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El Salvador se ubica como el segun-
do país de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana con un buen en-
torno para desarrollar Asocios 
Público Privados (APP) según des-
taca un análisis hecho por la firma 
consultora Deloitte.  

Su análisis está basado en el in-
forme informe “Infrascopio 2019: 
Evaluando el entorno para las aso-
ciaciones público privadas (APP) en 
América Latina y el Caribe” que es 
elaborado por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) en coordi-
nación con The Economist Intelli-
gence Unit. 

Según Deloitte, el país cuenta 
con el mejor marco regulatorio de 
la región y el modelo APP cuenta 
con un apoyo tanto de las autorida-
des del gobierno entrante como de 
la Asamblea Legislativa. 

Pero pese a que la ley para estos 
proyectos se aprobó en diciembre 
de 2017, a la fecha ninguno de ellos 
se ha concretado, eso tomando en 
cuenta que la mayoría se están eje-
cutando con la coordinación y ase-
soría técnica del programa Fomile-
nio II.  

Y es precisamente la ejecución 
el principal  problema que la firma 
señala en su análisis. “Un desafío 
clave para El Salvador es traducir la 
voluntad política y su marco regu-
latorio e institucional en la adjudi-
cación e implementación de APP”, 
señala el comunicado oficial de De-
loitte.  

En este informe se evaluaron 21 
economías de América Latina de 
acuerdo al entorno que ofrecen pa-
ra la atracción de inversión privada 
en infraestructura considerando 
cinco pilares fundamentales: Regu-
laciones, Instituciones, Madurez, 
Clima de Inversión y Financia-
miento, ya que se consideran como 
los factores que ponderan las em-
presas y financiadores a la hora de 
tomar decisiones de inversión en el 
sector. 

Los resultados, que se dieron a 
conocer el 16 de mayo en el marco 
del PPP Americas 2019 desarrollado 
en la República Dominicana, ubi-
can a El Salvador en la sexta posi-
ción a nivel latinoamericano en 
cuanto al entorno para el desarrollo 
de las  APP en infraestructura, sien-
do superados en Centroamérica 
únicamente por Guatemala.  

Según el reporte, El Salvador 
cuenta con el mejor marco regula-
torio de la región y el modelo APP 
cuenta con un apoyo tanto de las 
autoridades del gobierno entrante 
como de la Asamblea Legislativa. 

Federico Villalobos, socio de In-
fraestructura de Deloitte y quien 
participó del evento PPP Americas 
2019, señaló que el hecho de que El 
Salvador ocupe el primero lugar en 
cuanto al marco regulatorio brinda 
una base importante para el des-
pliegue el programa APP del país. 

El informe apunta a que El Salva-
dor debe dar el paso hacia la ejecu-
ción de proyectos APP, luego de 
años de construcción del marco re-
gulatorio y la preparación de pro-

b Un análisis de la firma consultora Deloitte sobre el informe Infrascopio 2019 indica que el 
país tiene una buena ley para estos proyectos, pero su desventaja es que no los ejecuta.

El Salvador tiene buen entorno 
para Asocios Público-Privados
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O     Nueva York                      +0.77% 
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Depósitos 
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Préstamos  
1 año                         6.37%  
Más de 1 año 8.59% 
Internacionales 
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Libor 6 mes.  2.553% 
Libor 12 mes.   2.635% 
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O   Euro                                     1.1166  
O Yen  Japón 110.5700 
O Libra Esterlina                        1.2710 
P   Peso México                      19.0119 
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P  Quetzal Guatemala              7.6588 
P Colón  Costa Rica           588.1500 
O  Lempira Honduras         24.5454 
O  Córdoba Nicaragua          33.1500
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“Si bien América Móvil no comparte las 
conclusiones de la Superintendencia (de 
Competencia), presentará próximamente una 
nueva solicitud atendiendo los señalamientos 
realizados por la SC”.  
AMÉRICA MÓVIL, COMUNICADO OFICIAL

yectos. En este sentido, Federico Vi-
llalobos considera que la clave esta-
rá en dar continuidad a los esfuer-
zos propios de la maduración de las 
iniciativas de esta naturaleza. 

“Debemos tener claro que los 
proyectos de infraestructura toman 
un tiempo considerable en pasar de 
ser una idea a una realidad, sobre to-
do cuando se trata del inicio de un 
programa APP. En este sentido, es 
importante que El Salvador man-
tenga una ruta consistente en el 
tiempo para garantizar que no se in-
terrumpan los esfuerzos y que en 
un corto plazo se materialicen las 
primeras obras bajo esta modali-
dad”. 

Proyectos en curso  
En El Salvador, el Organismo 

Promotor de Exportaciones e Inver-
siones de El Salvador  (Proesa) iden-
tificó al menos siete proyectos de 
los cuales varios se están trabajan-
do con la asistencia técnica de Fo-
milenio II.  

Entre estos proyectos está la ilu-
minación y videovigilancia de la ca-
rretera hacia el Aeropuerto Interna-
cional, así como una terminal de 
carga en el Aeropuerto Internacio-
nal, entre otros.  

También se ha contemplado un 
nuevo centro de Gobierno, un Co-
rredor Pacífico entre la frontera La 
Hachadura y la carretera CA12 así 
como pasos fronterizos selecciona-
dos.   

