ya que benefician
a la mayoría de los quintiles por igual. El gobierno
opera otros programas de asistencia social mejor
orientados, como el programa de transferencias condicionales en efectivo, pero los recursos asignados a
esos programas son relativamente bajos. Un instrumento importante para mejorar la focalización y la
coordinación de estos beneficios es a través del uso
eficaz de los registros sociales. El Gobierno ha estado
desarrollando un registro social de los pobres y beneficiarios de los programas sociales, el Registro Único
de Participantes (RUP), que podría ayudar a evitar
duplicaciones y mejorar la focalización de las intervenciones sociales.
•
La eficiencia de los sistemas escolares. Como
se mencionó anteriormente, muchos factores han
contribuido a los malos resultados en la educación
secundaria en El Salvador. La fragmentación y la
ineficiencia en la organización y entrega de educación son algunos de estos factores. En las últimas dos
décadas, la cobertura educativa se amplió a través
de la construcción de un gran número de escuelas pequeñas, muchas de las cuales cuentan con recursos
insuficientes. Con la escolarización de medio día, los
maestros a menudo trabajan en diferentes escuelas
para ganar una remuneración de tiempo completo,
y muchos enseñan asignaturas para las que no están
académicamente especializados. Con el apoyo de varios donantes, entre ellos el Grupo del Banco Mundial
y MCC, el Gobierno está trabajando para mejorar
la eficiencia y reducir esa fragmentación mediante
la consolidación de Sistemas Integrados con grupos
de escuelas. A través de los Sistemas Integrados, los
estudiantes de nivel secundario inferior y superior
tienen acceso a las escuelas de los grupos, facilitando así la optimización y puesta en común de recursos
entre las escuelas, como el uso compartido de laboratorios y personal docente especializado en materias
específicas.
•
La eficiencia de los servicios de salud. A
pesar de haber avanzado en la ampliación de la cobertura y mejorado algunos resultados de salud, el
sector salud de El Salvador está fragmentado en subsistemas paralelos y verticales que sirven a poblaciones separadas y focalizadas, contribuyendo a las
ineficiencias, brechas de cobertura, y desigualdades
en la prestación de servicios. El Gobierno busca reducir la fragmentación en el sector y garantizar la cobertura universal dentro de una Red de Atención a la
Salud Pública Integral e Integrada, que abarca cua33

tro niveles de atención de salud (atención primaria a
nivel de cantón y municipio, atención secundaria en
los hospitales básicos y generales a nivel de departamento y en algunos municipios, nivel terciario especializado en hospitales a nivel regional, y un cuarto
nivel de hospitales altamente especializados a nivel
nacional). Se están realizando esfuerzos para optimizar estas redes de atención de la salud, y para fortalecer las funciones esenciales a través de inversiones
específicas en los sistemas de información en salud,
gestión de productos farmacéuticos, promoción de
la salud e intervenciones de prevención y gestión de
emergencias médicas.
•
La administración de las pensiones. Las
pensiones se están convirtiendo en una gran preocupación, ya que incurren en un déficit en las cuentas
fiscales de cerca del dos por ciento del PIB (la mitad
del déficit total), al tiempo que sólo cubren al diez por
ciento de la población. La deuda de Pensiones, que
emergió cuando el país hizo la transición de un sistema de beneficios definidos a un esquema basado en
cotizaciones, se está ajustando, pero no se ha completado el ajuste todavía.
•
El marco fiscal. El Gobierno también ha formulado un proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal
–actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa– para corregir deficiencias considerables en el
marco fiscal actual, incluyendo la cobertura incompleta del presupuesto, el gasto altamente rígido (80
por ciento se considera obligatorio), la falta de una
orientación a mediano plazo, y la dependencia en las
proyecciones optimistas de ingresos. El proyecto de
ley propone mejoras en la transparencia fiscal, gestión de efectivo, orientación a mediano plazo y procesos presupuestarios.

101. El MAP propuesto busca apoyar los
esfuerzos del Gobierno para mejorar la
eficiencia del gasto público. El compromiso
del GBM incluirá servicios de asesoramiento, asistencia técnica, estudios analíticos, así como el apoyo a
través de las operaciones en curso. En la agenda del
conocimiento, el Informe Regional de Gasto Público
Social en curso ha demostrado ser fundamental en el
compromiso del GBM con el nuevo gobierno en sectores sociales específicos, y en el DSP. También sería
actualizado para el caso de El Salvador en el año fiscal
2016-17. Adicionalmente, es probable que la asistencia técnica incluya (a) asesoramiento en el diseño de
las reformas de pensiones para reducir la presión de
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la deuda de pensiones sobre las finanzas públicas; y
(b) apoyo técnico para mejorar la prestación y la focalización de los subsidios de los servicios públicos.
Asimismo, el Gobierno ha solicitado apoyo para gestionar mejor el proceso político tan sensible que implica la implementación de reformas a los subsidios a
través de una estrategia de comunicación eficaz. Por
otro lado, la asistencia técnica en curso por parte de la
IFC se centra en (a) la simplificación y automatización
de los procedimientos de registro sanitario de alimentos y bebidas procesadas en Centroamérica, con el fin
de reducir costos y tiempo; b) el fortalecimiento de la
regulación actual; y (c) mejorar la alineación de las leyes de comercio, sus reglamentos y los sistemas de los
países centroamericanos con los de la Organización
Mundial del Comercio - Acuerdo de Facilitación del
Comercio. En términos de compromisos financieros,
el apoyo del GBM se centraría en los esfuerzos para
mejorar la eficiencia del gasto público en áreas en las
que existen proyectos, incluyendo (a) el Proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Desempeño del
Sector Público; (b) el Proyecto de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales; (c) el Proyecto de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad, y una posible nueva operación de
préstamos en Empleabilidad y Protección Social; (d)
el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y una posible participación futura; y (e) el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública.

102. El GBM también está listo para
apoyar los esfuerzos del Gobierno con
movilización de ingresos si surgiera la
demanda de asistencia. Como se mencionó

anteriormente, la evolución de los niveles de deuda
pública exige esfuerzos de consolidación fiscal. La estrategia del Gobierno hasta el momento está haciendo
hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia y calidad del gasto público para encontrar los ahorros fiscales para reducir el déficit. Sin embargo, dependiendo del resultado de estas intervenciones, las medidas
planificadas pudieran necesitar ser complementadas
con medidas de ingresos. En tal caso, el GBM estaría
dispuesto a colaborar con el Gobierno ampliando el alcance de nuestras intervenciones planificadas.

Objetivo #6: Desarrollar Capacidades para Gestionar Desastres y Riesgos Ambientales
103. El Salvador está expuesto a una
variedad de riesgos, los que generan

pérdidas anuales de aproximadamente
2.5 por ciento del PIB y representan una
amenaza para la sostenibilidad de los
beneficios del desarrollo. Los desastres más

105. Desde finales de la Guerra Civil, el
Gobierno ha intensificado sus esfuerzos
por aumentar el acceso al agua potable
y mejorar su calidad. Se ha avanzado en la am-

104. La rápida urbanización y el rápido
crecimiento de la población en tugurios están intensificando los temores
ambientales. La población urbana crece al 1.4

106. El Grupo del Banco Mundial apoyará el programa de resiliencia de manera
selectiva, centrándose en las emisiones
de carbono y la protección financiera
contra desastres. En el marco de la donación

comunes se originan por erupciones volcánicas, terremotos, ciclones tropicales, lluvias excesivas y sequías.
El país muestra avances importantes en la gestión del
riesgo de desastres, pasando de un enfoque reactivo a
un marco integral que se basa en (a) el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Protección Civil; (b) un sistema de respuesta tecnológicamente avanzada y más
rápida; (c) la red de monitoreo más avanzado en la
subregión de América Central; y (d) la incorporación
de información técnica sobre los peligros naturales
para programar y reducir la vulnerabilidad en sectores
como la educación, la salud, las obras públicas, entre
otros. A pesar de estos avances, se espera que el cambio climático aumentará la frecuencia y gravedad de
los eventos relacionados con el clima. En combinación
con los procesos de urbanización mal planificados y
la alta densidad poblacional, se espera que se agraven los problemas ambientales y los impactos de los
desastres. Las pérdidas por desastres se suman a las
presiones fiscales y limitan la acumulación de riqueza,
reduciendo el crecimiento potencial en el mediano y
largo plazo. En particular, los efectos adversos de los
desastres afectan de manera desproporcionada a los
sectores pobres y vulnerables de la población porque
suelen residir en zonas propensas a desastres y tienen
poca capacidad para recuperarse del impacto de los
eventos extremos.

por ciento anual, mientras que la población rural está
disminuyendo a una tasa anual del -0.7 por ciento. La
limitada planificación urbana y la alta prevalencia de
la pobreza en las zonas urbanas han conducido a que
alrededor del 30 por ciento de la población urbana
viva en barrios pobres con servicios públicos limitados
y expuestos a peligros como deslizamientos de tierra e
inundaciones. Los asentamientos en zonas periurbanas son también más propensos a ser afectados por la
actividad criminal. Alrededor del 41 por ciento de los
hogares experimentan algún déficit en la provisión de
servicios públicos (electricidad, agua y saneamiento),
la calidad de los materiales, el hacinamiento, o carencia de una tenencia segura.

pliación del acceso al agua y saneamiento, aunque la
cobertura todavía no es universal. Aun cuando El Salvador está en camino de alcanzar las metas de agua
y saneamiento estipulados en los MDG, el mantenimiento de los resultados obtenidos hasta ahora se ve
comprometido por el rápido crecimiento de la población urbana y una inversión insuficiente en el sector.
La población sin acceso a servicios mejorados de agua
potable se redujo del 26 por ciento en 1990 al 12 por
ciento en 2010, y la población sin acceso a servicios
mejorados de saneamiento disminuyó del 25 por ciento en 1990 al 13 por ciento en 2010. Sin embargo, hay
diferencias significativas entre las zonas rurales y las
zonas urbanas y en todo el país. A pesar de estas mejoras, las inversiones en agua y saneamiento urbano no
han sido suficientes para compensar el crecimiento de
la población urbana. La falta de inversión es especialmente crítica en el saneamiento urbano, donde no se
lograrán las metas de los MDG y los niveles de cobertura podrían continuar disminuyendo. Por otra parte,
los sistemas de tarifas actuales no cubren los costos
de operación, lo que a su vez resultará en servicios de
baja calidad, y en una barrera para la expansión del
servicio. La eficiencia del sector es baja, ya que más del
40 por ciento del agua no se cobra como resultado de
altas pérdidas derivadas de una infraestructura obsoleta, robo o alto consumo de los usuarios a los que se
factura una tarifa plana.

del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF), el Grupo del Banco Mundial apoyará a El Salvador en la evaluación de las causas de la deforestación
y degradación de los bosques y en el desarrollo de un
marco estratégico y de aplicación nacional para reducir las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD +). Bajo este
marco, El Salvador tendrá la oportunidad de acceder
al formulario de recursos de carbono de importantes
entidades financieras, como la Ventana del Fondo de
Carbono del FCPF. Una estrategia de protección financiera puede ayudar a proteger al gobierno de la carga
económica de los desastres. El GBM tratará de mejo35

rar aún más la disponibilidad de recursos financieros
para responder a los desastres naturales, mediante
el apoyo a la intención expresada por el Gobierno de
unirse al Fondo de Seguros Catastróficos del Caribe y
mejorar su capacidad para proteger las cuentas fiscales y saldos contra catástrofes naturales. A la espera
de mejoras en la situación macroeconómica y fiscal, el
GBM podría apoyar un nuevo CAT-DDO con el propósito de proporcionar financiamiento contingente para
responder a desastres sobre parámetros definidos con
precisión. También se dará asistencia técnica para desarrollar perfiles de riesgo de desastres, y se apoyará al
Gobierno para que tome las medidas administrativas
y de política necesarias para mejorar la planificación
y zonificación, e introducir criterios de riesgo y adaptación al cambio climático para proteger la infraestructura crítica. La preparación para una operación
de seguimiento de este tipo será considerada durante
el período del MAP. Lo mismo aplica al compromiso
potencial en agua y saneamiento, un área en la que el
Gobierno le ha pedido asistencia al Grupo del Banco
Mundial y que requerirá las recomendaciones necesarias de una Revisión Ambiental de País. Mientras
tanto, las actividades de conocimiento en curso relacionadas con las aguas sub-regionales, enmarcadas
bajo un enfoque programático - Fortalecimiento de la
Prestación de Servicios de Agua para Todos en América Central, están construyendo la capacidad de gestionar los retos medioambientales.

107. Como en el pasado, el programa
de resiliencia se abordará en estrecha
coordinación con otros socios. Por ejemplo

JICA, un socio clave en el ámbito de la gestión de desastres, está en proceso de negociación de US$50 millones de un préstamo de contingencia similar al GBM
CAT-DDO. Otros asociados para el desarrollo, como la
GIZ y el BID, están implementando proyectos regionales relacionados con la gestión del riesgo de desastres, así como la prestación de asistencia técnica para
apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático y aumentar la resiliencia climática
en las obras públicas.

III.4 Implementación del MAP
propuesto
108. El plazo de ejecución del MAP propuesto es de cuatro años (2016-2019).
Este período de tiempo toma en cuenta el ciclo político
y la necesidad de comprometerse con nuevas adminis36

traciones después de las elecciones. Sin embargo, dados los objetivos de abordar los desafíos de largo plazo
y el tiempo necesario para preparar y aprobar proyectos en El Salvador, los resultados alcanzables durante
este período de tiempo tendrían que ser modestos, sobre la base de compromisos en curso, al menos para
los primeros dos años. En algunas de las áreas críticas
del programa, como la prevención de la delincuencia
y la violencia, la experiencia del GBM en El Salvador
se ha limitado a actividades de análisis, aunque con
experiencia operacional en países vecinos. El conocimiento también está limitado en el sector de la energía
en El Salvador, donde el GBM no ha participado en
más de 15 años. La Revisión del Progreso y Aprendizaje del MAP supervisará proactivamente la implementación y ajustará la agenda a la luz de los avances en
los resultados y la agenda en desarrollo. También se
incorporarán los avances en los compromisos del IFC
y MIGA.

109. Durante la fase inicial del MAP, el
GBM propone entregar proyectos identificados con el Gobierno como la más
alta prioridad. Durante el primer año, el progra-

ma propuesto incluiría: (a) la implementación continua de los proyectos en curso en educación, salud,
protección social, gobiernos locales y gestión pública;
(b) la ampliación y fortalecimiento del compromiso
en las intervenciones para mejorar la Empleabilidad y
Habilidades de Jóvenes (propuesto en US$130 millones), basándose en las lecciones aprendidas del Proyecto de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad; y (c) una
operación propuesta para ayudar al Gobierno con su
agenda sobre delincuencia y violencia, con un enfoque
en la prevención de la violencia y la intervención psicosocial (propuesto en US$110millones). En función
de los avances en la implementación del proyecto de
Educación Secundaria en curso, el GBM podría considerar recursos adicionales para ampliar el alcance de
su participación en el sector de educación, y al cierre
del actual proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos
Locales, se consideraría una operación de repetición o
de financiamiento adicional. El IFC anticipa apoyo potencial para la inclusión financiera a través del sistema
bancario para financiar las MIPYMES. MIGA mantendrá sus compromisos actuales con las pensiones,
la manufactura y el sector financiero. El GBM también buscará movilizar apoyo complementario de los
fondos fiduciarios y otras fuentes para proporcionar
asistencia técnica y así asegurar la implementación y
la entrega de los resultados del programa.

110. La agenda de conocimiento es fundamental para el MAP propuesto, y se
focaliza principalmente en las brechas
de conocimiento identificadas en el
DSP. En particular, el DSP se centra en las brechas

de conocimiento en el que nuevos datos podrían ayudar a informar sobre acciones específicas en las áreas
prioritarias. El DSP identificó una serie de brechas de
conocimiento concretos: (a) ¿Cuál es el impacto de
los desastres naturales frecuentes entre los más vulnerables?; (b) ¿Cómo se explica la paradoja de una
percepción generalizada de corrupción con bajos pagos de sobornos?; (c) ¿En qué medida el alto nivel delincuencial es resultado de limitadas oportunidades y
cómo afecta a la prosperidad compartida?; (d) ¿Cómo
afecta la limitada competencia interna a la prosperidad compartida?; (e) ¿Por qué la tasa de participación
laboral de las mujeres es tan baja?; y (f) ¿Por qué tantos estudiantes se salen del sistema escolar?. Sobre
la base de estas brechas identificadas por el DSP, las
siguientes áreas de conocimiento son de particular relevancia para los pilares del MAP y áreas objetivo: (a)
profundizar en las interacciones entre la delincuencia
y la violencia, oportunidades de negocio, y la prosperidad compartida; (b) analizar los determinantes del
alto nivel de deserción en la escuela secundaria; (c)
evaluar la empleabilidad y habilidades, incluyendo
los conductores de la baja participación laboral de las
mujeres, y sus interacciones con la migración, las remesas y la dinámica familiar; (d) realizar actividades
técnicas y analíticas relacionadas con la eficiencia del
gasto público, incluyendo: (i) la actualización y profundización del análisis del gasto social para El Salvador en el Informe Regional de Gasto Público Social; y
(ii) ampliación de la asistencia técnica en la focalización y la entrega de subsidios; (e) analizar el impacto
de una competencia limitada en el mercado nacional
en los campos de cambio tecnológico, productividad,
demanda de habilidades y prosperidad compartida; y
(f) analizar la incidencia de los desastres naturales sobre los más vulnerables. Al igual que en el caso de las
operaciones, estas prioridades pueden ser flexibles en
el transcurso del MAP propuesto.

111. Adicionalmente, los impactos de
las actividades apoyadas por proyectos
en el MAP propuesto serán evaluados
en muchas áreas objetivas. Por ejemplo,
tanto el Proyecto de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad
como el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de
la Educación en curso apoyan evaluaciones de impac-

to. Estas evaluaciones incluyen indicadores que van
más allá de los “efectos directos” (por ejemplo, en la
empleabilidad, los ingresos; y en la calidad de la educación, la participación en actividades adicionales de
aprendizaje) para también recoger datos sobre variables como la percepción de inseguridad en la comunidad, la victimización de la delincuencia, y así sucesivamente. Estas evaluaciones de impacto son continuas, y
cualquier nuevo compromiso en estas áreas probablemente continuará promoviendo el uso de evaluaciones
de impacto como herramienta fundamental para medir el desempeño. Compromisos propuestos en el área
del crimen y la violencia, y acceso al financiamiento,
también podrían considerar la incorporación de evaluaciones de impacto y otras herramientas de evaluación.

112. La mejora de las sinergias a través de los distintos objetivos y áreas
de compromiso es fundamental para el
logro de impactos. Los objetivos del MAP pro-

puesto son fuertemente complementarios. Por ejemplo, la eficacia en la creación de comunidades seguras
y prósperas con mayores niveles de inversión y empleo podría ser magnificado por los programas complementarios que faciliten el acceso al financiamiento,
provean habilidades, faciliten la logística, etc. Para
mejorar estas sinergias, el enfoque del MAP propuesto será trabajar de manera eficiente con las diferentes agencias gubernamentales y con los socios para el
desarrollo pertinentes. Se prestará atención al diseño
de los programas, tiempo de las intervenciones, revisiones conjuntas y posible asistencia técnica y operaciones conjuntas.

113. El Grupo del Banco Mundial considerará las solicitudes del gobierno para
ampliar de manera considerable su cooperación, tanto con respecto a la movilización de recursos como a las áreas de
compromiso. Como se mencionó anteriormente,
el programa propuesto puede ser flexible en el período de cuatro años cubiertos por el MAP, dentro del
marco de los filtros de selectividad. Si las condiciones
cambiaran, como las que afectan la viabilidad de implementación, evolución de solicitudes del gobierno, o
el conocimiento mejorado a través del diálogo permanente y del programa de análisis y asesoramiento, el
GBM podría ajustar el programa propuesto en consecuencia. Tales ajustes se harían de acuerdo con el marco general de los filtros de selectividad y de la priorización del DSP y del Programa de Gobierno. La Revisión
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del Progreso y Aprendizaje del MAP proporcionaría
oportunidades para revisar tales condiciones y hacer
adaptaciones, pero dicha “flexibilidad selectiva” también se puede considerar en una base continua.

114. Por ejemplo, el Gobierno ha solicitado se considere la posible participación del GBM en el sector energía
con el objetivo de diversificar la matriz
energética, lo que sería coherente con
la prioridad de mejorar los servicios
productivos en el DSP. Actualmente, existe

un diálogo permanente entre la IFC, las autoridades
y los inversionistas privados para el apoyo potencial
en la generación de electricidad a través de un posible
Asocio Público-Privado. El BIRF podría eventualmente participar en el campo de la energía geotérmica y
transmisión, basándose en su experiencia en América Central y en otros lugares. Además, el GBM podría
fortalecer su base de conocimientos a través de una
revisión del sistema de regulación de la energía en El
Salvador y su arquitectura institucional. Aunque el
MAP propuesto no incluye un objetivo independiente
y concreto en materia de energía en este momento, la
Revisión del Progreso y Aprendizaje volverá a examinar el progreso del mismo e introducirá un objetivo
correspondiente si un programa concreto se ha materializado para entonces. Del mismo modo, el diálogo
actual sobre infraestructura y desarrollo municipal
podría preparar el terreno para compromisos adicionales del MAP en los siguientes años.

