
 
COMPROMISO POR EL EMPLEO SECTOR TURISMO 

 

 
La actual crisis económica e institucional que vive el país demanda del 
estado un compromiso por el empleo,  que garantice ofrecer desarrollo a los 
salvadoreños  y acabar con la pobreza. 

La única opción para lograrlo es la generación de  empleo e inversión en el 
sector privado, para lo cual El Salvador requiere que el Estado garantice 
seguridad, responsabilidad fiscal y estabilidad política.  

 

EN EL MARCO DEL COMPROMISO POR EL EMPLEO EL  SECTOR 
PRIVADO OFRECE GENERAR MÁS DE  211 MIL EMPLEOS  E 
INVERSIÓN DE 4,200 MILLONES: 

 

 Sector Agro: CULTIVAR 400 MIL MANZANAS DE TIERRA SUBUTILIZADA 

 Sector textil, confección y zonas francas: DUPLICAR  EXPORTACIONES  ($559     

          MILLONES) Y GENERAR 40 MIL EMPLEOS ANUALES. 

 Sector Turismo: INVERTIR  3,000 MILLONES  Y GENERAR 41 MIL EMPLEOS  

          FORMALES. 

 Sector Construcción: CONSTRUIR 15 MIL VIVIENDAS EN 3 AÑOS  CON UNA  

          INVERSIÓN DE $600 MILLONES Y GENERAR 130  MIL EMPLEOS. LO CUAL  

          GENERARÁ $80 MILLONES DE IMPUESTOS  PARA EL ESTADO. 

 

Para concretizar esta propuesta el estado deberá facilitar: 

 Sector Agro: Aprobar Ley de arrendamiento  de tierras y Ley de biotecnología,  

          promover encadenamientos productivos, promover asocios públicos privados y  

          edificar una plataforma agroindustrial productiva con orientación exportadora. 

 Sector textil, confección y zonas francas: Modernizar  marco legal de Zonas  

           Francas y legislación laboral y establecer procedimientos aduaneros ágiles y  

           certeros y mejorar condiciones de infraestructura y distribución regional a través de  

           Puerto de la Unión. 

 Sector Turismo: Establecer el turismo como Proyecto de Nación, crear el Consejo  

          Nacional de Turismo, e impulsar campaña imagen país internacionalmente.  

 Sector Construcción: Ley de creación de una ventanilla única que resuelva en  

          un tiempo máximo de 90 días los trámites relacionados con los permisos de  

          construcción. 

 



  
 

 

 

 

COMPROMISO POR EL EMPLEO: PROPUESTA DEL TURISMO GENERARÁ 
INVERSIONES DE MÁS US$ 3,000 MILLONES 

La industria turística generó ingresos por US $ 518 millones el año pasado. Según cifras del 
ISSS a marzo 2011, la actividad turística generó más de 41 mil empleos, lo cual significa un 
incremento de 4.5% respecto de marzo 2010. 

La experiencia internacional ha mostrado que los gobiernos que asumen e impulsan el 
turismo como PROYECTO DE NACIÓN, han reactivado la economía de sus países, 
logrando atraer millonarias inversiones y generando miles de empleos. 

Es indudable que la guerra y la post guerra han provocado que El Salvador experimente 
una brecha de 30 años en relación al resto de los países de la región. 

Por ello, el objetivo actual del sector empresarial turístico es impulsar la inversión y la 
promoción de país para contribuir a la reactivación de la economía. Con ello, se generará 
directamente inversión y empleo en actividades como tour operador, transporte terrestre, 
líneas aéreas, restaurantes, artesanías, centros comerciales, así como en construcción, 
agropecuario y agroindustrial. 

 

PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL TURISMO 

1. Establecer el turismo como PROYECTO DE NACIÓN 

2. Crear el Consejo Nacional de Turismo, liderado por el Presidente de la República, y 

conformado por representantes del sector público y privado, para desarrollar el país 

como destino turístico internacional, principalmente vacacional y de convenciones. 

3. La agenda que deberá ejecutar el Consejo Nacional de Turismo en los próximos 10 

años, debe abordar los siguientes aspectos: 

i. Planificar polos de desarrollo turístico 

ii. Educación 

iii. Seguridad 

iv. Financiamiento 

v. Fortalecimiento de las instituciones 

vi. Nuevos marcos legales y mejoramiento de los existentes para atraer 

inversiones 

vii. Aumentar el presupuesto para la promoción internacional del turismo 

4. Nombrar un Comisionado Presidencial para el Turismo, con énfasis en la atracción y 

facilitación de la inversión turística. 

5. Establecer una estrategia para mejorar internacionalmente la imagen país, ejecutado 

por una entidad especializada. Por la situación de urgencia, se requiere acción 

inmediata. 

Este nuevo marco, hará posible activar la inversión de más de $2,500 millones que tiene 
planeado el sector privado y más de $1,000 millones en inversión que puede ejecutarse 
bajo esquema de Asocio Público Privado, lo cual permitirá generar más de 30 mil 
empleos directos. 


