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¿CÓMO ESTAMOS? 

Diferencial salarial 
con Estados 

Unidos. Ingreso 
medio mensual es 
10 a 1 y el salario 
mínimo es 5 veces 

mayor. 

	

Una de las 
regiones más 
violentas del 

mundo.
	

Alto crecimiento 
demográfico en 

ciudades con gran 
rezago rural.

	

Crecimiento 
insuficiente con 

pobreza y desigualdad 
donde el 10% de 

mayor ingreso obtiene 
hasta 70 veces más que 

el 10% más pobre. 

Rezago	en	
inversión	para	
infraestructura,	
penetración	de	

sistema	financiero	
y	programas	
sociales		

	



. LA MOVILIDAD: VISIÓN, MOTIVACIÓN & DESTINO 

INFRAESTRUCTURA 

OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN

IGUALDAD

TECNOLOGÍA 

ESTADO DE DERECHO 

COMPROMISO SOCIAL 

INCLUSIÓN

INVERSIONES PRIVADAS

COMPETITIVIDAD 

PYMES

GOBERNABILIDAD 



Valor del patrimonio de movilidad por clase

Vehículo público 

Vía urbana 

Vía de Riel 

BRTs 

Vehículo privado 

4.8% 

17.4% 

14.8% 

0.4% 

62.5% 

Tiempo de viaje por tipo de transporte horas/día 



Tecnologías	
a	Diésel	

Gas	
Natural	

Biocombustibles	

Híbridos	
Autobuses	Eléctricos	

LA MOVILIDAD URBANA 

NO MOTORIZADO

INDIVIDUAL 
MOTORIZADO

COLECTIVO

13.3% 

61.4%  25.3% 



. 

Razón por la cual la persona migró a los Estados Unidos 
en los países del norte de Centroamérica, 2017. 

Fuente: Elaborado con datos de International Labour Organization, 
ILOSTAT; U.S. Bureau of Labor Statistics; Gobierno de El Salvador, 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Salario 
Mínimo; Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, México; y 
Gobierno de Guatemala, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA 



. LA MOVILIDAD SOCIAL 



Características de las PYMES en 2019 

 

PYMES en nuestra economía. 

95.4% 

3.3% 

1.0% 

0.3% 

RETO 1: INTEGRACIÓN DE LAS PYMES

93.4% 

92.4% 

74% 

51% 

40% 

28% 

24.4% 

2% 

Usa equipo de cómputo 

Utiliza internet 

De las que no participan en cadenas 
de valor es por falta de información

Del personal ocupado tiene 
educación media superior

Implementan acciones correctivas y 
preventivas para evitar futuros 

problemas de producción

Monitorea de 3 a 5 indicadores 
sobre su desempeño 

No crecen debido al excesivo número 
de trámites e impuestos elevados

De las empresas participan en 
cadenas de valor



Plan de Desarrollo Integral El Salvador – Honduras – Guatemala – México 

Bajar costos de 
transacción

Apalancar
remesas como punto 

de entrada para 
sistema financiero 

Fomentar cadenas 
regionales de 

economía social a 
partir de estas 

remesas

Dar facilidades
 para cajas de ahorro 

comunitarias, 
cooperativas, acceso a 

crédito, etc. 

RETO 2: INCLUSIÓN SECTORES INFORMALES



RETO 3: HACIA UNA ECONOMÍA DE ALTO VALOR AGREGADO 

Panorama mundial de inversión en ciencia y tecnología 
Gasto en investigación y desarrollo (I+D) según sector de financiamiento, 2012 (en porcentajes).

Empresas

Gobierno

Otros



RETO 3: HACIA UNA ECONOMÍA DE ALTO VALOR AGREGADO 

Panorama mundial de inversión en ciencia y tecnología 
PIB per cápita y gasto en investigación y desarrollo, promedio de 2009-2013.. 

Gasto en 
investigación
 y desarrollo 

(porcentaje del 
PIB) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Banco Mundial .



Potenciar remesas para inclusión productiva y desarrollo local
(en miles de millones de dólares). 

•  Bajar costos de transacción. 

•  Fomentar cadenas regional y de 
economía social a partir de estas 
remesas (cooperativas, cajas de 
ahorro comunitarias, etc).

•  Apalancar remesas como punto 
de entrada para el sistema 
financiero.

•  Diferencial salarial con Estados 
Unidos.  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.

Plan de Desarrollo Integral El Salvador – Honduras – Guatemala – México   Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la CEPAL. 
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