115. En virtud del MAP propuesto, el
GBM busca acelerar la implementación
de proyectos a partir de las experiencias
de la EAP anterior. La estrategia para mejorar

el ritmo de implementación de proyectos se centra en
los pasos más críticos del ciclo de aprobación e implementación, basándose en las lecciones aprendidas que
se resumen en el informe de culminación de la EAP. En
primer lugar, dado que los proyectos del Banco Mundial requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa para ser efectivos, el GBM mantendrá un diálogo
abierto con los diputados de todo el espectro político
para explicar mejor la naturaleza de nuestras operaciones y facilitar el debate parlamentario. El objetivo
es reducir el tiempo requerido para la efectividad de
un proyecto (después de la aprobación del Directorio
del GMB) de aproximadamente 12 meses en promedio
a no más de cinco meses. En segundo lugar, el GBM seguirá de cerca el diseño de los proyectos para alinearlos con la capacidad de ejecución del gobierno y evitar
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complejidades institucionales innecesarias entre instituciones de gobierno durante la implementación. En
tercer lugar, el GBM tomará una postura proactiva en
la implementación para garantizar que las complicaciones emergentes se aborden en el momento oportuno. En cuarto lugar, los equipos llevarán a cabo una
evaluación exhaustiva de las unidades de ejecución de
los proyectos durante la preparación de los mismos,
incluyendo una comunicación clara de la carga laboral
de los altos funcionarios, la evaluación de capacidades, y la identificación de medidas de mitigación para
hacer frente a las brechas de conocimiento. Dentro del
nuevo Marco de Adquisiciones del GBM, que se espera
enfatice más el desarrollo de capacidades locales y se
centre más en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de manera sistemática, el nuevo programa agilizará las acciones para hacer frente a estos desafíos.

116. El Gobierno lidera la coordinación
de agencias donantes en el país, identificando las áreas y los instrumentos que
se propone trabajar con cada socio. Sin

embargo, se necesita un mayor liderazgo en el gobierno con el fin de priorizar, alinear y maximizar los esfuerzos de la comunidad del desarrollo. El desafío para
el Gobierno es evitar esfuerzos aislados y desarticulados. El GBM busca desempeñar un papel constructivo
en cada una de las áreas de compromiso pertinentes.
Por ejemplo, en lo relacionado con el crimen y la violencia, el GBM centrará su compromiso en la prevención, mientras que los demás socios para el desarrollo
se centrarán en la represión y/o rehabilitación.

IV. GESTIÓN DE RIESGOS PARA
EL PROGRAMA DEL MAP
117. Los riesgos en El Salvador han sido evaluados como sustanciales, con cuatro
potenciales riesgos claves que pueden afectar el logro de los resultados del MAP
(Tabla 2). Estos riesgos incluyen un entorno político fragmentado, una estabilidad macroeconómica incierta,
capacidades institucionales y de ejecución débiles, y un contexto fiduciario frágil.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tabla 2: Riesgos para el cumplimiento de los Objetivos del MAP en El Salvador
Categorías de Riesgos
Clasificación (A, S, M, B)
Políticos y de gobernabilidad
S
Macroeconómicos
S
Estrategias y políticas del sector
M
Diseño técnico del proyecto o programa
B
Capacidad institucional para la implementación y sostenibilidad
A
Fiduciario
S
Ambiental y social
M
Grupo de interés
B
Otro – Seguridad Ciudadana
M
General
S

118. Riesgo político y de gobernabili- 119. Riesgo macroeconómico: vulnedad: alta polarización política y ausen- rabilidad a los choques externos y frácia de mayoría en la Asamblea Legis- gil situación de las finanzas públicas. La
lativa. Dado que el partido de gobierno no tiene promoción del crecimiento inclusivo y el fomento de

suficientes escaños en la Asamblea Legislativa para
alcanzar una mayoría simple o calificada, depende de
las alianzas con los partidos de la oposición para avanzar en su programa de reformas propuesto. Además,
el Gobierno está tratando de hacer frente a algunos temas sensibles y difíciles relacionados con las reformas
fiscales y la expansión de los programas sociales que
necesitarían un amplio apoyo. Dada la necesidad de
contar con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para aprobar préstamos de inversión del GBM (al
menos dos tercios de todos los diputados de la Asamblea Legislativa deben votar a favor), existe un riesgo
sustancial de que las operaciones del GBM sufran retrasos o incluso que los préstamos del GBM no sean
aprobados en absoluto. Para mitigar estos riesgos, el
Gobierno ha tenido amplias consultas con la sociedad
civil para construir un amplio apoyo a su Plan Nacional de Desarrollo, que está muy alineado con el MAP.
Sin embargo, este riesgo sigue siendo sustancial.

la sostenibilidad y resiliencia que busca el MAP se
vuelven más difíciles de impulsar en el contexto salvadoreño, donde la economía es vulnerable a choques
externos y las finanzas públicas son débiles. Un empeoramiento progresivo del entorno macroeconómico
podría amenazar la consecución con éxito de una serie
de objetivos de desarrollo del MAP, si el deterioro resulta en un espacio fiscal significativamente menor de
lo previsto originalmente. Por ejemplo, con el fin de
construir comunidades más seguras, se necesita inversión pública crítica a nivel comunitario para promover
los programas de prevención de la violencia, para hacer cumplir la ley, fortalecer el sistema de justicia, y
promover la rehabilitación de los presos. Del mismo
modo, la mejora de la instrucción al nivel de la escuela
secundaria sólo será posible con una inversión pública
sustancial y más eficiente en educación, sobre todo en
la calidad de los docentes y en la infraestructura de la
escuela en general. Estos dos ejemplos ilustran sim39

plemente las posibles consecuencias de políticas fiscales inadecuadas y de cómo el riesgo macroeconómico
afecta directamente el programa del MAP. El GBM seguirá vigilando la evolución del marco macroeconómico y asesorará al Gobierno sobre las medidas necesarias para responder a las vulnerabilidades. Como tal,
este riesgo ha sido clasificado como sustancial.

120. Riesgo de Capacidad Institucional:
existe una baja capacidad institucional y
escasa coordinación entre (y dentro de)
las instituciones públicas. La baja capacidad
institucional e ineficiencias del sector público han demostrado ser factores cruciales que han impactado
negativamente el logro de resultados del MAP en el
pasado. La escasa capacidad de las instituciones públicas, aunado a los recursos limitados de los ministerios para contratar personal más calificado, podría
perpetuar la lenta implementación y retrasos en los
proyectos. Este riesgo se magnifica en operaciones que
incluyen diferentes niveles de gobierno y actividades a
desarrollar en varios puntos geográficos del país, como
el Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales,
que opera en 262 municipios. Por otra parte, la debilidad del empoderamiento interno de los organismos
ejecutores y una frágil coordinación interinstitucional
podrían empeorar esta situación y afectar el logro de
los resultados del MAP. En el caso de la ejecución de
proyectos de múltiples donantes, la falta de liderazgo
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del gobierno para tomar la iniciativa y coordinar a los
donantes podría generar retrasos, superposición y duplicación de actividades. Para mitigar estos riesgos,
el GBM seguirá trabajando en estrecha colaboración
con las instituciones ejecutoras y proporcionará apoyo
para el desarrollo de capacidades de manera temprana
y periódica, en particular sobre los procedimientos de
contratación pública, salvaguardias, gestión financiera y otros asuntos técnico-operativos. A pesar de estas medidas de mitigación, este riesgo está catalogado
como alto.

121. Riesgo Fiduciario: gestión presupuestaria ineficiente y desafíos fiduciarios. Esto se refiere principalmente a los riesgos de

(a) retrasos considerables para incorporar los fondos
de los proyectos en los presupuestos de las entidades
ejecutoras; (b) retrasos en la ejecución de proyectos
debido a la falta de conocimiento sobre las regulaciones del GBM por parte de las Unidades Ejecutoras de
Proyectos y la Corte de Cuentas; y (c) la débil capacidad institucional en todos los ministerios sobre aspectos fiduciarios que afectan a las operaciones del
GBM. Para mitigar estos riesgos, el GBM continuará
fortaleciendo los equipos fiduciarios que participan en
proyectos del GBM a través de talleres y capacitación
enfocada a mejorar la creación de capacidades. A pesar de estas medidas de mitigación, este riesgo tiene
una ponderación sustancial.

Anexo 1: Marco de resultados del MAP
Pilar 1: Creación de Bases Reforzadoras para Promover el Crecimiento Inclusivo
El Salvador se ha visto obstaculizado por la perpetuación de ciclos de bajo crecimiento - y en consecuencia por un
estancamiento en la reducción de la pobreza. Primeramente, está el círculo vicioso entre el bajo crecimiento y la violencia. La falta de oportunidades genera más delincuencia y violencia, y los riesgos y costos elevados de la inseguridad
acaban por desalentar la inversión, lo que resulta en una productividad cada vez más baja - que dificulta el crecimiento
económico general en un ciclo perpetuo. Un segundo círculo vicioso es el ciclo de bajo crecimiento y alta migración, en
donde las oportunidades limitadas, combinadas con altas tasas de delincuencia y violencia, empujan a la gente a emigrar. La migración luego estimula una alta tasa de dependencia en las remesas, una participación más baja de mano de
obra, salarios de reserva más altos, una fuga de cerebros y potenciales desincentivos para invertir en educación, lo que
provoca menores habilidades, menor competitividad – y de nuevo un bajo crecimiento. Un tercer círculo vicioso es el
vínculo entre un bajo crecimiento y bajas tasas de ahorro e inversión - que a su vez se ve afectado por los altos índices
de violencia y la migración de El Salvador. Con el equilibrio de bajo crecimiento de El Salvador, estos círculos viciosos se
traducen en un estancamiento en cuanto a la reducción de la pobreza. El DSP identifica varias palancas para romper estos círculos viciosos, incluyendo: (a) el fortalecimiento de la prevención de la violencia y la aplicación de la ley; (b) la mejora de la educación y habilidades; y (c) la mejora de los servicios productivos y la promoción de la inclusión financiera.
El MAP propone centrarse en estas palancas de refuerzo para promover el crecimiento inclusivo con cuatro áreas de
objetivos, que buscan: (a) crear capacidades para desarrollar comunidades más seguras para el desarrollo económico;
(b) mejorar el logro educativo en la escuela secundaria; (c) mejorar la empleabilidad y las habilidades de la juventud; y
(d) aumentar el acceso financiero para promover la inclusión financiera. Los tres primeros objetivos se clasifican en las
tres principales prioridades del Gobierno para promover el crecimiento inclusivo: “El Salvador Productivo, Educado y
Seguro.” El cuarto objetivo (financiamiento inclusivo) apoya la prioridad del Gobierno relacionada con la productividad,
y es parte de una solicitud específica que hizo el Gobierno al GBM.

Objetivo 1:Desarrollar Capacidades para Crear Comunidades más Seguras para el Desarrollo Económico
Lógica de Intervención:
El crimen y la violencia plagan a El Salvador, que se ubica entre los cinco primeros países del mundo en tasas de homicidio. La seguridad ha sido identificada por el 65 por ciento de los salvadoreños como el problema más importante
que enfrenta el país. Los costos de la violencia se estiman en alrededor de 11 por ciento del PIB, incluidas las pérdidas
materiales, la seguridad pública y privada, y los costos de salud. Además de sus inmensos costos sociales, la inseguridad afecta la competitividad de El Salvador. Las empresas pagan un promedio de 3.4 por ciento de las ventas en
seguridad, cifra que es más del doble del promedio de ALC. También reportan ser víctimas de la extorsión, por lo que
terminan no invirtiendo o incluso saliéndose del mercado definitivamente. La seguridad es también una preocupación
para los trabajadores y los consumidores: más del 40 por ciento de la población informa haber cambiado sus hábitos
de compra y de recreación por miedo a la delincuencia. Más del 5 por ciento de la población cambió de trabajo debido
al temor a la delincuencia. Los pobres y el 40 por ciento de la población más pobre son particularmente vulnerables a
la delincuencia y la violencia. Los hombres jóvenes tienen más probabilidades de estar involucrados en actos violentos
y delictivos - tanto como víctimas como perpetradores - pero también las mujeres y los niños son víctimas a menudo.
Las estrategias para hacer frente a la delincuencia y violencia se ven obstaculizadas por las graves limitaciones a nivel
institucional y por el bajo nivel de capacidad prevaleciente. La estrategia de Gobierno para “Un El Salvador más Seguro”
combina tanto la prevención como la represión, pero se necesitan esfuerzos para fortalecer la capacidad de aplicar un
enfoque multisectorial. El compromiso del GBM busca fortalecer la capacidad de crear comunidades más seguras, centrándose en las estrategias de prevención secundaria y terciaria, mientras que también apoya la prevención primaria.
Al vincular las actividades del Gabinete Social, el programa se centraría en intervenciones que mejorarían las respuestas
psicosociales a la violencia entre las poblaciones de alto riesgo, gracias a la prestación de servicios que actualmente son
escasos o inexistentes, y a la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con poblaciones en riesgo.
A través de actividades adicionales, se apoyaría una mejor coordinación a nivel local, la capacidad para responder y
controlar eventos, y una mayor capacidad para diseñar políticas basadas en información recolectada sobre delincuencia y violencia. A medida que la complejidad de este objetivo requiere de inter- vínculos entre palancas y un enfoque
multisectorial, el MAP propuesto adopta un “lente de prevención del delito y la violencia”, apoyando intervenciones
en áreas objetivas complementarias, como la educación (Área Objetivo 2) y la empleabilidad y las habilidades (Área
Objetivo 3), que también puede tener impactos positivos en la prevención o reducción de la delincuencia y la violencia.
Las líneas de base y metas esperadas se decidirán en la preparación de los proyectos y serán incluidas en la Revisión del
Progreso y Aprendizaje del MAP.
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Indicadores MAP

Indicadores de Progreso Complementarios

Programa del GBM

1.1. Reducción de la
percepción de inseguridad
promedio en los municipios
donde se ha implementado
el Proyecto “Comunidades
Seguras”

Mejor entorno de políticas para la implementación
de una estrategia integral de seguridad ciudadana
nacional. Línea de base: Ninguno; Objetivo: Estrategia para el año 2017.

En Curso
•Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación (P126364)
•Proyecto de Fortalecimiento
de Gobiernos Locales (P118026)

1.2 Mayor y mejor acceso a
los servicios de prevención
secundaria para grupos destinatarios especiales

Encuestas semestrales de muestreo independientes
dan seguimiento a los cambios de opinión pública
en las comunidades de destino seleccionadas. Línea
de base: Ninguna; Objetivo: Sí, dos veces al año
para el 2017.

1.3 Mejor cohesión comunitaria, a través de la empleabilidad e infraestructura
comunitaria

Número de personas que reciben asistencia o
apoyo psicosocial o de supervivencia inmediatamente después del evento de violencia, de género
o victimización.

1.4 Reducción de captura/
reclutamiento de jóvenes
vulnerables por parte de las
estructuras de pandillas

Número de espacios públicos rehabilitados y/o
construidos en las comunidades seleccionadas.

Potencial/Planeado:
•Proyecto de Empleabilidad y
Protección Social (2016)
•Proyecto de Comunidades más
Seguras (2016)

Los programas escolares de primaria incorporan temas de prevención de violencia y mejores prácticas
reconocidas y enfoques basados en la evidencia.

Objetivo 2: Mejorar los Logros de la Escuela Secundaria
Lógica de Intervención:
El Gobierno ha ubicado a la educación entre las tres principales prioridades de su Plan Quinquenal. Esta alta prioridad
refleja el importante papel que la educación puede desempeñar en los círculos viciosos como una restricción vinculante
para el crecimiento y la inclusión. La calidad de la educación es pobre, los resultados del aprendizaje son deficientes,
y el nivel educativo es bajo. El Plan Quinquenal del Gobierno prioriza mejoras en el sistema educativo a través de: la
mejora de la calidad, el fortalecimiento de la capacitación docente, la modernización de la infraestructura y equipamiento en las escuelas, el aumento del acceso a la educación para los pobres y vulnerables, y garantizar la seguridad en
las escuelas. En apoyo a estos esfuerzos, el MAP propuesto pretende ayudar a mejorar los resultados educativos de la
escuela secundaria mediante el fortalecimiento de la formación docente, el apoyo a la mejora de las instalaciones de
aprendizaje y adquisición de materiales educativos, y la ampliación de la jornada escolar con el acompañamiento de
inversiones en programas e instalaciones para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en las escuelas
participantes. Reconociendo que la mejora de la educación es una perspectiva a largo plazo, el programa podría incluir
apoyo en las primeras etapas de desarrollo del capital humano, mayores inversiones en la calidad de la escuela, y la extensión de la jornada escolar según el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno para cubrir municipios adicionales.
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Indicadores MAP

Indicadores de Progreso Complementarios

Programa del GBM

2.1 Mejor tasa de transición
efectiva entre el noveno
grado y el primer año de
bachillerato

Número de estudiantes en las escuelas que adoptan el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
(número), de los cuales son mujeres (por ciento)
Base de referencia: 0% [2013]
Meta:
75,189; 49% [2017]

En Curso
• Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación (P126364)
• Deserción Escolar en Centroamérica: Causas y Consecuencias
(P153075- ESW)

Línea de referencia: 73%
[2013]
Meta: al menos 73% [2019]
(Las tendencias muestran
una caída de las tasas de
transición en los últimos
años, tanto en las zonas de
captación de proyectos como
a nivel nacional, por lo que el
objetivo es, al menos, mantener la línea de base, lo que
sería una mejora respecto a
los resultados esperados)

Número adicional de profesores calificados de
enseñanza secundaria y de directores resultantes
de la intervención del Proyecto
Línea de Base: 0 [2014]
Metas: 1,333 docentes certificados y 412 directores
certificados [2017]
Número de estudiantes en los grados 7-9 que
tienen más de 25 horas semanales de actividades
pedagógicas coordinadas por la escuela.
Línea de Base: 0 [2014]
Meta: Al menos 12.696 estudiantes [2017]

Potencial/Planeado:
• Posibles nuevos préstamos (o
financiación adicional) en apoyo
a la calidad y logros educativos
Posiblemente un ATNC adicional
en calidad docente, DEI, TIC,
habilidades y gestión escolar.