Pero de estos prácticamente so-
lo dos están en una etapa avanzada, 
tras superar diferentes observacio-
nes en las que se han requerido re-
formas legales para desentrampar-
los.  

En uno de los casos, fueron pre-
cisamente estos cambios legales 
que requieren de votos en la Asam-
blea Legislativa los que atrasaron la 
ejecución del proyecto.  

Según Deloitte la promoción de 
las alianzas entre el sector público y 
el privado para desarrollar infraes-
tructura es fundamental para com-
plementar ambos esfuerzos en ese 
cometido, ya que las necesidades de 
inversión en la región son muy 
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Es a lo que ascendió el valor de la 
transacción por la compra de las 
operaciones de Telefónica en El 
Salvador y Guatemala.
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grandes frente a lo que realmente 
se destina a este fin.  

En el caso de Costa Rica, en pro-
medio en los últimos tres años, se 
ha destinado cerca de un 2.2% del 
PIB para inversión en infraestruc-
tura en general, mientras que en el 
sector de transporte se dedica alre-
dedor de 1.0% del PIB, de acuerdo 
con el BID. 

La inversión en infraestructura 
en El Salvador es de 2.2 % y su in-
fraestructura en transporte apenas 
es del 0.8 %.  

Según el informe, uno de los re-
tos adicionales de El Salvador es la 
necesidad de contar con un fondo 
de preinversión que le permita con-
tinuar desarrollando proyectos en 
el futuro. 

Actualmente los fondos de pre-
inversión provienen principalmen-
te del programa de Fomilenio II.  

“El Salvador cuenta con las con-
diciones para generar interesantes 
proyectos APP. La generación de 
fondos recurrentes de preinversión 
constituye un elemento clave, el 
cual debe ir acompañado de una po-
lítica que trascienda administracio-
nes y que además apunte a posicio-
nar no sólo a El Salvador sino a toda 
Centroamérica como un mercado 
de inversión en infraestructuras”, 
agregó Federico Villalobos,  en su 
análisis. 

“Es importante que 
El Salvador 
mantenga una ruta 
consistente en el 
tiempo para 
garantizar que no se 
interrumpan los 
esfuerzos y que en 
un corto plazo se 
materialicen las 
primeras obras” 
FEDERICO VILLALOBOS, SOCIO 
INFRAESTRUCTURA DELOITTE

La iluminación y videovigilancia de la carretera hacia el Aeropuerto 
Internacional es uno de los proyectos APP en curso.  FOTO EDH / ARCHIVO
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América Móvil, que en El Salvador 
opera bajo la marca Claro, deberá 
presentar una nueva solicitud para 
que la Superintendencia de Compe-
tencia (SC) le autorice la compra de 
Telefónica, informó este martes la 
institución reguladora. 

En un comunicado, la SC detalló 
que declaró inadmisible la solicitud 
de concentración económica que 
presentó América Móvil el pasado 
5 de marzo. 

Aunque no dio detalles particu-
lares sobre su decisión, las observa-
ciones van en el sentido de forma y 
no de fondo, pues el boletín asegu-
ró que la actuación de la Superin-
tendencia tuvo como base los requi-
sitos que establecen tanto la Ley de 
Competencia (Art. 33 y 35), el Re-
glamento de Competencia (Art 25 
y 26) como la Ley de Procedimien-
tos Administrativos (Art. 71 y 72) 
para la presentación de la petición. 

En estos artículos, la normativa 
hace referencia a la información do-
cumental requerida a la hora de pre-
sentar una solicitud de concentra-
ción entre empresas que impliquen 
una combinación de activos totales 
que excedan a 50,000 salarios mí-
nimos anuales urbanos en la indus-

tria o que los ingresos totales de las 
mismas excedan a 60,000 salarios 
mínimos.  

“Tal como la misma legislación 
nacional le faculta, América Móvil  
ha notificado, con fecha 15 de ma-
yo, que hará uso de su derecho de 
iniciar, a la brevedad, un nuevo pro-
ceso para solicitar la autorización de 
concentración”, aclaró la Superin-
tendencia, y añadió que “dará con-

tinuidad a este proceso sobre la ba-
se de un análisis técnico, jurídico y 
económico”. 

América Móvil, por su parte, 
emitió un breve comunicado en el 
que confirmó que la adquisición de 
Telefónica El Salvador “sigue su 
curso acorde a los términos del 
evento relevante del 24 de enero de 
2019” y expresó que “si bien Amé-
rica Móvil no comparte las conclu-
siones de la Superintendencia, pre-
sentará próximamente una nueva 
solicitud atendiendo los señala-
mientos realizados por la SC”. 

En enero de este año, unos días 
después de que se rumoró que Tele-
fónica estaba ultimando la venta de 
sus filiales en El Salvador y Cen-
troamérica; América Móvil, propie-
dad del magnate mexicano Carlos 
Slim, confirmó que adquiriría el 99 
% de las operaciones de Telefónica El 
Salvador y la totalidad de las de Te-
lefónica Guatemala.

En enero de 2019, América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, confirmó que adquiriría el 99 % de 
las operaciones de Telefónica El Salvador y la totalidad de Telefónica Guatemala.  FOTO EDH / ARCHIVO

b La Superintendencia de Competencia indicó ayer que declaró 
inadmisible la primera petición de autorización de concentración.

América Móvil deberá 
presentar otra solicitud 
para comprar Telefónica