2.2 Número de Sistemas
de Escuelas Integradas que
adoptan plenamente el modelo de escuela de tiempo
pleno
Línea de Base: 0 [2014]
Meta: 40 [2017]
Objetivo 3: Mejorar la Empleabilidad y Habilidades de los Jóvenes
Lógica de Intervención:
Si bien la reforma al sistema educativo constituye una alta prioridad, también se necesitan esfuerzos para mejorar la
empleabilidad de la fuerza laboral actual, incluyendo a los jóvenes y adultos jóvenes que ya están fuera del sistema
escolar. Las empresas informan que las habilidades de la actual fuerza laboral son inadecuadas y constituyen un obstáculo importante en el entorno empresarial. Más del 60 por ciento de los adultos jóvenes de 25 a 29 años abandonan la
escuela antes de completar la educación secundaria – engrosando las filas de los trabajadores poco calificados (casi tres
cuartas partes de todos los adultos mayores de 25 años han completado la educación secundaria). La mejora del sistema educativo es una prioridad para el Gobierno, pero también es un proceso a largo plazo, por lo que es poco probable
que se mejore la empleabilidad y las habilidades de la fuerza laboral existente. Los jóvenes, en particular, enfrentan una
falta de oportunidades de empleo, en especial aquellos con menos educación. El Plan Quinquenal de Gobierno ubica
el empleo y la empleabilidad entre sus tres principales prioridades, con especial atención a los jóvenes y las mujeres.
El programa de Gobierno busca impulsar la empleabilidad y habilidades a través de: diseñar e implementar un sistema
nacional de formación técnica y vocacional, desarrollar un sistema nacional de certificación de capacidades, fortalecer
la reinserción laboral, dar una segunda oportunidad y educación continua para los que están fuera del sistema a través
de modalidades flexibles y alfabetización, y el fortalecimiento de los esfuerzos de intermediación de la fuerza laboral.
El MAP propuesto busca ayudar al Gobierno a crear capacidades para mejorar la empleabilidad y habilidades, en particular a través de las intervenciones dirigidas a los jóvenes en riesgo. El GBM apoyará al Gobierno en la elaboración
de una Estrategia Nacional de Empleabilidad y en el fortalecimiento de los sistemas de formación y de intermediación
laboral con un enfoque en la juventud en riesgo. A un nivel más amplio, el compromiso propuesto ayudará al desarrollo
de redes activas y eficaces de formación que ayudarán en la entrega de habilidades esenciales que necesita el mercado
laboral, incluidas posibles oportunidades para el desarrollo eficaz de competencias en TIC y otras habilidades sectoriales. También incluiría atención al sistema de formación e intermediación laboral existente para identificar brechas y
desarrollar alternativas para el fortalecimiento y la eficacia institucional. A un nivel más específico, el compromiso propuesto apoyará intervenciones para aumentar las oportunidades productivas para los jóvenes pobres y las mujeres en
situación de riesgo, a través de una capacitación de calidad y mecanismos de intermediación que faciliten la inserción
en el mercado laboral y/o de oportunidades empresariales.
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Indicadores MAP

Indicadores de Progreso Complementarios

Programa del GBM

3.1 Número de jóvenes que
reciben capacitación bajo el
nuevo programa de "empleabilidad y habilidades" (%
de mujeres)

Estrategia Nacional de Empleabilidad diseñada y
aprobada por el Gabinete Social.
Línea de Base: Ninguna [2015]
Meta: Encuesta completada y aprobada [2017]

En Curso
•Proyecto de Apoyo al Ingreso y
Empleabilidad (PATI, P117440)

3.2 Porcentaje de jóvenes
que reciben capacitación
bajo el nuevo Programa de
“empleabilidad y habilidades” que vienen de los municipios con alta incidencia de
violencia
Línea de base: 0 [2015]
Meta:
50% [2019]
3.3 Número de oficinas de
empleo que se han modernizado para convertirse
en ventanillas únicas para
la intermediación laboral,
orientación profesional, referencias a programas sociales,
y capacitaciones.
Línea de Base: 0 de 40 oficinas de empleo existentes
[2015]
Meta: Al menos 10 oficinas
con servicios completos
[2019]

Plan de estudios desarrollado para programas de
capacitación, a fin de incluir capacitación técnica
impulsada por la demanda, preparación para el
trabajo, habilidades para la vida basada en la evaluación de necesidades del mercado laboral.
Línea de Base: Currículo de INSAFORP para la formación regular de jóvenes [2015]
Meta: Plan de estudios revisado y desarrollado
[2017]

Potencial/Planeado:
•Posibles nuevos préstamos
en Empleabilidad y Protección
Social
• Nuevos AAA relacionados con
la Empleabilidad y Habilidades
en Centroamérica (FY17-18)

Criterios de selección para la elegibilidad del nuevo
Programa de Empleabilidad y Habilidades diseñado
y aprobado, teniendo en cuenta el perfil de la población juvenil objetivo y los indicadores geográficos de incidencia de la violencia.
Diseño de una amplia gama de servicios preparados
y piloteados
Línea de base: Ninguno [2015]
Meta: Diseño y pilotaje completo [2017]

Objetivo 4:Aumentar el Acceso al Financiamiento a fin de Promover la Inclusión Financiera
Lógica de Intervención:
A pesar de tener un sector financiero sólido, la inclusión financiera es baja en El Salvador, especialmente entre el 40 por
ciento más pobre del país. Sólo el 14 por ciento de la población salvadoreña tiene una cuenta en una institución financiera formal, y sólo el 6 por ciento para el caso del 40 por ciento más pobre. El uso limitado de los servicios financieros
también se ve en la transferencia de remesas, donde la mayoría se transfieren fuera del sector bancario. La evidencia
muestra que las tasas de ahorro sobre el ingreso de remesas tienden a ser más bajas que las de otras fuentes de ingreso
que operan fuera del sector bancario, lo que podría ser una razón para que los hogares mantengan un nivel alto de
consumo y contribuyan a las bajas tasas de ahorro. Si bien el acceso al financiamiento no parece ser un obstáculo para
las grandes empresas, el financiamiento bancario para las PYME es limitado. De acuerdo con la Encuesta de Empresas
2010, las PYME son 1.5 veces más propensas a identificar el acceso al financiamiento como una restricción clave para
sus operaciones comerciales comparadas con las grandes empresas. El crédito al consumo, cuyo requisito de documentación es más simple, es utilizado frecuentemente por las microempresas y las PYME para financiar su negocio, pero a
tasas de interés más altas. Al igual que en otros países de América Central, la participación del sector bancario en créditos a las PYME ha disminuido, mientras que el crédito al consumo ha aumentado. A un promedio de 166 por ciento del
valor del préstamo, las garantías limitan el acceso al crédito a muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas, y
limitan la expansión de los sectores intensivos en empleo. El compromiso del GBM facilitará el acceso al crédito y mejorará la disponibilidad del financiamiento a través de líneas de crédito del IFC a la medida de microempresas y PYME. El
resultado esperado de este objetivo es que el acceso al financiamiento para las empresas y los hogares se incrementará
a fin de promover la inclusión financiera en el largo plazo.
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Indicadores MAP

Indicadores de Progreso Complementarios

Programa del GBM

4.1 Aumento de personas,
microempresas y PYME con
servicios financieros
Línea de Base:
198.274
(personas & micro) + 19.360
(SME) (2013)
Meta: 386,501 (personas &
micro) + 25.625 (SME) (2019)

Volumen de préstamos micro, de vivienda y para
PYME
Línea de Base: US$900 millones (micro & vivienda)
+ US$617 millones (PYME) (2013)
Meta: US$1,149 millones (micro & vivienda) +
US$808 millones (PYME) (2019)

En Curso por IFC:
• PC El Salvador
• Banco Agrícola
• Apoyo Integral
• Fedecrédito
• Davivienda
Potencial/Planeado:
• Posible Inversión del IFC en
las PYME y microempresas

PILAR 2: Fomento de la Sostenibilidad y la Resiliencia
La sostenibilidad y la resiliencia en El Salvador son multidimensionales. La sostenibilidad fiscal se ve obstaculizada por
la falta de capacidad del Estado. La falta de confianza en las instituciones públicas es, en parte, el reflejo de un Estado
relativamente ineficaz. La capacidad del Estado está limitada por ingresos públicos bajos, que se manifiesta en la dificultad de aumentar los ingresos, especialmente de los impuestos directos. Las pensiones, que únicamente benefician a
una pequeña minoría de la población, contribuyen al dos por ciento del PIB (la mitad del déficit fiscal). Aun cuando los
niveles de la deuda siguen siendo manejables, es necesario contener el aumento de la deuda pública que inició durante
la crisis económica mundial.
La exposición frecuente a los desastres naturales también plantea un reto para la sostenibilidad de El Salvador y exige
una capacidad de recuperación mejorada. El impacto de los desastres naturales se traduce en pérdidas medias anuales
de alrededor del 2.5 por ciento del PIB. Estas pérdidas se suman a las presiones fiscales y limitan la acumulación de
riqueza, lo que redunda en una potencial reducción del crecimiento en el mediano y largo plazo. Este pilar reúne dos
objetivos relacionados con el fomento de la sostenibilidad y la resiliencia. El primer objetivo busca promover la eficiencia del gasto público, el segundo fortalecer la capacidad de gestión de desastres y riesgos ambientales.

Objetivo 5: Promover la Eficiencia del Gasto Público
Lógica de Intervención:
A pesar de tener un sector financiero sólido, la inclusión financiera es baja en El Salvador, especialmente entre el 40 por
ciento más pobre del país. Sólo el 14 por ciento de la población salvadoreña tiene una cuenta en una institución financiera formal, y sólo el 6 por ciento para el caso del 40 por ciento más pobre. El uso limitado de los servicios financieros
también se ve en la transferencia de remesas, donde la mayoría se transfieren fuera del sector bancario. La evidencia
muestra que las tasas de ahorro sobre el ingreso de remesas tienden a ser más bajas que las de otras fuentes de ingreso
que operan fuera del sector bancario, lo que podría ser una razón para que los hogares mantengan un nivel alto de
consumo y contribuyan a las bajas tasas de ahorro. Si bien el acceso al financiamiento no parece ser un obstáculo para
las grandes empresas, el financiamiento bancario para las PYME es limitado. De acuerdo con la Encuesta de Empresas
2010, las PYME son 1.5 veces más propensas a identificar el acceso al financiamiento como una restricción clave para
sus operaciones comerciales comparadas con las grandes empresas. El crédito al consumo, cuyo requisito de documentación es más simple, es utilizado frecuentemente por las microempresas y las PYME para financiar su negocio, pero a
tasas de interés más altas. Al igual que en otros países de América Central, la participación del sector bancario en créditos a las PYME ha disminuido, mientras que el crédito al consumo ha aumentado. A un promedio de 166 por ciento del
valor del préstamo, las garantías limitan el acceso al crédito a muchas empresas, sobre todo las empresas pequeñas, y
limitan la expansión de los sectores intensivos en empleo. El compromiso del GBM facilitará el acceso al crédito y mejorará la disponibilidad del financiamiento a través de líneas de crédito del IFC a la medida de microempresas y PYME. El
resultado esperado de este objetivo es que el acceso al financiamiento para las empresas y los hogares se incrementará
a fin de promover la inclusión financiera en el largo plazo.
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Indicadores MAP

5.1 Mejora de los sistemas financieros públicos de los gobiernos locales
selectos a través de la implementación de planes de consolidación
y la aplicación de las directrices del
Ministerio de Hacienda (SAFIM).
Línea de Base: 0 [2015]
Meta: planes y sistemas implementados en todas las municipalidades
seleccionadas [2019]
5.2 Mejora de la coordinación y la
focalización de las intervenciones
sociales a través de (a) completar el
registro social o Registro Único de
Participantes, (RUP); (b) establecer
vínculos entre el RUP y otras bases
de datos de registro, tales como el
registro de los subsidios a la energía;
y (c) una vez completado, establecer
el uso del RUP como la plataforma
principal para focalizar los programas
sociales.
Línea de base: 71 municipalidades
cubiertas por el RUP [2015]
Meta: RUP ampliado para cubrir los
262 municipios y vinculado y cotejado con el registro para subsidios
(gas y electricidad), y establecido
oficialmente como la plataforma para
la focalización de programas sociales
[2019]

5.3 Mejora de la eficiencia y reducción de la fragmentación en la
organización de escuelas mediante
la aplicación efectiva de grupos
escolares por medio de los Sistemas
Integrados.
Línea de Base: 0 Sistemas Integrados
[2015]
Meta: 40 Sistemas Integrados e
implementados efectivamente al
completar al menos 4 de 6 factores
[2019]
5.4 Aumento de la atención preventiva medida por las consultas médicas
preventivas como porcentaje del
total de consultas en los 92 municipios seleccionados
Línea de Base: 15.6% [2014]
Meta: 16% [2017]
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Indicadores de Progreso
Complementarios

Programa del GBM

Número de gobiernos locales que han implementado y están utilizando el sistema oficial
de Administración Pública de las Finanzas
(SAFIM), desarrollado por el Ministerio de
Hacienda
Línea de Base: 0 [2015]
Meta: 47 [2018]

En curso
•Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales
(P118026)
En curso

Número de gobiernos locales que han completado e implementado un plan de consolidación de las finanzas públicas
Línea de Base: 0 [2015]
Meta: 100 [2018]
Ampliar la cobertura del registro social (RUP)
Línea de Base: 71 municipalidades [2015]
Meta: 131 municipalidades al momento de la
Revisión del Progreso y Aprendizaje del MAP
17]

•Proyecto de Apoyo al Ingreso y empleabilidad (PATI,
P117440)
• Informe Regional de Gasto
Público Social (P146907)
Potencial/Planeado:
Posibles nuevos préstamos
en Empleabilidad y Protección Social

Realizar controles cruzados regulares entre el
RUP y el registro de los subsidios
Línea de Base: Chequeos cruzados iniciales
realizados [2015]
Meta: Al menos dos chequeos cruzados realizados como un RUP ampliado [2017 y 2019]
Número de Sistemas Integrados que han
completado al menos 4 de 6 factores (ver
Anexo 2).
Línea de Base: 0 Sistemas integrados [2014]
Meta: 15 Sistemas Integrados [2015]
Meta: 30 Sistemas Integrados [2016]
Meta: 40 Sistemas Integrados [2017]
Número de municipios que han emprendido una evaluación de procesos (evaluación
cualitativa) del sistema de gobernanza como
círculo de retroalimentación para la implementación efectiva del Sistema Integrado de
grupos escolares.
Línea de Base: 0 municipalidades [2014]
Meta: 2 municipalidades [2015]
Meta: 7 municipalidades [2017]
Establecimientos de Salud equipados de
acuerdo a las normas establecidas por el MINSAL (Número de equipos de Salud Comunitaria Familiar /ECOS y número de Hospitales)
Línea Base: 100 ECOS; 12 Hospitales [2015]
Meta: 708 ECOS; 30 Hospitales [2017]
Personal de salud que recibe capacitación en
los programas prioritarios
Línea de Base: 700 empleados [2015]
Meta : 1200 empleados [2017]

En Curso
•Proyecto de Fortalecimiento
del Sistema Público de Salud
(P117157)
• Informe Regional de Gasto
Público Social (P146907)

Objetivo 6: Crear capacidades para la Gestión de Desastres y Riesgos Ambientales
El Salvador está expuesto a una variedad de riesgos naturales que generan pérdidas anuales de alrededor del 2.5 por
ciento del PIB y representan una amenaza para la sostenibilidad de los beneficios del desarrollo. Los desastres más comunes se originan por erupciones volcánicas, terremotos, ciclones tropicales, lluvias excesivas y sequías. El país muestra avances importantes en la gestión del riesgo de desastres, pasando de un enfoque reactivo a un marco integral que
se basa en (a) el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil; (b) un sistema de respuesta tecnológicamente
más avanzado y rápido; (c) la red de monitoreo más avanzada en la subregión de América Central y (d) la incorporación de información técnica sobre peligros naturales a programas, con el fin de reducir la vulnerabilidad en sectores
como educación, salud, obras públicas, entre otros. Los pobres sufren más porque suelen residir en lugares situados
en zonas propensas a las amenazas, y tienen poca capacidad para recuperarse del impacto de los eventos extremos. El
GBM apoyará la agenda de la resiliencia de una manera selectiva, centrándose en las emisiones de carbono y en la protección financiera contra desastres. En el marco de la subvención Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques
(FCPF), el Grupo del Banco Mundial estará apoyando a El Salvador en la evaluación de las causas de la deforestación y
degradación de los bosques y en el desarrollo de una estrategia nacional y un marco de implementación para reducir
las emisiones de carbono derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD +). Bajo este marco, El Salvador
tendrá la oportunidad de acceder a recursos importantes de las entidades de financiamiento del carbono, como la
Ventanilla del Fondo de Carbono del FCPF. Una estrategia de protección financiera puede ayudar a proteger al Gobierno
de la carga económica de los desastres. El GBM buscará mejorar aún más la disponibilidad de recursos financieros para
responder a los desastres, apoyando la intención expresada por el Gobierno de unirse al Fondo de Seguros Catastróficos del Caribe, y mejorar la capacidad de salvaguardar las cuentas y saldos fiscales contra las catástrofes naturales.
Mejorar la accesibilidad a opciones de transferencia de riesgo soberano ante catástrofes le proporcionará al Ministerio
de Hacienda una opción para una mejor gestión fiscal ante estos choques, y ayudará a mitigar los impactos macroeconómicos y presupuestarios que de otro modo conducen a un menor acceso y calidad de servicios públicos, así como a
niveles de deuda más altos que se transfieren a las generaciones futuras. Por lo general, los shocks macroeconómicos
y la volatilidad del presupuesto afectan de manera desproporcionada a los más pobres, ya que son más dependientes
de la prestación de servicios sociales y públicos.
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Indicadores MAP

Indicadores de Progreso
Complementarios

Programa del GBM

6.1 Puesta en marcha de una estrategia de protección financiera para
responder rápida y suficientemente a
los desastres naturales
Línea de Base: No hay instrumentos
de financiación de riesgos establecidos para gestionar los impactos de
desastres [2015]
Meta: Desarrollo de una estrategia
específica de financiamiento soberano del riesgo de desastres [2019]

Aumento de la capacidad del gobierno y del
sector privado para entender la exposición
financiera y adoptar instrumentos de financiación del riesgo de desastres
Línea de Base: 0 [2015]
Meta: Trabajo analítico y estudios de viabilidad para la introducción de instrumentos de
financiamiento de riesgos de desastres [2017]

En Curso
•Proyecto de Compromiso de
Financiamiento para Riesgos
de Desastres en Centroamérica (TA- P148729-TASTF016321

6.2 El Gobierno de El Salvador ofrece
financiamiento contingente adicional
o al menos un instrumento de transferencia de riesgo.
Línea de base: El único fondo de
contingencia es FOPROMID (con una
capacidad de retención de riesgos $4
millones) [2015]
Meta: Se ha aumentado la capacidad
de retención de riesgos o al menos
un instrumento de financiamiento
contingente adicional está establecido [2019]
6.3 Una estrategia nacional para
reducir las emisiones derivadas de
la deforestación y la degradación
forestal proporciona acceso a los
países a los fondos de las iniciativas
de financiamiento del carbono.
Línea de base: ninguna (2015)
Meta: El Salvador obtiene acceso a
las iniciativas de financiamiento del
carbono (2018)
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Número de gobiernos locales que han completado e implementado un plan de gestión
de riesgos de desastres
Línea de base: 144 municipios han completado sus planes [2015]
Meta: 262 municipios han completado sus
planes de gestión de riesgos de desastres
[2016]
El Salvador desarrolla las disposiciones institucionales, instrumentos de política y sistemas
de monitoreo/evaluación que proporcionarán
las bases para la participación del país en el
futuro mecanismo de REDD + bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. [2016]

Potencial/Planificado
•Proyecto de Seguro de Riesgo Catastrófico de Centroamérica y el Caribe (P149670)
En Curso
•Proyecto de Fortalecimiento
de los Gobiernos Locales
(P118026)

En Curso
•Proyecto de donación
REDD+ (Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero, 2014).

Anexo 2: Monitoreo y Evaluación del Marco de
Resultados del MAP
INDICADORES

DEFINICIONES OPERATIVAS Y FUENTES DE DATOS

1.1 Reducción de la percepción de
inseguridad promedio en los municipios donde se ha implementado el
Proyecto “Comunidades Seguras”

Indicadores a ser definidos en la preparación del proyecto. Fuente: Encuestas
de percepción.

1.2 Mayor y mejor acceso a los servicios de prevención secundaria para
grupos destinatarios especiales

Indicadores a ser definidos en la preparación del proyecto. Fuente: Datos del
proyecto.

1.3 Mejor cohesión comunitaria, a
través de la empleabilidad e infraestructura comunitaria

Indicadores a ser definidos en la preparación del proyecto. Fuente: Encuestas
de percepción.

1.4 Reducción de captura/reclutamiento de jóvenes vulnerables por
parte de las estructuras de pandillas

Indicadores a ser definidos en la preparación del proyecto. Fuente: Datos
administrativos.

2.1 Mejor tasa de transición efectiva
entre la educación secundaria inferior y superior (de noveno grado a
primer año de bachillerato)

La tasa de transición efectiva es el número de estudiantes matriculados en primer año de bachillerato en un año dado (independientemente de la edad) que
continúan en la escuela durante el año académico “T” como una proporción
del número total de estudiantes elegibles para ser matriculados en primer año
de bachillerato (aquellos que aprobaron el 9º grado, los que repiten el primer
año de bachillerato y los desertores, todos del año académico anterior “T-1”).
Estas tasas de transición efectiva (definición de UNESCO) también se llaman
tasas de “acceso” en el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación actualmente en curso (P126364). Estos indicadores cubren la transición
de estudiantes de 9º grado a primer año de bachillerato, independientemente
de si continúan en escuelas de educación general o si se trasladan a escuelas
de educación técnica (ambos incluidos). La meta medirá las tasas de transición
en las escuelas secundarias superiores en los 40 Sistemas Integrados cubiertos
por el proyecto en curso.
Línea de base: 73% [2013]
Meta: por lo menos el 73% [2019]. Las tendencias muestran una caída de las
tasas de transición en los últimos años, tanto en las zonas de captación de
proyectos como a nivel nacional, por lo que el objetivo es, al menos, mantener
la línea de base, lo que sería una mejora respecto a los resultados esperados.
Fuente de datos: Censo Nacional de Escuelas; Dirección de Planificación, Ministerio de Educación
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2.2 Número de Sistemas de Escuelas
Integradas que adoptan plenamente el modelo de escuela de tiempo
pleno
Línea de Base: 0 [2014]
Meta: 40 [2017]

Número de Sistemas de Escuelas Integradas que adoptan totalmente el modelo de escuela a tiempo pleno, al completar por lo menos cuatro de seis factores
para convertirse en una Escuela Integrada, los cuales incluyen: (a) Plan Pedagógico completado; (b) implementación de jornada escolar más larga, con más de
25 horas de clase ofrecidas; (c) directores de escuelas y maestros de secundaria
inferior y superior de las Escuelas Integradas debidamente capacitados en las
características del nuevo modelo a través de una capacitación introductoria,
con participación de al menos el 50% en tres de los cinco módulos ofrecidos;
(d) obras civiles asignadas para escuelas en el modelo de Sistemas Integrados
totalmente completadas, incluyendo el mobiliario; (e) equipo y materiales didácticos entregados a las escuelas de los Sistemas Integrados asignadas para
esto; y (f) reorganización territorial de los Sistemas Integrados completada, al
tener: (i) por lo menos un maestro movilizado para cubrir la demanda en otra
escuela dentro de su Sistema Integrado (redistribución de maestros); (ii) al menos un salón de clase que cumpla con las demandas del Sistema Integrado,
consolidando estudiantes de dos o más escuelas dentro del Sistema Integrado
(matrícula compartida); y (iii) transferencias proporcionadas para transporte,
donde la seguridad lo permite.
Línea de base: 0 [2014]
Meta: 40 [2017]
Fuente de datos: Dirección de Planificación, Ministerio de Educación

3.1 Número de jóvenes que reciben
capacitación bajo el nuevo programa
de “empleabilidad y habilidades” (%
de mujeres)

Número de jóvenes capacitados en ocupaciones técnicas en función de la demanda, preparación para el empleo y habilidades para la vida como parte del
nuevo programa de empleabilidad y habilidades (% de mujeres)
Línea de base: 0 [2015]
Meta: 40.000 (50%) [2019]
Fuente de datos: Datos administrativos del programa; INSAFORP

3.2 Porcentaje de jóvenes que
reciben capacitación bajo el nuevo
Programa de “empleabilidad y habilidades” que vienen de los municipios
con alta incidencia de violencia

Porcentaje de jóvenes capacitados en ocupaciones técnicas en función de la
demanda, preparación para el empleo y habilidades para la vida como parte
del nuevo programa de empleabilidad y habilidades, que provienen de municipalidades con alta incidencia de violencia como porcentaje de todos los participantes del programa
Línea de base: 0 [2015]
Meta: 50% [2019]
Fuente de datos: Datos administrativos del programa; INSAFORP

3.3 Número de oficinas de empleo
que se han modernizado para convertirse en ventanillas únicas para la
intermediación laboral, orientación
profesional, referencias a programas
sociales, y capacitaciones.

Número de oficinas de empleo que son modernizadas para convertirse en ventanillas únicas para intermediación laboral, orientación profesional, referencia
a programas sociales y capacitación. En 2015, existen 40 oficinas de empleo,
pero los servicios en estas oficinas son limitados. El plan es mejorar un subgrupo de ellas para incluir el rango completo de servicios.
Línea de base: 0 de 40 oficinas de empleo existentes [2015]
Meta: Por lo menos 10 oficinas de empleo cuentan con el rango completo de
servicios [2019]
Fuente de datos: Ministerio de Trabajo
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4.1 Aumento del número de microempresas, clientes de hipotecas y
PYME que reciben servicios financieros

Número de microempresas, clientes de hipotecas y PYME que reciben servicios
financieros apoyados por operaciones financiadas por el GBM. El IFC cuenta
con una amplia gama de servicios financieros con datos desglosados entre las
MIPYME, incluyendo:
• Individuos/Microfinanciamiento: Esta categoría incluye cuentas de depósito,
número de préstamos vigentes para microempresas, vivienda y ventas minoristas así como clientes con seguros y pensiones. El IFC cuenta el número de
préstamos vigentes al final de año, clientes asegurados y cuentas de depósito.
El préstamo para microfinanciamiento se define como un préstamo comercial
con un monto original hasta de US$10,000. Los préstamos minoristas incluyen
tarjetas de crédito para consumo, tarjetas de almacenes, financiamiento de
vehículos automotores, préstamos personales (préstamos a plazo), líneas de
crédito para consumo.
• Financiamiento para PYME: El financiamiento para PYME incluye préstamos
para PYME, arrendamientos, así como seguros para empresas. Un préstamo
para PYME se define como un préstamo comercial con un monto original entre
US$10,000 y US$1,000,000 (o hasta US$2,000,000 en economías más avanzadas). El seguro para empresas incluye el número de líneas comerciales que no
son de vida y los agro-negocios.
Línea de base:
198,274 (clientes micro e hipotecas) + 9,360 (PYME) (2013)
Meta: 386,501 (clientes micro e hipotecas) + 25,625 (PYMEs) (2019)
Fuente de datos: Sistema de Seguimiento de Resultados de Desarrollo del IFC

5.1 Mejora de los sistemas financieros públicos de los gobiernos locales
selectos a través de la implementación de planes de consolidación
y la aplicación de las directrices del
Ministerio de Hacienda (SAFIM).

Mejora de los sistemas financieros públicos de los gobiernos locales selectos a
través de la implementación de planes de consolidación y la aplicación de las
directrices del Ministerio de Hacienda (SAFIM).
Línea de base: 0 [2015]
Meta: Planes y sistemas implementados en todas las municipalidades seleccionadas [2019]
Fuente de datos: municipalidades

5.2 Mejora de la coordinación y la
focalización de las intervenciones
sociales a través de (a) completar el
registro social o Registro Único de
Participantes, (RUP); (b) establecer
vínculos entre el RUP y otras bases
de datos de registro, tales como el
registro de los subsidios a la energía;
y (c) una vez completado, establecer
el uso del RUP como la plataforma
principal para focalizar los programas
sociales.

Número de Sistemas de Escuelas Integradas efectivamente implementados al
completar por lo menos 4 de 6 criterios definidos. Los criterios incluyen: (a)
Plan Pedagógico completado; (b) implementación de jornada escolar más larga, con más de 25 horas de clase ofrecidas; (c) directores de escuelas y maestros de secundaria inferior y superior de las Escuelas Integradas debidamente
capacitados en las características del nuevo modelo a través de una capacitación introductoria, con participación de al menos el 50% en tres de los cinco módulos ofrecidos; (d) obras civiles asignadas para escuelas en el modelo
de Sistemas Integrados totalmente completadas, incluyendo el mobiliario; (e)
equipo y materiales didácticos entregados a las escuelas de los Sistemas Integrados asignadas para esto; y (f) reorganización territorial de los Sistemas Integrados completada, al tener por lo menos un maestro en más de una escuela
del Sistema Integrado; por lo menos un espacio compartido usado por más de
una escuela; y estudiantes recibiendo un estipendio para transporte.
Línea de base: 0 Sistemas Integrados [2015]
Meta: 40 Sistemas Integrados efectivamente implementados al completar por
lo menos 4 de 6 factores [2019]
Fuente de datos: Dirección de Planificación, Ministerio de Educación.

5.4 Aumento de la atención preventiva medida por las consultas médicas
preventivas como porcentaje del
total de consultas en los 92 municipios seleccionados

Número de consultas preventivas en 92 municipalidades seleccionadas / número total de consultas en las 92 municipalidades seleccionadas.
Línea de base: 15.6% [2014]
Meta: 16% [2017]
Fuente de datos: Sistema de Información del MINSAL, cubriendo las 92 municipalidades.
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6.1 Puesta en marcha de una estrategia de protección financiera para
responder rápida y suficientemente a
los desastres naturales

La estrategia estaría basada en la evaluación cuidadosa del perfil de riesgo
del país y buscaría brindar cobertura adecuada a múltiples eventualidades.
Incluiría la creación de fondos presupuestarios, financiamiento contingente y
seguros. Sería completada con la construcción de capacidad institucional para
responder.
Línea de base: Instrumentos de financiamiento sin riesgo puestos en marcha
para manejar impactos de desastres [2015]
Meta: Desarrollo de una estrategia de financiamiento soberano de riesgo de
desastres, adaptado según las necesidades [2019]
Fuente de datos: Documento de Estrategia Publicado—disponible para el público.

6.2 El Gobierno de El Salvador ofrece
financiamiento contingente adicional
o al menos un instrumento de transferencia de riesgo.

Existe una variedad de fondos contingentes disponibles para el país. En este
caso, nos centraremos en: (a) CAT-DDO;
(b) Reasignación de fondos presupuestarios; (c) Mecanismos de seguros.
La adopción de un fondo contingente adicional es parte de la implementación
de la estrategia definida en 6.1.
Línea de base: El único fondo contingente es FOPROMID (con una capacidad de
retención de riesgo de US$4 millones) [2015]
Meta: La capacidad de retención de riesgo se ha incrementado o por lo menos
un instrumento de financiamiento contingente adicional se ha puesto en marcha [2019]
Fuente: Contratos que establecen el financiamiento contingente.

6.3 Una estrategia nacional para
reducir las emisiones derivadas de
la deforestación y la degradación
forestal proporciona acceso a los
países a los fondos de las iniciativas
de financiamiento del carbono.

La estrategia nacional es un documento que incluye los siguientes pilares de
acción: expandir la agro silvicultura y promover la resiliencia al cambio climático; conservación de ecosistemas forestales y áreas protegidas; restauración
de bosques de galería; promoción de infraestructura verde para la retención,
captación y manejo del agua; investigación aplicada, capacitación y educación;
fortalecimiento institucional.
Línea de base: ninguna [2015]
Meta: El país obtiene acceso a iniciativas de financiamiento del carbono [2018]
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Anexo 3. Indicadores Seleccionados* de la Cartera y
Administración del Banco
Al
4/16/2015

Indicador

2012

Período de Implementación Promedio (años)b
Porcentaje de Proyectos Problemáticos por Númeroa,c

Evaluación de la Cartera
Número de Proyectos bajo Implementación a

Porcentaje de Proyectos Problema por Monto

2013

2014

1.8

5
2.8

6
3.7

5
4.5

20.0

0.0

0.0

40.0

5

a,c

Porcentaje de Proyectos en Riesgo por Númeroa,d

2015

6.9

0.0

0.0

27.6

20.0

0.0

0.0

40.0

Porcentaje de Proyectos en Riesgo por Montoa,d

6.9

0.0

0.0

27.6

Relación de Desembolsos (%)e
Administración de la Cartera
CPPR durante el año (sí/no)
Recursos de Supervisión (total US$)
Supervisión Promedio (US$/proyecto)

18.3

9.7

14.2

15.8

Ítem del Memorando

Eval Proy por OED por Número
Eval Proy por OED por Monto (millones de US$)
lifi d U o HU por Monto
% dde Proyectos OED calificados
% de Proyectos OED calificados con U o HU por Monto

Desde AF80

32
1,602.7
14.3
10.6

Últimos cinco AFs

6
809.0
33.3
17.6

a. Tal como se muestra en el Informe Anual sobre el Desempeño de la Cartera (excepto para el AF actual).
b. Edad promedio de los proyectos de la cartera del Banco en el país.
c. Porcentaje de proyectos calificados con U o HU en los objetivos de desarrollo (OD) y/o avance de la

implementación (AI).

d. Tal como se define bajo el Programa de Mejoramiento de Cartera.
e. Relación entre desembolsos durante el año y saldo no desembolsado de la cartera del Banco a principios

del año: Solamente proyectos de inversión.
* Todos los indicadores son para proyectos activos de la Cartera, con excepción de la Relación de
Desembolso, que incluye los proyectos activos y los proyectos que salieron durante el año fiscal.

53

Anexo 4: Cartera de Operaciones (BIRF y Donaciones)
Al 4/16/2015
Proyectos Cerrados
BIRF/IDA*
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Total Desembolsado (Activo)

141.92

del cual se ha amortizado

1.02

Total Desembolsado (Cerrado)

1,074.45

del cual se ha amortizado

643.03

Total Desembolsado (Activo + Cerrado)

1,216.36

del cual se ha amortizado

644.05

Total No Desembolsado (Activo)

147.42

Total no Desembolsado (Cerrado)

0.00

Total No Desembolsado (Activo +
Cerrado)

147.42

Proyectos
Activos
Último PSR

Diferencia entre los

Rating de Supervisión

Id. del Proyecto
Nombre del Proyecto

Objetivos
de
Desarrollo

Avance en
Implemen.

Montos Originales en US$ Millones

Año
fiscal

BIRF

IDA

Donación

Cancel.

desembolsos esperados y los reales

No Desemb

Orig

Frm Rev

P126364 Mejoramiento de la
Calidad de la Educación

MU

MU

2012

60

47.25549

20.85549

19.19716

P095314 AT Gestión Fiscal y
Desempeño del Sector Público

MU

MU

2010

20

12.89682

12.89682

6.563487

P117440 Apoyo al Ingreso y
Empleabilidad

MS

S

2010

50

3.91213

3.91213

3.91213

P118026 Fortalecimiento de
Gobiernos Locales

MS

MS

2010

80

8.443911

8.345578

6.510578

P117157 Fortalecimiento del
Sistema de Salud Público

MS

MS

2012

80

74.91608

74.08274

68.24941

290

147.4244

120.0928

104.4328

Resultado General
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Anexo 5: Cartera de Inversiones Vigentes Desembolsadas
y Comprometidas del IFC
Al 3/31/2015
(En millones de US$)
Comprometidas
AF de
Aprobación

Compañía

2001

Caess/eeo

2014

Desembolsadas Vigentes
**Cuasi
capital

Capital

**Cuasi
capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Davivienda es

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

2010/14

Fedecrédito

36.5

0

0

0

0

36.5

0

0

0

0

2012

La Hipotecaria

10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

PC El Salvador

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

96.5

0

5

0

0

96.5

0

5

0

0

2009

Préstamo

Total

*GT
/RM

Participante

Préstamo

Capital

*GT/RM

Participante

*Denota Productos de Garantía y Manejo del Riesgo.
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Anexo 6: Compromiso de los Socios para el Desarrollo en
Áreas de Enfoque del MAP
Pilar I: Creación de las bases reforzadoras del crecimiento inclusivo
Socio

Construir
capacidades para
crear comunidades
más seguras

Mejorar el
logro de la
Escuela
Secundaria

Mejorar la
empleabilidad
y habilidades
de los jóvenes

Incrementar el
acceso al
financiamiento
para promover
la inclusión
financiera

Pilar II: Promoción de la Sostenibilidad y
Resiliencia
Mejorar la
eficiencia del gasto
público

Construir capacidades
para el manejo de
desastres y riesgos
ambientales

Principales socios multilaterales y bilaterales
BID
BCIE
KFW
UE
USAID
GIZ
JICA
España
PNUD
MCC
UNICEF
Venezuela
ALBA
Italia
OIT
* Proyectos regionales

x

x

x
x
x
X*
x
x
x

x
x
x
X*
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x

x

x
X*

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
Otros socios

X*
x
x
x
x

x
x
Préstamos
Otra cooperación
Cooperación Futura (2015-2019)
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Anexo 7: El Salvador - Informe de Finalización y Aprendizaje (IFA) AF10-14

Fecha de la EAP: 29 de octubre de 2009 (Informe No. 50642-SV)
Fecha del Informe de Avance de la EAP: 24 de junio de 2011 (Informe No. 61113-SV)
Informe de Finalización y Aprendizaje preparado por: Jania Ibarra, Nayda Ivette Avalos (LCCSV) y
María del Camino Hurtado (LCC2C) con la contribución de Frank Sader (IFC), Eduardo Cuevas (IFC),
Alex Cantor (IFC), Gianfilippo Carboni (MIGA) y el Equipo de País de El Salvador.
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SIGLAS PARA EL INFORME DE FINALIZACIÓN DE LA EAP
CAT-DDO*
Gestión del Riesgo de Desastres con opción de desembolso diferido ante catástrofes
CLR*
Informe de Finalización y Aprendizaje
COMPRASAL
Sistema de adquisiciones electrónicas del gobierno
MAP
Marco de Alianza con el País
EAP
Estrategia de Alianza con el País
CPSRP*
Informe de Avance de la Estrategia de Alianza con el País
DPL*
Préstamo de Política de Desarrollo (préstamo de apoyo presupuestario)
DRM*
Gestión de Riesgos de Desastres
ECOS
Equipos Comunitarios de Salud Familiar
FMLN
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
AF
Año Fiscal
PIB
Producto Interno Bruto
BIRF
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
IFC*
Corporación Financiera Internacional
FMI
Fondo Monetario Internacional
IPSAS
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
ALC
América Latina y el Caribe
MIGA*
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
MTPS
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
MIPYME
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
PND
Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014
PATI
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso
PEFA*
Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras
PEIR*
Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia
RUP
Registro Único de Participantes
SAFI
Sistema de Administración Financiera Integrado
STP
Secretaría Técnica de la Presidencia
TA*
Asistencia Técnica
TAL*
Préstamo para Asistencia Técnica
US*
Estados Unidos
IVA
Impuesto al Valor Agregado
GBM
Grupo del Banco Mundial
*Se han conservado las siglas en idioma inglés.
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I. Introducción
1. El Informe de Finalización y Aprendizaje (CLR, por sus siglas en inglés) es una
autoevaluación realizada por el Grupo
del Banco Mundial (GBM) de la Estrategia de Alianza con el País (EAP) conjunta
del BIRF-IFC de El Salvador para el AF1014. El CLR: (a) evalúa el desempeño del programa

de la EAP con respecto al logro de los resultados esperados por el GBM; (b) evalúa el desempeño del GBM
en el diseño e implementación del programa y discute
su alineación con el doble objetivo del GBM de erradicar la pobreza extrema e incrementar la prosperidad
compartida; y (c) extrae lecciones para el nuevo Marco
de Alianza con el País (MAP). El CLR usa el Marco de
Resultados actualizado del Informe de Avance de la
EAP (CPSPR, por sus siglas en inglés) para evaluar el
programa de la EAP, así como también otros aportes
donde el Marco de Resultados no reflejó plenamente
las contribuciones del programa del GBM, en particular, las actividades del IFC y MIGA.

2. El avance general hacia el logro de
los resultados de la EAP fue moderadamente satisfactorio. La EAP fue ideada para

ayudar al Gobierno entrante a mitigar los efectos de
la crisis económica mundial de 2008, a la vez que se
abordaban los retos de desarrollo a largo plazo. La
EAP estaba estrechamente alineada con los objetivos
del Gobierno y brindó apoyo bajo tres pilares: (a) fortalecimiento de los fundamentos para la recuperación
económica a través del abordaje de vulnerabilidades
macroeconómicas e institucionales; (b) fortalecimiento de la entrega de servicios sociales; e (c) incremento
de oportunidades económicas para los pobres. De 24
resultados, 15 fueron logrados, dos fueron mayoritariamente logrados, tres fueron parcialmente logrados
y cuatro no fueron logrados. Los tres pilares fueron valorados como Moderadamente Satisfactorios.

3. El desempeño del GBM en el diseño
e implementación de la estrategia fue
bueno. Con un diseño flexible y basada en un amplio

proceso consultivo, la EAP revivió el compromiso del
GBM con el país después de un período de actividad
limitada a raíz de la cancelación de varias operaciones
del BIRF.43 El diseño de la EAP fue adecuado, oportuno y relevante para abordar los retos enfrentados
43 La EAP AF-09 ideó un programa de siete operaciones de las cuales cinco fueron canceladas debido a la falta de aprobación del Congreso.
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por el país al momento de la preparación de la EAP. El
GBM entregó un paquete sólido de servicios que incluyó US$540 millones en préstamos del BIRF, US$117.2
millones en financiamiento del IFC y una garantía de
MIGA por el monto de US$92.3 millones. Además, el
GBM ayudó al país a lograr algunos resultados importantes durante el período de la EAP a pesar del entorno desafiante para la implementación. Sin embargo, el
Marco de Resultados demostró ser inadecuado para el
monitoreo efectivo de los resultados, y al momento del
CPSPR no fue suficientemente actualizado. Además, el
Marco de Resultados no incluyó ni las actividades del
IFC ni de MIGA.

II. Avance Hacia los Resultados de Desarrollo de País
4. El período de la EAP estuvo marcado
por un bajo crecimiento económico y
una lenta recuperación de la crisis mundial de 2008. El crecimiento económico en El Sal-

vador ha sido constantemente bajo desde 2000 y continuó así hasta promediar un 1.95 por ciento anual en
el período 2010-2014, muy por debajo del promedio
de la región de América Latina y el Caribe (ALC) (3.7
por ciento).44 Mientras que el crecimiento ya era relativamente bajo antes de 2008, su desempeño empeoró
después de la crisis económica mundial, con una contracción del PIB real del 3.5 por ciento en 2009, año
en el cual la Tormenta Tropical Ida45 golpeó al país y
causó pérdidas económicas de US$315 millones (1.4
por ciento del PIB), afectando a más de tres millones
de personas.

5. El Gobierno entrante tomó posesión
en 2009 con un enfoque explícito en la
expansión de programas sociales y la
promoción del crecimiento económico inclusivo. La nueva administración liderada
por Mauricio Funes –el primer gobierno del FMLN46
– tomó una postura a favor de los pobres y llegó con
una clara agenda de ampliar los servicios básicos de
salud y educación, reducir los altos niveles de violencia y promover el crecimiento económico inclusivo,
centrándose en la creación de empleos. Frente a los
efectos de la crisis mundial, el nuevo Gobierno buscó abordar las necesidades a corto plazo a través de

44 La fuente de los datos de esta sección es el Diagnóstico Sistemático de País de El
Salvador (P150275).
45 El país también fue golpeado por la Depresión Tropical 12E en 2011.
46 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

su Plan Anti-Crisis 2009-2011, a la vez que sentaba
las bases para su Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2010-2014. Las reformas más relevantes implementadas durante el período de la EAP incluyen la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social -que
sienta las bases para el desarrollo de un Sistema de
Protección Social Universal-, la introducción de un
enfoque de salud integrada y la adopción de reformas
fiscales para incrementar los ingresos.

6. Sin embargo, el avance del país en la
reducción de la pobreza y la prosperidad
compartida ha sido modesto. La pobreza

declinó lentamente del 45 por ciento al 41 por ciento
entre 2000 y 2012, mientras que la extrema pobreza
observó una mayor disminución en términos relativos
(del 19 por ciento al 11 por ciento). Aunque modesto
en comparación con otros países de renta media, el
ingreso del 40 por ciento más pobre de la población
ha incrementado a una tasa más rápida que el ingreso
de la población general: entre 2004 y 2012, fue del 3
por ciento, comparado con el 0.2 por ciento para la población general. Esto ha disminuido la desigualdad, ya
que el índice Gini cayó bruscamente (de 0.53 a 0.44)
y la brecha de pobreza se redujo. Aun así, un tercio de
la población se considera crónicamente pobre (mayormente concentrada en las áreas urbanas), ya que han
estado en situación de pobreza en 2004 y continuaron
en la misma situación en 2007 y 2012.47

7. A pesar de los esfuerzos del Gobierno,
el acceso a los servicios básicos sigue
siendo limitado y los niveles de crimen
y violencia han incrementado. El Salvador
ha logrado alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio de educación primaria universal y reducción de
la mortalidad en menores de cinco años. No obstante,
las tasas de matrícula en otros niveles de educación,
en particular educación secundaria, todavía son bajas:
la tasa de matrícula bruta en educación secundaria superior en 2011 fue solamente del 46 por ciento. Estas
brechas se ven más agravadas por problemas de calidad. El país ha experimentado un avance sustancial
en salud, donde el acceso ha incrementado para los
pobres, pero siguen existiendo desigualdades significativas en el sistema. El Salvador se clasifica entre los
países con Índice de Desarrollo Humano más bajo en
la región de ALC (115º de 187 países).48 El crimen y
violencia se han incrementado y además han contribuido a obstaculizar el crecimiento y a ampliar las des-

47 Cálculo del personal del BM usando datos de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial).
48 Consultar: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

igualdades. En 2012, el número de homicidios alcanzó
un pico de más de 60 homicidios por cada 100,000
habitantes, poco antes de que fuera declarada una tregua entre las dos pandillas principales en marzo de ese
año. La tregua llegó a su fin y los homicidios subieron
de nuevo en 2014, con un incremento del 56 por ciento
en comparación con 2013.

III. Desempeño del
Programa
Pilar 1– Fortalecimiento de los
fundamentos para la recuperación económica a través del
abordaje de las vulnerabilidades
macro e institucionales
8. Para fortalecer los fundamentos para
la recuperación económica a través del
abordaje de las vulnerabilidades macro
e institucionales, el GBM apoyó los objetivos del Gobierno para: (a) ampliar la base

fiscal; (b) mejorar la focalización de subsidios; (c) implementar presupuestos basados en resultados; (d)
mejorar la calidad de los servicios judiciales; (e) mejorar el acceso a la información; (f) mejorar la transparencia fiscal; y fortalecer el manejo de desastres. De
los resultados relevantes, ocho fueron alcanzados y
tres no fueron logrados. En general, el pilar se clasifica
como Moderadamente Satisfactorio.

(i) Ampliar la base fiscal
9. El Salvador mejoró la eficiencia para
la recaudación de impuestos y amplió la
base fiscal. Los ingresos provenientes de impues-

tos en El Salvador estuvieron entre los más bajos de
la región de ALC, y fueron insuficientes para financiar
el muy necesario gasto social. La crisis mundial y la
desaceleración de la actividad económica agravaron
más la situación. En sus esfuerzos para incrementar la
captación de ingresos, el Gobierno introdujo reformas
fiscales para: (a) crear nuevos impuestos sobre bienes
específicos; (b) incrementar las tasas del impuesto sobre la renta; (c) ampliar la base fiscal (a través de eliminar algunas exenciones del impuesto sobre el valor
agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta para personas naturales); y (d) fortalecer la gestión fiscal y de
aduanas. Como resultado, la recaudación de impues59

tos incrementó casi 2.5 puntos porcentuales del PIB
para alcanzar el 15.8 por ciento del PIB en 2014. Estas
reformas no solo ayudaron a incrementar el ingreso,
sino que también mejoraron la equidad del sistema
fiscal en general.49 El GBM apoyó al Gobierno a través
de Préstamos para Políticas de Desarrollo de Finanzas
Públicas y Progreso Social (DPL; P122699) centrados,
entre otras cosas, en: (a) mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos a través de ampliar la plataforma de pago electrónico; (b) fortalecer la capacidad
para combatir la evasión fiscal y mejorar la recuperación fiscal a través de la implementación de sistemas
modernos50 para seleccionar casos de auditoría en la
Oficina de Administración de Impuestos y Aduanas,
y prorrogar el período para tramitar reclamos administrativos para el pago tardío de impuestos.51 El IFC
brindó servicios de asesoría bajo el proyecto de Reforma a Incentivos Fiscales (ID599795), el cual ayudó
a identificar las prioridades de reforma de políticas
y creó un plan de acción de reformas diseñado para
mejorar la capacidad del país para atraer, retener y
maximizar los beneficios de las inversiones locales y
extranjeras.

(ii) Mejorar la focalización de
subsidios
10. El Gobierno introdujo medidas para
mejorar la focalización de subsidios,
aunque con resultados limitados. Para

reducir el costo de subsidios generalizados y generar espacio fiscal para el gasto social, el GBM apoyó
al Gobierno a reducir el subsidio a la electricidad y al
transporte a través del DPL para el Mantenimiento de
los Logros Sociales para la Recuperación Económica
(P118036), el DPL para Finanzas Públicas y Progreso
Social (P122699) y el Estudio de Revisión del Gasto
Público (P110204). El Gobierno eliminó el componente generalizado del subsidio a la electricidad en 2009,
y después de restablecerlo temporalmente debido a
un incremento en los precios internacionales del petróleo, focalizó el subsidio a los hogares más pobres
en 2010. A pesar de estos esfuerzos, el subsidio a la
electricidad únicamente se redujo levemente del nivel
de 2008, pasando de US$210.9 millones a US$200.6
millones en 2012. Este resultado se debió principal49 Tales como el incremento de la tasa de impuesto sobre la renta al 30 por ciento para
las personas naturales que ganan más.
50 Los sistemas modernizados emplean algoritmos para validar la información declarada
por el contribuyente y la comprueban con fuentes de información endógenas y exógenas
adicionales.
51 Decreto Legislativo No. 233 del 16 de diciembre de 2009.
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mente a un incremento en el costo de la electricidad en
2012 asociado con un cambio en la metodología utilizada para calcular las tarifas eléctricas. El subsidio
al transporte se redujo un 35 por ciento, pasando de
US$84 millones en 2008 a US$42 millones en 2014
para los buses del transporte público, aunque este resultado puede atribuirse parcialmente a una caída en
los precios del petróleo.

(iii) Implementar presupuestos
basados en resultados
11. Los atrasos en el desarrollo de un
sistema financiero integrado actualizado (SAFI II) aplazaron la introducción de
presupuestos basados en resultados.

El GBM, a través del Préstamo de Asistencia Técnica
para el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y el Desempeño del Sector Público (TAL; P095314), ha estado
ayudando al Ministerio de Hacienda a revisar y modernizar los sistemas de administración financiera y
presupuestaria existentes, principalmente a través de
la adquisición de software y equipo para actualizar el
SAFI I, lo cual permitiría al gobierno formular, ejecutar, monitorear y evaluar el presupuesto nacional con
un enfoque de administración plurianual y en función
del desempeño. Sin embargo, a la fecha se ha logrado un avance limitado en el desarrollo del SAFI II, en
parte debido al lento inicio del proyecto causado por
un atraso de 18 meses en la aprobación –por parte de
la Asamblea Legislativa– del préstamo para financiar
el proyecto. Además, el alcance y la complejidad de las
reformas necesarias para implementar presupuestos
basados en resultados fueron subestimadas, así como
la falta de coordinación interinstitucional y entre donantes dentro del Gobierno. A corto plazo, el Gobierno
se ha centrado en la implementación de medidas intermedias que actuarán como elementos básicos para
la presupuestación basada en resultados, tales como la
preparación de un marco conceptual para presupuestos basados en programas, capacitación de empleados
del Ministerio y la redefinición de los procesos internos para cumplir con prácticas fiscales modernas. El
Gobierno sigue comprometido con la implementación
de la metodología de presupuestos basados en resultados en todos los ministerios en el futuro. Estos
esfuerzos recibieron apoyo adicional de la Donación
del Fondo de Desarrollo Institucional para el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y Transparencia del
Sector Público (P109677), que incluyó actividades
para ayudar a preparar al Gobierno para una presu-

puestación plurianual basada en resultados, a través
de Asistencia Técnica, capacitación y talleres para formar capacidades e involucrar a las entidades gubernamentales relevantes en el proceso. Como resultado, el
Gobierno definió un marco presupuestario a mediano
plazo, utilizado para el desarrollo del presupuesto de
2011, y una metodología de presupuestos basados en
resultados, utilizada como piloto en el presupuesto de
2011 del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de
Salud. Dado el avance limitado en la implementación
de presupuestos basados en resultados, los indicadores del Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA, por sus siglas en inglés) relativos a la
“Perspectiva plurianual en planificación fiscal, política
de gastos y presupuestación” (indicador PEFA #12) y
“Clasificación del presupuesto” (indicador PEFA #5),
no mejoraron.

de recursos en las instituciones de seguridad y justicia, y sirvió como base para una relación productiva
con el Ministerio de Seguridad y Justicia que tenía dos
actividades de seguimiento: (a) un taller y un evento
con varias partes interesadas para difundir el PEIR
final y explorar puntos de entrada para reformas; y
(b) Asistencia Técnica (TA, por sus siglas en inglés)
para el Plan de Acción para el Mejoramiento de los
Mecanismos de Asignación de los Recursos Públicos
en el Sector de Justica y Seguridad (P147274), una
propuesta de aprendizaje participativo que integró el
rigor analítico y empírico con el compromiso de las
varias partes interesadas de crear consenso hacia las
reformas identificadas.

(v) Mejorar el acceso a la
información

(iv) Mejorar la calidad de los
servicios judiciales

13. Un marco legal para garantizar el acceso a la información pública se puso en
marcha, y la adquisición pública fue for12. Para abordar la creciente insegu- talecida. En El Salvador, no existe una regulación
ridad y la necesidad de un estado de que controle el acceso a la información pública - includerecho mejorado, el país hizo impor- yendo la fiscal. A mediados de 2010, el Ministerio de
tantes avances en la mejora de sus ser- Hacienda lanzó el Portal de Transparencia Fiscal,53 el
vicios judiciales. A través del Proyecto de Mo- cual ofrece fácil acceso a una variedad de datos fisca-

dernización Judicial (P064919), que concluyó en el
AF10, y el Estudio Institucional y de Gasto Público en
Seguridad y Justicia (PEIR, P127661), el GBM apoyó
al Gobierno para mejorar la efectividad, accesibilidad
y la credibilidad del poder judicial. El GBM ayudó a
crear un Centro Judicial Integrado (sistema de ventanilla única judicial) en Soyapango.52 Como resultado,
el tiempo de trámite promedio mejoró en comparación con otros centros, y el atraso de casos se redujo de
5,478 procesos activos en 2007 a 3,431 en 2010. Este
modelo fue ampliado a dos lugares más en San Salvador. Adicionalmente, se preparó un mapa judicial para
mejorar la eficiencia de asignación de recursos; más
de 32,000 personas se beneficiaron de una campaña
de Educación Legal en Soyapango; y el 90 por ciento del personal del poder judicial recibió capacitación
para mejorar la calidad y la competencia. De acuerdo
con la Encuesta de Evaluación de Impacto del Centro
Judicial de Soyapango, el 85 por ciento de los usuarios
quedó satisfecho con los servicios ofrecidos y casi el 50
por ciento de los usuarios dijo que el Centro era “muy
eficiente”. El PEIR produjo exitosamente un informe
que detalla los principales retos en la asignación y uso
52 Soyapango, una municipalidad de San Salvador, es la tercera zona más poblada del
país, con 290.412 habitantes.

les, basado en las mejores prácticas internacionales.
En 2013, la Ley de Acceso a la Información Pública
entró en vigencia. El GBM apoyó estas iniciativas a
través del DPL para Finanzas Públicas y Progreso Social, el TAL para la Gestión Fiscal y Desempeño del
Sector Público, y la Donación para el Fortalecimiento
de la Gestión Fiscal y Transparencia del Sector Público, proporcionando Asistencia Técnica para el diseño
y desarrollo del sitio web del Portal, organizando capacitaciones y talleres para operadores de sistemas, y
apoyando a la Subsecretaría de Transparencia y AntiCorrupción en la implementación de la Ley de Acceso
a la Información Pública. Para fortalecer las adquisiciones públicas, el Gobierno condicionó los pagos a la
publicación de oportunidades de adquisiciones, poniendo en marcha un mecanismo que garantiza que
no se puede pagar ningún contrato a menos que los
resultados del proceso sean publicados en el portal.
Como resultado, el 92 por ciento de las transacciones
ahora están registradas y publicadas en el sistema de
adquisiciones electrónicas (COMPRASAL).

53 Visite: http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/.
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(vi) Transparencia fiscal mejorada
14. El total cumplimiento de los estados
financieros del Gobierno con las Normas
Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (IPSAS, por sus siglas en
inglés) y con las Estadísticas Financieras
Gubernamentales está retrasado. El cum-

plimiento de las normas internacionales es una de las
metas estratégicas del Ministerio de Hacienda, para
lo cual ha recibido el apoyo de diferentes donantes,
incluyendo la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, el Banco de Desarrollo Alemán y el GBM. Se ha puesto en marcha un número de
productos intermedios, tales como el marco conceptual para la producción de información financiera del
sector público, el plan de contabilidad modelo alineado con las IPSAS, y la implementación del nuevo plan
de contabilidad bajo el SAFI II. Sin embargo, el total
cumplimiento de las IPSAS necesitará el rediseño de
la mayoría de procesos internos, para lo cual el lanzamiento del SAFI II es un prerrequisito. El GBM ha
estado apoyando estos esfuerzos a través del TAL para
Gestión Fiscal y Desempeño del Sector Público, y la
Donación para el Fortalecimiento de la Gestión Fiscal
y Transparencia del Sector Público.

(vii) Gestión del riesgo de desastres
15. El Salvador mejoró su marco legal e
institucional para adelantar la simplificación del Manejo de Riesgo de Desastres (DRM por sus siglas en inglés). La

integración de un componente del DRM por primera
vez en el PND de 2010-2014 fue instrumental para la
simplificación del DRM en la agenda de desarrollo general del país. En un esfuerzo para fortalecer la capacidad para hacer frente a los desastres a través de su
Sistema Nacional de Protección Civil, el gobierno está
implementando un enfoque integral orientado por el
Plan Nacional de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres (el Plan Nacional). El Plan Nacional fue actualizado en 2012 y fortalecido en 2013,
incorporando pautas para rehabilitación y reconstrucción.54 Para complementar el Plan Nacional, siete
Planes de Emergencia Sectoriales fueron aprobados
para Servicios de Emergencia, Infraestructura y Servicios Básicos, Salud, Logística, Seguridad, Albergues,
y el sector Tecno-Científico. Además, los ministerios
clave han incluido iniciativas de análisis de riesgos en
54 En marzo de 2015, el Plan Nacional estaba siendo revisado por la Comisión Nacional.
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sus planes de desarrollo, conduciendo a un mejor uso
de la información técnica sobre desastres para afinar
y orientar los programas de inversión para reducir la
vulnerabilidad. Finalmente, también se fortaleció la
capacidad local para llevar a cabo análisis de riesgos.
Se han creado Comisiones de Protección Civil a nivel
departamental (14 departamentos), municipal (259 de
las 262 municipalidades) y comunal (2,405 comunidades). Estas Comisiones reciben capacitación impartida por personal especializado de la Secretaría de Vulnerabilidad. El GBM apoyó estos esfuerzos a través del
Préstamo para Políticas de Desarrollo para Gestión del
Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT-DDO) (P122640), el Proyecto de Iniciativa de Adaptación al Cambio Climático
y Reducción de Riesgo de Desastres en Centroamérica
(P125899) y la Evaluación Probabilística de Riesgos
para Mejorar la Resiliencia a Peligros Naturales en
Centroamérica (P144982).

16. El Gobierno estuvo mejor preparado
para manejar el impacto fiscal de los desastres. El Salvador afianzó una línea contingente

de crédito a través del CAT-DDO y creó un Fondo para
Prevención y Mitigación de Desastres a fin de garantizar el financiamiento para propósitos de gestión de
emergencias y recuperación post-desastres. El 14 de
octubre de 2011, el país fue golpeado por la Depresión
Tropical 12E, considerada como el evento climático
más grave registrado en el país.55 En respuesta al
impacto causado por este evento, el Gobierno retiró
el monto total del CAT-DDO en octubre de 2011. La
población total afectada por el evento se estimó en 1.4
millones de personas (el 55 por ciento de la población
del país).

Pilar 2 – Fortalecimiento de la
entrega de servicios sociales
17. Para abordar las desigualdades y fortalecer la entrega de servicios sociales,
el GBM apoyó los objetivos del Gobierno de: (a) mejorar el acceso a los servicios básicos

de salud; y (b) mejorar la cobertura y la calidad de la
educación secundaria. Se hizo énfasis en la protección
de las poblaciones más vulnerables, particularmente las mujeres, y en ampliar el acceso y la calidad de
los servicios básicos, incluyendo la introducción de
ciencia y tecnología en la educación secundaria, y la
55 CEPAL, BIC, Naciones Unidas, Banco Mundial (2011). “Resumen regional del impacto
de la Depresión Tropical 12E en Centroamérica. Cuantificación de daños y pérdidas
sufridos por los países de la región en el mes de octubre de 2011”.

prevención y promoción de servicios de atención a la
salud, incluyendo servicios prenatales. De seis resultados, dos fueron logrados, dos fueron mayormente
alcanzados y dos fueron parcialmente logrados. En general, el pilar se clasifica como Moderadamente Satisfactorio. Más adelante, se discute el apoyo adicional de
MIGA a este pilar, el cual no fue captado por el Marco
de Resultados.

18. MIGA apoyó al sector de pensiones
en El Salvador a través de una garantía
de US$92.3 millones. La garantía fue emitida
para cubrir la adquisición de AFP Crecer S.A. en El
Salvador, una de las dos administradoras de fondos de
pensiones en el país, por la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Protección S.A. de Colombia.
La cobertura de MIGA es para un período de hasta diez
años y contribuye a establecer un fondo de pensiones
bien administrado y financiado que pueda desempeñar un papel primordial en garantizar la calidad de
vida de la población que está envejeciendo. También
se espera que el fondo de pensiones desempeñe un
papel positivo en mejorar el desarrollo de mercados
de capital nacionales, incluyendo la disponibilidad de
fondos a largo plazo, la reducción del costo de capital,
y la promoción de la innovación del mercado financiero y otros productos.

(i) Mejorar el acceso a los servicios
básicos de salud
19. El Gobierno ha dado pasos importantes en la ampliación de servicios de
atención a la salud en las municipalidades más pobres. El GBM apoyó los esfuerzos del

Gobierno para ampliar los servicios de salud para los
pobres a través del proyecto de Fortalecimiento del
Sistema de Salud Pública (P117157), y del proyecto
de Reconstrucción de Emergencia por Terremotos y
Extensión de los Servicios de Salud (P067986), que
finalizó en noviembre de 2011. En 2010, el Gobierno
eliminó los pagos de los usuarios de los servicios suministrados por las instalaciones de salud pública e
incrementó el monto nominal del gasto recurrente no
relacionado con el personal de salud en los Presupuestos de 2010-2014, alcanzando los US$331 millones y
superando el nivel previo a la crisis en 2008. Además,
en 2014, el número de altas hospitalarias aumentó en
40,000, y se equiparon 520 equipos comunitarios de
salud familiar (ECOS), los cuales estaban funcionando
en las 164 municipalidades más pobres del país, inclu-

yendo 36 ECOS con médicos especializados. A la fecha, el 83 por ciento de las mujeres embarazadas han
recibido por lo menos cuatro chequeos prenatales, y
el 61.3 por ciento de los pobres han recibido servicios
de atención a la salud en el 90 por ciento de las municipalidades más pobres. El GBM también apoyó el
incremento de la capacidad institucional y el fortalecimiento del rendimiento del sistema, incluyendo una
mejor administración y planificación del suministro
de medicinas. Todos los hospitales públicos nacionales utilizan ahora el Sistema de Suministro Nacional
de Salud como una herramienta de administración y
planificación para mejorar el suministro de medicinas
para la población.

(ii) Mejorar la cobertura y la calidad
de la educación secundaria
20. La matrícula en la educación secundaria aumentó como resultado de los
programas focalizados. El GBM apoyó los es-

fuerzos del Gobierno a través del DPL para Mantenimiento de los Logros Sociales (P118036), el DPL para
Finanzas Públicas y el Sector Social (114910) y la Asistencia Técnica para Apoyar la Capacidad del Sistema
de Innovación y Tecnología (P129496). El DPL para
Finanzas Públicas y el Sector Social ayudó a ampliar el
acceso a la educación secundaria a través de la implementación del programa educativo EDUCAME (Educación Media para Todos), que ofrece modalidades
flexibles para completar el currículo secundario, incluyendo el aprendizaje a distancia, programas de secundaria acelerados y cursos con “horarios flexibles”. La
matrícula total en la educación secundaria aumentó
en más de 38,000 estudiantes en el período de 2008
a 2010, alcanzando un total de 633,369 estudiantes.56
Este incremento en la matrícula sucedió después de
la eliminación del cobro de matrícula y graduación en
la educación secundaria, la ampliación del número de
salones de clase, y el incremento del monto nominal
para gastos recurrentes no relacionados con el personal en el presupuesto de educación. Además, el GBM
apoyó las iniciativas del Viceministerio de Ciencia y
Tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza de
las Ciencias en las escuelas, incluyendo la preparación
de nuevos materiales para maestros y estudiantes. El
programa “Hacia la Cima” proporcionó materiales
educativos a 1,440 maestros para enriquecimiento del
currículo en ciencias naturales y matemáticas, inclu-

56 En 2012, (última fecha disponible) la matrícula total en la educación secundaria fue de
611,000 (SEDLAC).
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yendo 29 libros de autocapacitación en innovación
pedagógica con un enfoque en tecnologías de la información, dos manuales de Prácticas de Laboratorio y
21 videos educativos para enseñar ciencias naturales
y matemáticas. Adicionalmente, en 2010, el Ministerio de Educación desarrolló un currículo de ciencia y
tecnología para educación técnica secundaria superior en agricultura e ingeniería eléctrica, el cual fue
implementado en 2011. Sin embargo, a pesar de estos
esfuerzos, aún no se ha implementado un nuevo currículo de ciencia y tecnología para toda la educación
secundaria.

Pilar 3 – Incremento de oportunidades económicas, particularmente
para los pobres
21. Para promover las oportunidades
económicas para los pobres, el GBM
apoyó los objetivos del Gobierno de: (a)
proteger los ingresos de los pobres urbanos a través
de la implementación de programas focalizados; (b)
apoyar el diseño de los componentes de un Sistema de
Protección Social Universal; (c) ampliar la cobertura
de los programas de capacitación; e (d) incrementar
la inversión y el empleo en las áreas rurales. Se hizo
énfasis en la selección de programas de protección
social y en el desarrollo de un sistema de protección
social integrado para ayudar a los pobres a mitigar el
impacto de la crisis económica mundial y crear oportunidades económicas. De siete resultados, cinco fueron logrados, uno fue parcialmente logrado y uno no
fue logrado. Este pilar fue clasificado como Moderadamente Satisfactorio. Más adelante, se discute el apoyo
adicional del IFC a este pilar, el cual no fue captado
por el Marco de Resultados.

sirviendo predominantemente a los pobres rurales en
El Salvador.

(i) Proteger los ingresos de los pobres urbanos a través de la implementación de programas focalizados
23. El Programa de Apoyo Temporal al
Ingreso (PATI) ayudó a proteger el ingreso de los pobres urbanos. El GBM con-

tribuyó a los esfuerzos del Gobierno para proteger el
ingreso de los pobres urbanos vulnerables a través
de una inversión de US$40 millones en el Programa
PATI, el componente principal del Proyecto de Apoyo
al Ingreso y Empleabilidad (P117440). Como resultado, 40,000 personas de los asentamientos urbanos
pobres y en extrema pobreza se beneficiaron de una
transferencia condicional de efectivo a cambio de su
participación en obras comunitarias, capacitación
ocupacional y cursos de orientación del mercado laboral. El Programa atrajo un gran porcentaje de mujeres (el 72 por ciento de los participantes), población
con deficiencia de habilidades (el 84 por ciento de los
participantes no ha completado la educación básica) y
jóvenes (el 36 por ciento de participantes tienen ente
16 y 24 años de edad). Según una evaluación rigurosa,
el Programa PATI ya ha demostrado tener un impacto
positivo, incluyendo: reducción de la pobreza extrema
entre los beneficiarios, incremento de la participación
en la fuerza laboral e ingresos laborales (particularmente entre los jóvenes) y mejoramiento de la preparación para comenzar un nuevo trabajo. Presentado
en muchas conferencias internacionales, el diseño del
Programa ha demostrado ser un ejemplo innovador
de una intervención exitosa de Trabajo y Protección
Social, con potencial para ser replicado en otros países
latinoamericanos, asiáticos y africanos.

22. El IFC promovió la inclusión financiera, particularmente para las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MI- (ii) Apoyar el diseño de los compoPYME). En 2013, los clientes del sector financiero

del IFC tenían más de 206,036 préstamos vigentes
para PYME (por US$1,177 millones), además de más
de 11,500 individuos con préstamos hipotecarios por
un total de US$340 millones. Además, el IFC apoyó
la red de cooperativas de ahorro y préstamo de El
Salvador (US$50 millones para Fedecrédito y US$50
millones para Davivienda) a través de una estructura
innovadora que titulariza las remesas. Este financiamiento permitirá que Fedecrédito y Davivienda amplíen sus créditos en aproximadamente 25 por ciento,
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nentes de un Sistema de Protección
Social Universal
(b) Un sistema de registro unificado para
programas de protección social se está
desarrollando como parte de un futuro
Sistema de Protección Social Universal.
El GBM ha ayudado a avanzar con el diseño y desarrollo del Sistema de Protección Social Universal a través del Proyecto de Apoyo al Ingreso y Empleabilidad

(P117440), particularmente con respecto al fortalecimiento institucional de la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), el desarrollo de una estrategia para el
Sistema de Protección Social Universal, y el desarrollo de un Sistema de Registro Único de Participantes
(RUP) en programas sociales. La STP ha completado
la definición de la prueba de determinación de medios
y umbrales del RUP que permitirán una focalización
más eficiente de los beneficiarios de diferentes programas sociales. La STP también: (a) ha llevado a cabo
una encuesta socioeconómica, con datos reunidos en
76 municipalidades; (b) ha desarrollado el Sistema
de Información Social para monitorear los indicadores del programa; y (c) ha finalizado un inventario de
programas sociales. Aunque el RUP solamente está
parcialmente estandarizado, ya está siendo usado por
los programas de Comunidades Solidarias57 para focalizar beneficiarios en 15 municipalidades urbanas
y 56 municipalidades rurales. La cobertura del RUP
está siendo ampliada para incluir: (a) datos recopilados por el Ministerio de Salud en 164 municipalidades
donde se está implementando el modelo de comunidades de salud familiar; e (b) información recopilada
por el Ministerio de Economía sobre los beneficiarios
del subsidio al gas. Como complemento del PATI, el
GBM ha contribuido además a la protección del ingreso de las poblaciones vulnerables a través del DPL
para Mantenimiento de los Logros Sociales (P118036),
con el establecimiento del programa para transferencia condicional de efectivo, Comunidades Solidarias,
el cual ha sido ampliado a las 125 municipalidades
más pobres del país. Además, una Ley de Desarrollo y
Protección Social, aprobada en marzo de 2014, ayudó
a establecer el marco estratégico y las directrices que
informarán los programas de protección social en el
futuro.

(iii) Cobertura de los programas de
capacitación ampliada
24. Para brindar más oportunidades a
las poblaciones vulnerables, El Salvador promovió la intermediación laboral
y creó sistemas de capacitación ocupacional para los pobres urbanos. El GBM

apoyó al Gobierno a través del PATI para mejorar la
cobertura de la intermediación laboral y servicios de
capacitación para los pobres urbanos, a fin de facilitar la capacitación en habilidades en las 25 munici57 Un programa de transferencia condicional de efectivo que cubre 125 municipalidades
en el país.

palidades más pobres. El Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional, responsable de ofrecer los
cursos, complementó una capacitación técnica con un
módulo de búsqueda de empleo, en coordinación con
el Ministerio de Trabajo (MTPS). Adicionalmente, se
han registrado importantes adelantos en la intermediación laboral y sistemas de información, tales como:
(a) 58 oficinas de empleo locales (Bolsas de Empleo)
actualmente funcionando; (b) contratación de personal y capacitación de empleados en marcha, así como
también mejoras tecnológicas y desarrollo de instrumentos para optimizar el monitoreo de oportunidades de demanda laboral locales; (c) contratación de
consultores para ayudar a diseñar e implementar programas de orientación de empleo para los candidatos
menos preparados; (d) establecimiento y contratación
de personal por parte del MTPS para el Observatorio
del Mercado Laboral bajo la Dirección de Previsión
Social, incluyendo mejoras tecnológicas, en proceso;
y (e) el MTPS ofreció orientación de mercado laboral
y ha continuado registrando participantes en su plataforma de tecnología de la información para intermediación laboral. La encuesta de seguimiento de evaluación del impacto del PATI indica que el Programa está
afectando positivamente la preparación para el empleo, con un mayor impacto entre jóvenes y mujeres.

(iv) Incrementar la inversión y el empleo en las áreas rurales58
25. El Salvador implementó planes municipales específicamente orientados a
incrementar las inversiones y el empleo
en las áreas rurales. Para abordar el tema del

financiamiento municipal insuficiente del Sistema de
Transferencias Fiscales a las Municipalidades existente (FODES),59 en particular en el período después de la
crisis, el Gobierno solicitó el apoyo del GBM a través
del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (P118026). El GBM ayudó a promover y financiar
inversiones en áreas de servicios básicos claves, identificados y priorizados por las comunidades a través
de procesos de planificación participativa municipal
para el desarrollo local. A diciembre de 2014, 374 subproyectos se han completado por un total de US$30.1
millones, los cuales han beneficiado a más de 1.1 millones de personas y generado alrededor de 9,810
58 La medición de este objetivo no está claramente explicada ya que el indicador escogido nunca fue apoyado por las actividades del GBM. La CLR describe cómo el GBM ayudó a
incrementar la inversión y el empleo en las áreas rurales.
59 FODES es un mecanismo a través del cual el 8 por ciento de los ingresos corrientes
presupuestados del Gobierno son transferidos a las 262 municipalidades del país
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empleos temporales. Los esquemas de planificación
participativa apoyados por el GBM han contribuido a
empoderar a las comunidades y actores de la sociedad
civil para participar más activamente en el desarrollo de sus municipalidades. A diciembre de 2014, 135
municipalidades (el 54 por ciento del total de municipalidades en el país) habían presentado sus Planes de
Desarrollo Municipal quinquenales.60 Para ayudar a
las municipalidades cuya situación financiera es más
crítica, el GBM proporcionó financiamiento adicional
a 160 municipalidades para preparar e implementar
planes de apoyo financiero especiales para fortalecer
las finanzas municipales. A diciembre de 2014, 72 municipalidades habían completado sus planes y 47 los
estaban implementando activamente. El GBM también apoyó el diseño de una política de descentralización para fortalecer el sistema administrativo y fiscal
intergubernamental.

IV. Desempeño del Grupo del Banco
Mundial
26. En general, el Desempeño del GBM
durante el AF10-AF14 se clasifica como
Bueno. Con un diseño flexible y basado en un am-

plio proceso de consulta, la EAP revivió el compromiso del GBM con el país después de un largo período de
actividad limitada, debido a la cancelación de varias
operaciones bajo la EAP anterior. El diseño de la EAP
del AF10-AF14 fue relevante y respondió a la agenda
del Gobierno a favor de los pobres, la cual fue establecida a principios del mandato del FMLN en 2009
y previó la inclusión y la promoción del desarrollo
social. El desempeño del GBM es evaluado en dos dimensiones clave: (a) diseño y relevancia; e (b) implementación del programa de la EAP.

la crisis, la toma de posesión de una nueva administración y la falta de una estrategia de gobierno completa
al momento de la preparación de la EAP, la EAP fue
diseñada inicialmente para cubrir un período acortado de tres años (AF10-12) con operaciones de crédito
definidas solamente para el primer año de la EAP. La
flexibilidad y selectividad del diseño permitió al GBM
responder y ajustarse a las prioridades en evolución
del Gobierno. Durante el CPSPR, el GBM reafirmó la
relevancia de la EAP y extendió la EAP por dos años
más para cubrir el período completo de la administración del Presidente Mauricio Funes (2009-2014).

28. Aunque el diseño de la estrategia estuvo bien articulado, el Marco de Resultados fue diseñado de forma deficiente
y demasiado ambiciosa. Si bien la estrategia

incluía áreas de compromiso planificadas por el IFC,
el Marco de Resultados falló en integrar y dar cuenta
de las actividades del IFC. El Marco de Resultados era
extremadamente ambicioso en cuanto a que sobreestimó el tiempo que tomaría lograr los resultados planificados bajo los tres pilares. Además, algunos resultados en el Marco de Resultados del CPSPR revisado
carecían de indicadores y metas claras y, en algunos
casos, fue difícil establecer una cadena de resultados
que claramente vinculara los objetivos del Programa
con actividades relevantes y resultados mesurables y
atribuibles. Si bien el CPSPR alineó de mejor manera
el programa del GBM al descartar y revisar un número
de resultados, perdió la oportunidad de mejorar significativamente el Marco de Resultados.

Implementación del Programa

29. Durante el período de la EAP, el
GBM entregó un paquete sólido de
apoyo a El Salvador. La EAP previó comDiseño y Relevancia
promisos de aproximadamente US$650
millones, de los cuales US$540 millones
27. El diseño de la EAP fue adecuado, fueron entregados. Durante el primer año del
oportuno y relevante para abordar los período de la EAP, el GBM aprobó cuatro operaciones
retos enfrentados por el país al momen- por un total de US$250 millones. Estas operaciones
to de la preparación. La EAP estuvo totalmente incluyen: (a) Proyecto de Apoyo al Ingreso y Em-

alineada con las metas de desarrollo del país y entregó
un programa centrado en mitigar el impacto a corto
plazo de la crisis económica mundial, en particular en
la población más vulnerable, así como también en preparar las condiciones para una recuperación de base
amplia a mediano plazo. Dados los riesgos asociados a
60 Con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, seis
municipalidades más han presentado sus Planes de Desarrollo Municipal
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pleabilidad (P117440, US$50 millones); (b) Proyecto
de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (P118026;
US$80 millones); (c) TAL para Desarrollo de la Gestión Fiscal y el Sector Público (P095314, US$20 millones); y (d) un DPL para Mantenimiento de los Logros
Sociales (P118036, US$100 millones). En el AF11, el
GBM aprobó el CAT-DDO (P122640, US$50 millones)

y el DPL para Finanzas Públicas y Programas Sociales (P122699, US$100 millones) para apoyar políticas
fiscales para el necesario gasto social y para proteger
los segmentos más vulnerables de la población. En el
AF12, para apoyar reformas de educación y salud en
el país, el GBM aprobó el Proyecto de Mejora de la
Calidad de la Educación (P126364, US$60 millones)
y el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud
Pública (P117157, US$80 millones), respectivamente.
La EAP también anticipó la entrega de un segundo
DPL como parte de las series del DPL para Finanzas
Públicas y Programas Sociales, cuya preparación fue
descartada debido a la suspensión del Acuerdo StandBy del FMI. Para incrementar el acceso a las finanzas
para las poblaciones que carecen de ese acceso, el IFC
incrementó su cartera en el sector financiero de cuatro
proyectos en junio de 2010 (por un total de US$51,7
millones) a siete proyectos en marzo de 2015 (por un
total de US$142 millones). De este monto, US$36
millones están en forma de garantías para el financiamiento del comercio, y el resto consiste en préstamos
a largo plazo. A marzo de 2015, MIGA tenía US$136
millones de exposición bruta en tres proyectos.

30. La implementación de la cartera fue
más lenta de lo esperado. A diciembre de

2014, la cartera de créditos del GBM en El Salvador
comprendió cinco proyectos activos por un total de
US$290 millones, de los cuales US$151.60 millones
habían sido desembolsados. Durante el período de la
EAP, la relación de desembolso se deterioró, ya que
existían proyectos más antiguos en la cartera, mientras que en los últimos tres años fiscales (AF12-14) estuvo por debajo de los promedios de Centroamérica y
ALC.61 Hay dos proyectos problemáticos: el Proyecto
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y el
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Fiscal y el
Desempeño del Sector Público. El Proyecto de Educación está siendo reestructurado en un esfuerzo para
mejorar la implementación y abordar los cuellos de
botella relativos a la ejecución del Modelo de Escuela
Inclusiva a tiempo Pleno. El Proyecto de Gestión Fiscal experimentó retrasos significativos en su implementación debido a su naturaleza compleja y a la baja
capacidad y compromiso de las diferentes dependencias involucradas en la implementación. En general, la
cartera ha enfrentado retos relativos a una débil capa-

61 La relación de desembolso para el AF10 y el AF11 fue del 40 y el 36 por ciento,
respectivamente, por encima de los promedios de Centroamérica (17 y 20 por ciento)
y alineados con los promedios de ALC (39 y 30 por ciento). La relación de desembolsos
para el AF12, AF13 y AF14 fue del 18, 9.7 y el 14.2 por ciento, respectivamente, muy por
debajo de los promedios de Centroamérica (26, 25 y 22 por ciento) y ALC (21, 23 y 18 por
ciento).

cidad institucional, frágil coordinación interinstitucional y una falta de apropiación adecuada del proyecto
por parte de los funcionarios de niveles medio y alto.
Los atrasos en la aprobación del Congreso también siguieron siendo un factor importante que obstaculizó
la implementación oportuna del proyecto.62 No obstante, el GBM ha estado trabajando muy de cerca con
las autoridades para resolver estos cuellos de botella y
desarrollar la capacidad de implementación. El GBM
llevó a cabo revisiones regulares de desempeño de la
cartera de país para identificar asuntos específicos relativos a la ejecución de los proyectos, en particular,
relativos a la frágil coordinación interinstitucional.
Estas medidas de mitigación ayudaron a implementar
el programa del GBM y a lograr resultados, según se
discute en la sección de desempeño del programa.

31. Los servicios de asesoría relevantes y las piezas analíticas son centrales
para el compromiso del GBM en el país
al informar el diseño de las operaciones
del GBM. Durante el período de la EAP, el GBM
entregó tres estudios de diagnóstico fundamentales: el
Estudio de Revisión del Gasto Público, el Programa de
Evaluación del Sector Financiero, y la Evaluación de
la Gobernabilidad Corporativa del País. Otro trabajo
importante se centró en actividades del momento en
función de la demanda, particularmente para apoyar
el diálogo sobre políticas y la creación de consenso.
Esto incluyó (a) la Evaluación sobre la tenencia de
Tierras, que analizó y ofreció recomendaciones para la
reactivación del sector rural; (b) el PEIR para el sector
de Justicia y Seguridad, que proporcionó recomendaciones claves para mejorar la eficiencia de la asignación de recursos públicos; y (c) una serie de estudios
para apoyar al Sector Financiero y de Seguros. Con
vistas a contribuir a mejorar la competitividad, el IFC
también ofreció servicios de asesoría relativos al comercio regional, reformas e incentivos fiscales, indicadores de hacer negocios y gestión del riesgo mejorado
en el sector financiero. El IFC también está brindando
apoyo a la Comisión Ejecutiva Portuaria Salvadoreña
para estructurar e implementar un esquema de participación pública-privada en los puertos de Acajutla
(el puerto principal del país) y de La Unión (el nuevo
puerto). Aunque algunos de los productos del BIRF y
del IFC abrieron las puertas para más compromisos,
otros carecieron de apropiación del Gobierno y del seguimiento adecuado para generar impacto.

62 En promedio, el tiempo requerido para la efectividad del proyecto (después de la
aprobación de la Junta Directiva del GBM) fue de 12 meses y, en algunos casos, de 18
meses
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Alineación con las Metas Corporati- oportuna del programa de la EAP, la
creación de consenso focalizado en la
vas del GBM
preparación de proyectos y el diálogo
32. El programa del GBM estuvo alinea- constante con las partes interesadas
do con las Metas Corporativas de erra- son necesarios para mitigar los altos nidicar la pobreza extrema e incrementar veles de polarización de El Salvador. Ya
la prosperidad compartida. El programa de observada en la Estrategia de Apoyo al País del AF05la EAP estuvo centrado en proteger y garantizar la
inclusión social de los segmentos vulnerables de la
población a través de los DPL y los préstamos de inversión, de los cuales cerca del 70 por ciento fueron
asignados para protección social, educación y salud.

33. En particular, el programa del GBM
apoyó los esfuerzos del Gobierno para
proteger los hogares vulnerables y expandir los programas eficientes y bien
focalizados de redes de seguridad social. El programa Comunidades Solidarias, desarrollado en alianza con el GBM, es la principal herramienta del país para implementar intervenciones de
protección social, que incluye el incremento del acceso
a servicios de salud básica, nutrición y educación. Con
el apoyo del GBM, el programa alcanzó la cobertura
total de las 100 municipalidades más pobres del país
y estableció un nuevo programa de transferencias
monetarias para los individuos pobres de la tercera
edad sin una fuente adicional de ingresos. Adicionalmente, el GBM apoyó, en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo, la preparación del marco operativo para implementar la versión urbana de
este programa, Comunidades Solidarias Urbanas, el
cual incorporó características del programa original e
incluyó acciones para abordar retos específicos de las
comunidades urbanas, tales como el crimen y la violencia. Por ejemplo, Comunidades Solidarias Urbanas
ofrece capacitación e ingreso temporal a individuos jóvenes en riesgo. En un esfuerzo para proteger a estos
niños y jóvenes en comunidades en riesgo, el programa amplió la jornada escolar e introdujo actividades
culturales en el programa extraescolar. Se espera que
estos esfuerzos focalizados contribuyan a reducir la
pobreza e incrementar la prosperidad compartida a
mediano y a largo plazo.

V. Lecciones clave de la EAP AF1014 y recomendaciones para el
nuevo MAP
34. En el marco de la implementación
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09, la polarización política en El Salvador ha llevado a
procesos de aprobación prolongados en la Asamblea
Nacional. El enfoque flexible de la EAP garantizó que
el GBM fuera capaz de responder a las necesidades
del Gobierno a medida que surgieron en un contexto
económico cambiante, y condujo a la aprobación de
ocho préstamos estrechamente alineados con el PND.
Importantes esfuerzos de creación de consenso se llevaron a cabo en el transcurso del período, haciendo
uso del poder de convocatoria del GBM para llegar a
los diferentes partidos políticos para explicar mejor la
naturaleza de nuestras operaciones y facilitar la discusión parlamentaria. El diálogo constante alrededor
de la implementación de objetivos de desarrollo de
amplia aceptación será clave en el diseño del próximo
programa.

35. La falta de colaboración interinstitucional e intrainstitucional requiere una
mejor planificación para lograr resultados. La colaboración entre y dentro de las agencias

implementadoras de proyectos ha demostrado ser un
reto, particularmente entre las unidades fiduciarias y
técnicas, lo cual a menudo causa atrasos en la implementación del programa del GBM. Esta situación se
agrava aún más por el débil liderazgo y la capacidad
de implementación generalmente débil. La apropiación adecuada del programa por parte de funcionarios
de alto nivel facilitaría la coordinación entre y dentro
de las agencias, y aceleraría la toma de decisiones y la
implementación.

36. Apalancar la complementariedad
del BIRF, el IFC y MIGA puede promover
sinergias y garantizar un mayor impacto. Bajo esta EAP, la colaboración entre el BIRF, IFC
y MIGA fue en su mayoría ad-hoc, sin alineación estratégica ni esfuerzos para explorar e identificar conjuntamente oportunidades de desarrollo y mayor impacto. Con miras al futuro, el compromiso del GBM
debería buscar agrupar un paquete de soluciones de
desarrollo para tomar ventaja de las fortalezas de las
tres instituciones para abordar los retos del país.

37. Un Marco de Resultados bien diseñado es crítico para evaluar el logro de
los objetivos del MAP. El Marco de Resultados se quedó corto mayormente
en su calidad y diseño. Por ejemplo, en algunos casos, las líneas de base y las metas estaban desar-

ticuladas y/o requerían diferentes criterios de evaluación, mientras que algunas carecían de valores meta.
Además, el CPSPR falló en afinar y mejorar significativamente el Marco de Resultados, incluyendo reflejar las actividades de IFC y MIGA, restringiendo así
la evaluación de los resultados y objetivos de la EAP.
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Anexo 1 del CPSCLR – Marco de Resultados del
CPSCLR El Salvador
Objetivos de
Gobierno
AF10-AF14

Indicadores de Resulta- Resumen del Estatus y
dos de la EAP (líneas de Evaluación
base y metas)
(a diciembre de 2014)

Actividades del GBM
que Contribuyeron al
Resultado

Lecciones y Sugerencias para el Nuevo
MAP

Pilar 1 de la EAP: Fortalecer los fundamentos para la recuperación económica a través del abordaje
de las vulnerabilidades macro e institucionales
Clasificación: Moderadamente Satisfactorio
A. Ampliar la
base fiscal

Resultado 1. Legislación sobre reformas
tributarias para incrementar los ingresos
tributarios y cerrar
lagunas fiscales está
aprobada, y los sistemas de administración
fiscal fortalecidos.

Logrado
Legislación sobre
reformas tributarias
para incrementar
los ingresos y cerrar
lagunas fiscales fue
aprobada entre 2009
y 2014.

Línea de base (2009):
La recaudación tributaria fue del 12.4 por
ciento del PIB
Meta (2014):La recaudación tributaria es del
15.8 por ciento del PIB

B. Mejorar la
focalización de
subsidios

Real: La proyección de
la recaudación tributaria para diciembre
2014 es del 15.9 por
ciento del PIB

Resultado 2. El subsidio No logrado
a la electricidad para
la gran empresa ha
sido eliminado; costos
generales sustancialmente reducidos.
Línea de base (2008): El
subsidio a la electricidad es US$210.9 M
Meta (2012): El gasto
proyectado para subsidio a la electricidad en
el presupuesto de 2012
es menos de US$100
M (0.35 por ciento
del PIB) y solo para
las viviendas pobres
focalizadas
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Real: Aunque se llevaron a cabo esfuerzos
para mejorar la focalización, el subsidio a la
electricidad en 2012
fue US$200.6 M y sus
mecanismos de distribución siguen siendo
ineficientes

Servicios Financieros:
• DPL para Finanzas
Públicas y Progreso Social
(P122699, cerrado AF13)
• TAL para la Gestión
Fiscal y Desempeño del
Sector Público (P095314,
aprobado AF10)
Servicios de conocimiento:
• Conjunto de herramientas para la Evaluación de
Aduanas en el Comercio
Compromisos del IFC:
• Reforma de incentivos
fiscales de El Salvador
(ID599795, aprobada
AF14)

El Salvador ha adoptado 13 reformas fiscales desde 2011. Sin
embargo, a pesar del
avance logrado en el
período de la EAP, los
ingresos tributarios de El Salvador
todavía están entre
los más bajos de la
región. Menos reformas estratégicas con
mayor impacto en
los ingresos fiscales
posiblemente podrían rendir mejores
resultados.

De todos los subsidios en el país, el
subsidio al gas ha
sido el más exitoso
en términos de reformas de focalización.
• DPL para el ManteLas reformas al
nimiento de los Logros
Sociales para la Recupera- subsidio a la electrición Económica (P118036, cidad, por lo tanto,
podrán basarse en
cerrado AF11)
la experiencia de la
Servicios de conocimien- racionalización del
subsidio al gas para
to:
• Estudio de Revisión del mejorar su focalización.
Gasto Público (P110204,
entregado AF11)
Servicios Financieros:
• DPL para Finanzas
Públicas y Progreso Social
(P122699, cerrado AF13)

Resultado 3. El subsidio Logrado
al transporte se ha
reducido en más del 50
por ciento.
Línea de base (2008):
Subsidio al Transporte
Público US$84M

C. Implementar presupuestos basados en
resultados

Meta (2012): El gasto
proyectado para el
subsidio al transporte
es menos de US$42
M (0.16 por ciento del
PIB)

Real: El subsidio al
transporte estimado
para 2014 es
US$35.8 M

Resultado 4. Mejoras
en las clasificaciones en
el indicativo PEFA #12:
“Perspectiva plurianual
en la planificación fiscal, política de gastos y
presupuestos” e indicador PEFA #5: “Clasificación del presupuesto”

No logrado
El Gobierno ha definido
un marco presupuestario a mediano plazo
(que fue incorporado
en el presupuesto de
2011) y una metodología de presupuestación
basada en resultados, la
cual se usó como piloto
en los presupuestos
de 2011 del Ministerio
de Agricultura y del
Ministerio de Salud. El
gobierno espera implementar una metodología de presupuestos
por resultados en todos
los ministerios en los
próximos años.

Línea de Base (2009):
PEFA #12 C+; PEFA #5 C
Meta (2014): PEFA
#12 B,
PEFA #5 B

Servicios Financieros:
• TAL para la Gestión
Fiscal y Desempeño del
Sector Público (P095314,
aprobado AF10)
Servicios de
conocimiento:
• Donación para el Fortalecimiento de la Gestión
Fiscal y Transparencia del
Sector Público (P109677,
cerrado AF13)

Una apropiación
más fuerte y un
mayor liderazgo del
Ministerio de Hacienda son necesarios para garantizar
una coordinación
más efectiva de los
donantes y mejores
resultados en el
terreno.

Real: Los indicadores
de PEFA se mantienen
igual a los de la línea de
base.
D. Mejorar
la calidad de
los servicios
judiciales

Resultado 5. 63 La satis- Logrado
facción del usuario y la
calidad de los servicios
judiciales son mejoradas con la introducción
de los Centros de
Servicios Judiciales
Integrados.
Línea de Base (2008):
Un nuevo Centro de
Servicios Judiciales
Integrados fue diseñado para el distrito de
Soyapango.

Servicios Financieros:
• Proyecto de Modernización Judicial (P064919,
cerrado AF10)
Servicios de
conocimiento:
• Estudio Institucional y
de Gasto Público del Sector de Seguridad y Justicia
(PEIR, P127661, AF12)

63 La CLR observa que la línea de base y la meta para el Resultado 5 están desconectadas. La CLR usó el logro de la meta como base para la evaluación.

71

Meta (2010): La satisfacción del usuario del nuevo
Centro de Servicios Judiciales ha incrementado un 50
por ciento y el Gobierno
ha ampliado el modelo
a otros dos centros judiciales.

E. Mejorar el
acceso a la
información

Real: Según la Evaluación
de Impacto del Centro
de Soyapango, el 85 por
ciento de los usuarios está
satisfecho con el suministro de servicios. Casi el 50
por ciento de los usuarios
dijo que el Centro es muy
eficiente, mientras

Resultado 6. Marco legal y Logrado
regulatorio en marcha para
mejorar el acceso público
a la información fiscal
Línea de Base (2009): No
existe una regulación para
mejorar el acceso público
a la información fiscal
Metas (2014):
1. Marco legal y regulatorio en marcha para mejorar el acceso del público a
la información fiscal
2. El Portal de Transparencia Fiscal ha sido rediseñado y lanzado

Meta uno: Lograda
Real: Una Ley de Acceso
a la Información entró en
vigencia en 2013.

Resultado 7. El número de
transacciones de adquisiciones del sector público
registradas en COMPRASAL ha sido incrementado
al 80 por ciento.

Logrado

Línea de Base (2009): El 44
por ciento de las transacciones de adquisiciones
públicas registradas en
COMPRASAL

72

Servicios Financieros:
• DPL para Finanzas
Públicas y Progreso
Social (P122699,
cerrado AF13)
• TAL para la Gestión
Fiscal y Desempeño
del Sector Público
(P095314, aprobado
AF10)

Servicios de conocimiento:
Donación para el
Fortalecimiento de
Meta dos: Lograda
Real: A mediados de 2010, la Gestión Fiscal y la
el Ministerio de Hacienda Transparencia del Seclanzó el Portal de Transpa- tor Público (P109677,
cerrado FY12)
rencia Fiscal que proporciona fácil acceso a una
variedad de datos fiscales,
basado en las mejores
prácticas internacionales.

Meta (2014): El 80 por
ciento de las transacciones de adquisiciones
del sector público
registradas en COMPRASAL

F. Mejorar la
Transparencia
Fiscal

Resultado 8. Los
estados financieros del
Gobierno muestran un
avance tangible hacia
la congruencia con las
IPSAS y estándares
para Estadísticas Financieras de Gobierno.
Línea de Base (2009):
Los estados financieros
del Gobierno no son
congruentes con las IPSAS y los estándares de
Estadísticas Financieras
de Gobierno
Meta (2014): Los estados financieros del Gobierno son congruentes
con los estándares de
IPSAS y Estadísticas
Financieras del Gobierno y son elaborados
automáticamente por
el SAFI mejorado.

Real: El 92 por ciento
de transacciones de
adquisiciones del sector
público está registrado
en COMPRASAL

No logrado

Servicios Financieros:
• TAL para la Gestión
Fiscal y Desempeño del
Sector Público (P095314,
aprobado AF10)
Servicios de conocimiento:
• Donación para el Fortalecimiento de la Gestión
Fiscal y Transparencia del
Sector Público (P109677,
cerrado FY12)

La débil coordinación interinstitucional ejerce presión
en la implementación y retrasa los resultados esperados.
En el futuro, el GBM
debería evaluar de
forma realista el
tiempo necesario
para completar
actividades, a la luz
de una coordinación interinstitucional desafiante,
así como también
establecer medidas
de mitigación apropiadas.
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Real: El nuevo SAFI
todavía está en desarrollo y se espera
que esté funcionando
para el presupuesto de
2017. Se han tomado
pasos para armonizar
los informes contables
con estándares legales.
Existe una propuesta
para el Plan Nacional
de Contabilidad bajo el
nuevo SAFI II que toma
en cuenta los estándares de IPSAS
G. Gestión de
desastres

Resultado 9. Revisar,
finalizar e implementar
planes de emergencia
para las poblaciones y
jurisdicciones locales
más vulnerables.

Logrado

Línea de Base (2009):
El Plan Nacional de
Protección Civil y Prevención y Mitigación de
Desastres fue actualizado en julio de 2009.

Real: Todas las secciones del Plan Nacional
de Protección Civil y
Prevención y Mitigación
de Desastres fueron
actualizadas en 2012.
En 2013, fue fortalecido adicionalmente
al integrar directrices
para rehabilitación y
reconstrucción, e incluir
riesgos adicionales para
garantizar una visión
integral del manejo de
riesgos de desastres. El
Plan revisado actualmente se encuentra
bajo consulta.

Meta: El Plan Nacional
de Protección Civil y
Prevención y Mitigación de Desastres está
bajo revisión tal como
lo prescribe la ley.
Línea de Base (2010):
Los planes de emergencia sectoriales
son presentados a la
Comisión Nacional de
Protección Civil.
Meta (2014): Los
Planes de Emergencia
Sectoriales y otros
Planes son implementados en situaciones
relevantes.
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Real: Los planes de
emergencia sectoriales
fueron presentados a
la Comisión en 2010.
Desde entonces, las 7
Comisiones Sectoriales
de Respuesta a Emergencias se han estado
reuniendo regularmente, y los planes se
implementan sistemáticamente durante las
emergencias relevantes, siendo monitoreados para una mejora
continua. Los planes de
contingencia para

inundaciones, actividad
sísmica y epidemia
(dengue) fueron activados en 2014. Además,
el Plan Nacional de
Contingencia Sísmica
para terremotos y
tsunamis fue verificado
a través de simulaciones en junio de 2013 y
en mayo de 2014, con
el apoyo de las Fuerzas
Aliadas Humanitarias y
la participación de las
Comisiones Sectoriales
de Respuesta a Emergencias.
Resultado 10. Establecer una línea de crédito
contingente como
parte de la estrategia
de riesgo de desastres
del país. Línea de Base
no definida

Logrado

Resultado 11. Mejorar
las capacidades locales
para evaluar el riesgo.

Logrado

Real: Un DPL con un
CAT-DDO por el monto
de US$50 millones fue
aprobado el 1 de febrero de 2011, entró en
vigencia el 24 de mayo
de 2011 y cerró el 31
Meta (2014): El
de agosto de 2014. Fue
Gobierno ha establetotalmente desembolcido un mecanismo
sado a través de dos
de contingencia y ha
desarrollado capacida- solicitudes el 17 y el
des institucionales para 27 de octubre de 2011
para brindar recursos
responder en caso de
para responder al imeventos de desastre.
pacto de la depresión
tropical 12E.

Línea de Base (2011):
Talleres preparatorios
de Evaluación Probabilística de Riesgos
en Centroamérica
fueron impartidos para
fortalecer la capacidad
local para llevar a cabo
análisis de riesgos de
desastres.

Real: Se está llevando
a cabo la Evaluación
Probabilística de Riesgos en Centroamérica
en En enero de 2011, la
Secretaría para Asuntos
de Vulnerabilidad fue
creada bajo la Presidencia de la República y ha
sido fortalecida posteriormente. Comisiones
de Protección Civil a nivel departamental (14),
municipal (259) y comunal (2,405) han sido
creadas y capacitadas, y
dos grandes albergues
fueron construidos, los
cuales también serán
utilizados como
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Meta (2014): La capacidad local fortalecida
para llevar a cabo
análisis de riesgos
apoya la decisión de
políticas del Gobierno
para reducir el riesgo
de desastres.
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instalaciones de capacitación en Protección
Civil. El Ministerio de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales,
MARN, creó un Centro
de Operaciones de
Emergencia y llevó
a cabo una serie de
capacitaciones para
empleados públicos
a nivel municipal,
regional y nacional para
promover el monitoreo
de riesgos y el uso adecuado de los sistemas
de alerta temprana.
Varias dependencias (por ejemplo, el
Ministerio de Salud,
STP) llevaron a cabo
capacitaciones para la
evaluación de daños
y pérdidas. Además,
a través del Proyecto
de Fortalecimiento de
Gobiernos Locales, se
han formulado planes
locales de DRM. En este
momento, 46 gobiernos
locales están preparando sus planes.

Pilar 2 de la EAP: Fortalecer la entrega de servicios sociales
Clasificación: Moderadamente Satisfactorio
A. Mejorar el ac- Resultado 12.64 La prevención y
ceso a servicios promoción de los servicios de salud
básicos de salud a través del modelo de Servicios Integrados de Salud es expandida a las
82 municipalidades más pobres.
Línea de Base (2008): El 70 por
ciento de los individuos de las 82
municipalidades más pobres está
recibiendo servicios de salud
Meta (2014):
El 85 por ciento de los individuos de
las 92 municipalidades elegibles está
recibiendo servicios de salud.
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Meta (2014) :
El monto nominal para gastos
recurrentes en salud que no son
para el personal fue un promedio de
US$331.1 millones en los presupuestos de 2010- 2014, superando los
niveles de 2008.

Parcialmente logrado.
Originalmente diseñado para llegar
a 92 municipalidades, el Proyecto de
Fortalecimiento del Sistema de Salud
Pública fue reestructurado y el número de municipalidades elegibles
fue reducido de 92 a 90.

Servicios Financieros
•Proyecto de
Fortalecimiento del
Sistema de Salud
Pública (P117157;
aprobado AF12)

Meta uno: No lograda
Real: El 61.3 por ciento de los individuos de las 90 municipalidades elegibles recibió servicios de salud por
lo menos una vez en 2014 (Fuente:
Ministerio de Salud).

•Reconstrucción
de Emergencia por
Terremotos y Extensión de Servicios
de Salud (P067986;
cerrado AF12)

Meta dos: Lograda
Real: El monto nominal para gastos
recurrentes en salud que no son
para el personal fue un promedio de
US$331.1 millones en los Presupuestos de 2010-2014, superando los
niveles de 2008

Logrado en su mayoría
Resultado 13. El número de altas
hospitalarias en el sector público
incrementó el 10 por ciento en 2009.
Línea de base (2009): 364,915
altas hospitalarias en hospitales del
MINSAL según el Boletín Integrado
de Indicadores en Salud
Metas (2014):
1. Altas hospitalarias de hospitales
del MINSAL más de 480,000
2. Equipos comunitarios familiares
(ECOS) están equipados y funcionando según las normas establecidas
por MINSAL: 500

Resultado 14. La cobertura, equidad
y calidad de los servicios de salud
prioritarios ha sido extendida para la
población objetivo.

Meta uno: Lograda en su mayoría
Real: Altas hospitalarias en 2014:
394,766; 2013: 403,181 (Fuente:
Ministerio de Salud).
Meta dos: Lograda
Real: 520 ECOS están funcionando
en 164 municipalidades. De este
total, 482 son ECOS familiares y 36
son ECOS especializados (Fuente:
Memoria de Labores del
Ministerio de Salud 2013-2014)
Logrado en su mayoría

64 El indicador para el resultado 12 está basado en el indicador del Proyecto (Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública). El indicador del Proyecto relacionado se modificó para reducir el número de municipalidades de 92 a 90. La CLR solo puede informar sobre las 90 municipalidades. Además, la CLR no pudo establecer por qué la línea de base fue
establecida de acuerdo con 82 municipalidades en lugar de 92, tal como fue planificado originalmente bajo el proyecto del BM. No obstante, es evidente que esta meta no fue lograda.
65 No se proporcionó una línea de base explícita para esta meta.
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Línea de Base (2011): Porcentaje
de mujeres embarazadas recibiendo por lo menos cuatro chequeos
prenatales en las 82 municipalidades
seleccionadas.
Meta (2014): El 85 por ciento de
las mujeres embarazadas recibiendo por lo menos cuatro chequeos
prenatales
Línea de Base (2011): El 50 por ciento de personas pobres con acceso
a servicios de salud pública en las
municipalidades elegibles
Meta (2014): El 65 por ciento de la
población pobre con acceso a servicios de salud pública en las municipalidades elegibles

Meta uno: Lograda
Real: El 83 por ciento de las mujeres
embarazadas registradas en el
sistema de salud pública de las 90
municipalidades elegibles recibió por
lo menos cuatro chequeos prenatales en 2014. (Fuente: Ministerio de
Salud).
Meta dos: Lograda en su mayoría
Real: Los pagos de los usuarios
fueron eliminados en el sistema de
salud pública, lo cual eliminó las
barreras para el acceso a la atención médica (especialmente para la
población pobre). En 2014, el 61.3
por ciento de los individuos de las
90 municipalidades elegibles recibió
servicios de salud por lo menos una
vez en 2014. Adicionalmente, de
las 90 municipalidades elegibles, 32
tienen cobertura de salud total o
parcial de ECOS. (Fuente: Ministerio
de Salud).

Resultado 15. Los hospitales públicos Logrado
elegibles han implementado un sistema de administración de suministro de medicamentos.
Línea de Base (2011): No existen
sistemas de administración de
suministro de medicamentos en los
hospitales públicos.
Meta (2014): 20 hospitales públicos
han implementado un sistema de
administración de suministro de
medicamentos
B. Mejorar la
cobertura y
la calidad de
la educación
secundaria

78

Resultado 16. Nuevo currículo para
la enseñanza de ciencia y tecnología
en la escuela secundaria superior
elaborado, el cual toma en cuenta
las necesidades de habilidades del
mercado laboral.

Real: Todos los hospitales están
usando los Sistemas Nacionales
de Suministro como un sistema de
planificación y administración de
suministro de medicamentos.
Parcialmente logrado.

Servicios Financieros:
• DPL para el
Mantenimiento de
los Logros Sociales
para la Recuperación Económica
(P118036, cerrado
AF11)

B. Mejorar la
cobertura y
la calidad de
la educación
secundaria

Línea de Base (2009): Currículo anticuado para materias relacionadas
con ciencia y tecnología.
Meta (2014): Nuevo currículo de
ciencia y tecnología ha sido implementado para la educación secundaria.

Real: En 2010, el Ministerio de
Educación desarrolló un currículo de
ciencia y tecnología para educación
técnica secundaria superior en
ingeniería agrícola y eléctrica. El
nuevo currículo fue implementado
en 2011 con la participación del
sector productivo (Fuente ICR 2011
DPL para el Mantenimiento de los
Logros Sociales para la Recuperación
Económica).

Resultado 17. Incremento de la matrícula en educación secundaria

Logrado

Línea de Base (2008): 55,000 estudiantes

Meta uno: Lograda
Real: La matrícula total en educación secundaria aumentó en más
de 38,000 estudiantes (633,369
estudiantes en total en 2010).

Metas (2014):
1. La matrícula en educación secundaria aumentó aproximadamente en
38,000 estudiantes
2. El número de salones de clase
operativos en escuelas públicas de
educación secundaria aumentó en
200.
3. El monto nominal para gastos
recurrentes en educación y salud, no
relacionados con el personal, en el
Presupuesto propuesto de 2010 está
por lo menos al mismo nivel que en
2008

Servicios de conocimiento:
• ATNC para Apoyo
a la Capacitación del
Sistema de Ciencia,
Tecnología e Innovación (P129496,
cerrado AF13)

Meta dos: Lograda
Real: El número de salones de clase
operativos en educación secundaria
aumentó en más de 200

Meta tres: Lograda
Real: En 2010, los gastos recurrentes en educación (US$184,100,000)
y en salud (US$265,200,000), no
relacionados con el personal, fueron
más altos que el nivel de 2008
(US$141,740,000 y US$220,500,000
respectivamente). Fuente: ICR 2011,
DPL para el Mantenimiento de los
Logros Sociales para la Recuperación
Económica
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Pilar 3 de la EAP: Incrementar las oportunidades económicas para los pobres
Clasificación: Moderadamente Satisfactorio
A. Proteger el
ingreso del pobre
urbano a través de
la implementación
de los programas
focalizados

Resultado 18. 40,000
familias en los asentamientos urbanos
objetivos reciben
apoyo al ingreso.

Logrado

Línea de base (2009):
Ningún individuo
recibe apoyo al
ingreso condicionado
a participar en obras
comunitarias

Real: 40,000 individuos de asentamientos urbanos en pobreza y pobreza extrema
en 25 municipalidades
se han beneficiado del
Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso
(PATI). La 7a. ronda
del PATI será implementada y cubrirá
4,000 individuos
adicionales a finales
de 2015.

Meta (2014): 40,000
individuos en los
asentamientos urbanos objetivos reciben
apoyo al ingreso
condicionado a la
participación en obras
comunitarias
B. Apoyar el
diseño de los
componentes de
un sistema de
protección social
universal

Resultado 19. Un
sistema de Registro
Unificado de participantes es diseñado y
estandarizado.
Línea de Base (2011):
No existe un sistema
de registro unificado.
Meta: Un sistema de
Registro Unificado de
participantes es diseñado y estandarizado.
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Servicios Financieros:
• DPL para el Mantenimiento de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica
(P118036, cerrado
AF11)
• Proyecto de Apoyo
al Ingreso y Empleabilidad (P117440,
aprobado AF10)

Servicios Financieros:
• DPL para el Mantenimiento de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica
(P118036, cerrado
AF11)
Real: Con respecto al
desarrollo del RUP, la • Proyecto de Apoyo
STP ha completado, y al Ingreso y Emel Comité Social Inter- pleabilidad (P117440,
sectorial ha aprobado, aprobado AF10)
la definición de la
prueba de determinación de medios y
umbrales para permitir la focalización de
beneficiarios de diferentes programas sociales. El RUP ya está
siendo utilizado por
el programa Comunidades Solidarias para
focalizar beneficiarios
en Asentamientos
Urbanos Precarios en
71 municipalidades;
y ha hecho avances
para incorporar otros
programas sociales
(ECOS) y beneficiarios
de subsidios (Fuente: ISR PATI, octubre
2014)
Parcialmente logrado.

El PATI ha demostrado
ser un mecanismo
efectivo para la protección temporal del
ingreso de los pobres
y vulnerables ante
crisis, en ausencia de
alguna otra red de
seguridad social en
áreas urbanas.

El RUP ha constituido un importante
instrumento para
la administración
y planificación de
protección social. Al
vincular las características socioeconómicas
con los registros del
programa, se puede
mejorar la focalización
de otras intervenciones (por ejemplo, los
subsidios).
Si bien las Comunidades Solidarias han
podido extenderse a
otras municipalidades, la mitad de las
municipalidades aún
no están cubiertas. El
diseño del programa
de transferencia: (a)
debería estar centrado en la educación
secundaria, donde
las tasas de deserción
son más altas; y (b) requiere una revisión de
beneficios, los cuales
son demasiado bajos
según los estándares
internacionales.

Logrado
Resultado 20. Comunidades Solidarias
extendidas para cubrir
las 125 municipalidades más pobres del
país.
Línea de Base (2008):
77 municipalidades
en Comunidades
Solidarias
Meta (2014): Comunidades Solidarias se
amplió para cubrir las
125 municipalidades
más pobres del país.

C. Extensión de
Cobertura del
programa de capacitación

Real: El programa Comunidades Solidarias
está trabajando en las
125 municipalidades
más pobres del país.
(Fuente: FISDL).

Logrado
Resultado 21. Los
participantes del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI)
en 11 municipalidades
reciben capacitación
laboral.

Servicios Financieros:
• DPL para el Mantenimiento de los Logros
Sociales para la Recuperación Económica
(P118036, cerrado
AF11)

Línea de base (2011):
0 municipalidades implementando el PATI

• Proyecto de Apoyo
al Ingreso y Empleabilidad (P117440,
aprobado AF10)

Meta (2014): Los
participantes del PATI
en 25 municipalidades
reciben capacitación
de habilidades para el
trabajo.

Real: El PATI, que incluye capacitación de
habilidades laborales
para sus beneficiarios,
ha sido ampliado a las
25 municipalidades
más pobres del país,
respondiendo al mapa
de pobreza urbana
revisado.

Resultado 22. 46
Bolsas de Empleo
están funcionando y
conectadas a la Red
Nacional de Empleo

Logrado

Línea de Base (2009):
28 Bolsas de Empleo
están funcionando y
conectadas a la Red
Nacional de Empleo

Real: 58 Bolsas de
Empleo estaban funcionando a octubre
2014

El PATI es el primer paso hacia el
mejoramiento de
los prospectos de
empleabilidad de
esta población. Más
cambios sostenidos
requerirían vínculos
con oportunidades
de capacitación
extendidas y apoyo al
autoempleo.
El Ministerio de Trabajo ha estado mejorando la cobertura y
contenido de los servicios para servir mejor
a los pobres y a la
población vulnerable.
Lo ha hecho a través
de capacitaciones a
su personal, y de la
ampliación de los vínculos con Programas
clave del gobierno
(por ejemplo, PATI,
Ciudad Mujer) y sus
instituciones. Estos
esfuerzos necesitan
ser sostenidos e
integrados más ampliamente a la nueva
Estrategia de Empleo
del Gobierno.
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D. Incrementar la
inversión y el empleo en las áreas
rurales.

Meta (2014): 46 Bolsas de Empleo están
funcionando y
conectadas a la
Red Nacional de
Empleo
Resultado 23. El
Gobierno ha establecido un sistema para
financiar proyectos
municipales y ha
incrementado las
transferencias a las
municipalidades en un
2 por ciento durante
el período de crisis.
Línea de Base (2011):
No hay adiciones a
las transferencias regulares del Gobierno
por vía del FODES
(Fondo Municipal de
Desarrollo Económico
y Social)

No logrado

Real: El Gobierno
transfirió dinero extra
a las municipalidades
a través del proyecto
del GBM, pero ningún
programa fue puesto
en marcha para transferir fondos adicionales al FODES.

Meta (2014): Existe
un programa en
marcha y el gobierno
ha transferido $x 66
a las municipalidades
(adicional al FODES)
Resultado 24. Los Gobiernos Municipales
han elaborado su Plan
Quinquenal de Desarrollo Municipal con
un amplio compromiso de la sociedad civil.

Logrado

Línea de Base (2011):
El 25 por ciento de las
Municipalidades han
elaborado planes.

Real: A 2014, 135
municipalidades habían completado sus
Planes Quinquenales
de Desarrollo (el 52
por ciento del total de
municipalidades).

Meta (2014): El 45
por ciento de las
Municipalidades han
elaborado sus Planes
Quinquenales de Desarrollo Municipal con
amplio compromiso
de la sociedad civil

1 La meta no fue establecida en el CPSPR cuando el resultado fue agregado. Además, la meta no está clara en cuanto a que si el programa del GBM estaba supuesto a ayudar a las
autoridades a crear un programa adicional al FODES que financiaría a las municipalidades o si la intención era que, a través del programa del GBM, las autoridades pondrían a disposición
financiamiento adicional para las municipalidades. El CLR verificó que el GBM nunca apoyó la creación de un programa adicional para financiamiento municipal. Dada la falta de claridad,
el CLR clasifica este resultado como no logrado. La discusión sobre el apoyo del GBM al financiamiento municipal se puede encontrar en la sección sobre el desempeño del programa
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Anexo 2 del CPSCLR: – Programa de Préstamos
Planificados y Entregas Reales (BIRF)
Programa de Préstamos de la EAP (BIRF en millones de
Plan del AF10

Estatus en CPSCLR
Real del AF10

DPL para el Mantenimiento de los Logros Sociales y la
Recuperación Económica (P118036)

US$100

Gestión Fiscal y Desarrollo del Sector Público (P095314)

US$20

Entregado

Apoyo al Ingreso y la Empleabilidad (P117440)

US$50

Entregado

Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (P118026)

US$80

Entregado

Total Planificado AF10

US$250

US$250 entregado

Plan del AF11

Entregado

Real del AF11

DPL I para Finanzas Públicas y Progreso Social (P122699)
Operación con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes
(CAT-DDO) (P122738)

US$100
US$50

Entregado
Entregado

Total Planificado AF11

US$150

US$150 entregado

Plan del AF12

Real del AF12

Proyecto para el Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Proyecto de Innovación, Ciencia y Tecnología

US$80
US$50
US$20

Entregado
Entregado (US$60)
Descartado

Total Planificado AF12

US$150

US$140 entregado

US$100
US$100

Real del AF13-AF14
Descartado
US$0 entregado

Plan del AF13DPL II para Finanzas Públicas y Progreso Social
Total Planificado del AF13-AF14
Total Planificado AF10-AF14

US$650

Total Entregado =
US$540
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Anexo 3 del CPSCLR: – Actividades Planificadas
No Relacionadas con Préstamos y Entrega Real
Programa de la
EAP
Plan del 2T del
AF10
Sector Financiero
Apoyo a la
Transición
Plan del AF11

Estatus
Estatus en el CPSCLR
Actualización FSAP El Salvador (P120936) Entregado AF11
Diálogo en materia de Políticas y Creación de Consenso SV (P115121)
Entregado AF10
Estatus en el CPSCLR

DRM

Evaluación Probabilística de Riesgos para Mejorar la Resiliencia a
Peligros Naturales en Centroamérica (P144982/TF014499)

Gasto Público

Revisión del Gasto Público (P110204) Entregado AF11

Gobernabilidad
Corporativa

Evaluación ROSC* de la Gobernabilidad Corporativa de El Salvador
(P124032) Entregado AF11

Desarrollo Humano

Desarrollo Humano para la Reducción de la Pobreza
(P110432) Entregado AF11
*Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas

Plan del AF12
Estudio Institucional
y de Gasto Público

Estatus en el CPSCLR
Estudio Institucional y de Gasto Público del Sector de Seguridad y
Justicia (PEIR, P127661) Entregado AF12

Innovación, Ciencia y Innovación, Ciencia y Tecnología en El Salvador (P126860) Descartado
Tecnología
Educación

ATNC para Educación en El Salvador (P121532) Entregado AF12

Mejoramiento de la Gobernabilidad, Rendición de Cuentas y
Gobernabilidad,
Rendición de Cuentas Transparencia en El Salvador (TA) (P121763) Entregado AF12
y Transparencia
Otros

El Salvador: Evaluación sobre la Tenencia de Tierras (P123313)
Entregado AF13

Plan del AF13
Estatus en el CPSCLR
Innovación, Ciencia y ATNC para Apoyo a la Capacitación del Sistema de Ciencia, Tecnología
Tecnología
e Innovación (P129496) Entregado AF13
Plan del AF14
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Estatus en el CPSCLR

Plan de Acción
para la Seguridad
Ciudadana

Plan de Acción para una Estrategia para la Seguridad Ciudadana
(P132366) Entregado AF14

Servicios
Financieros

TA para Desarrollo del Marco Legal y Regulatorio para el Suministro de
Servicios Financieros a través de Nuevos Canales Tecnológicos (P133465)
Entregado el AF14

Otros:

RAAP para Municipalidad de El Salvador (P144426) Entregado AF14
Resúmenes de transición del Proyectos en Sector PF El Salvador
(P150278) Entregado AF14
Diagnóstico Sistemático de País SV (P150275) Entregado AF15
Nota de Política sobre Retos Fiscales (P149249) Entregado AF15
Nota de Políticas sobre Sostenibilidad de las Reformas Sociales
(P149250) Entregado AF15
Nota de Política sobre Crecimiento Económico de El Salvador
(P149251) Entregado AF15
Resúmenes de transición del Sector/Proyectos de DH en El Salvador
(P149254) Entregado AF15
Resúmenes de transición del Sector/Proyectos de DS en El Salvador
(P149255) Entregado AF15
Resúmenes de transición del Sector/Proyectos PREM en El Salvador
(P149256) Entregado AF15
Plan de Apoyo a la Implementación de Cartera SV (P149257)
Entregado AF15
TA para Hacer Negocios en Centroamérica y República Dominicana
(P147229) Sub-nacional en curso. Informe entregado AF15
RAS para el Fortalecimiento Institucional para la Municipalidad de
San Salvador (P147126) Descartado
Reforma del Sector de Seguros de El Salvador #10310 (P144530) A
entregar AF15
Plan de Acción para el Mejoramiento de los Mecanismos de Asignación
de los Recursos Públicos en el Sector de Justicia y Seguridad (P147274)
A entregar AF15
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Anexo 4 del CPSCLR – Compromiso del IFC
I. Inversiones y Resultados
Recientes del IFC
A junio de 2014, el IFC tuvo seis clientes activos en
El Salvador y un saldo pendiente de US$145 millones.
Casi el cien por ciento de las operaciones de inversión
del IFC se concentran en el sector Financiero y de Seguros. La tendencia de la inversión entre el AF20102014 se muestra en la siguiente gráfica:

Finanzas y Seguros
En respuesta al reto de acceso al financiamiento para
las poblaciones marginadas, en junio de 2014 el IFC
había incrementado su cartera en el sector financiero
a 7 proyectos por US$142 millones (de originalmente
4 proyectos en junio de 2010, por un total de US$51.7
millones). De este monto, US$36 millones están en
forma de garantías para financiamiento del comercio,
y el resto consiste en préstamos a largo plazo.
Los clientes del sector financiero del IFC (Apoyo Integral, Davivienda y Fedecrédito, La Hipotecaria, PC
El Salvador) están entregando resultados. En 2013,
tenían aproximadamente 206,036 préstamos vigentes para MIPYME valorados en US$1,177 millones,
de los cuales más de 200,000 préstamos por más
de quinientos millones fueron para microempresas.
Además, más de 11,500 individuos se beneficiaron de
préstamos hipotecarios por un total de US$340 millones. El IFC apoya a: i) la red de cooperativas de ahorro
y préstamo de El Salvador (Fedecrédito), a través de
una estructura innovadora que titulariza las remesas; ii) una institución de microfinanciamiento, con
un préstamo que puede ser convertido parcialmente
en acciones; iii) una institución de financiamiento de
viviendas, con financiamiento a plazo para ampliar la
disponibilidad de hipotecas; y iv) dos de los bancos comerciales más grandes del país, a través del Programa
de Financiamiento para el Comercio Mundial y una
línea de crédito para PYME.
Las dos inversiones de titularización de remesas del
IFC en Fedecrédito (US$50 millones comprometidos
en el período de la EAP) y la inversión de US$50 millones en Davivienda están brindando financiamiento
a largo plazo para incrementar las carteras de microfinanciamiento y PYME en el país.
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Servicios de Asesoría
El IFC está apoyando proyectos de asesoría que contribuyen a incrementar la competitividad a través del
comercio regional y las reformas e incentivos fiscales.
Adicionalmente, en 2014, implementó un proyecto
de APP de US$2.2 millones que mejoraría la infraestructura en el sector portuario. Además, los proyectos
de asesoría regional tienen un impacto directo en El
Salvador en las áreas relativas al comercio regional,
indicadores de Hacer Negocios y gestión mejorada de
riesgos en el sector financiero.
La Asesoría del IFC también estuvo involucrada en
un proyecto de eficiencia energética para DEL SUR
S.A. de C.V., el cual ayudó a reducir las pérdidas técnicas de la compañía de distribución de energía eléctrica. Además, el APP de Asesoría del IFC está involucrado en la concesión del puerto de La Unión, una
terminal de contenedores que debería mejorar las
soluciones logísticas para los importadores y exportadores salvadoreños. Procesos de licitación para proyectos energéticos se llevaron a cabo en 2013 y 2015,
mientras que se esperan proyectos de energía en el
período 2015-2020.
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Reporte corrido el 16 de Marzo de 2015

Montos en Millones de US Dólares
Al 31 de Diciembre de 2014

Compromisos del IFC y Cartera Vigente
en El Salvador
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