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Para reducir la pobreza en El Salvador de manera sostenible, es necesario aumentar la generación de empleo de calidad, 

a través del incremento de la inversión privada en el país. Muchos proyectos privados  se pierden por no contar con bienes 

públicos necesarios para su desarrollo. Por otro lado, muchas veces se proveen bienes y servicios públicos sin tener una 

claridad de cómo esto potenciará el desarrollo económico de alguna zona. 

Es por ello que como parte de Fomilenio II, se ha creado Apuesta por InversionES como una herramienta que busca lograr 

dos objetivos simultáneos: (i) ser una herramienta para apalancar inversión privada 

en el sector transable, mediante la provisión de bienes públicos de manera que, en 

su conjunto, generen sustanciales efectos económicos positivos y aumente la 

productividad de los sectores beneficiados y (ii) ayudar a canalizar y optimizar los 

escasos recursos para proveer Inversión Pública en el país; tales como  

infraestructura vial, agua potable, saneamiento, capacitaciones para mano de obra, 

etc. 

 

Apuesta por InversionES 

Es una herramienta con la que FOMILENIO II provee, de forma no reembolsable, 

ciertos bienes públicos, siempre y cuando estos permitan la generación de empleo 

de calidad, a través del establecimiento de Inversión Privada. 

El presupuesto de Apuesta por InversionES es de $75 millones para los 5 años del 

Convenio y con ello se dará apoyo a proyectos comprometidos a generar fuentes de 

empleo formal e invertir no menos de $100,000 en cualquier parte del territorio  

nacional.  

Fomilenio II lanzará convocatorias de proyectos para que los inversionistas privados 

presenten sus ideas y puedan entrar en el proceso de evaluación en el cual se 

determinará, si la inversión pública que solicitan será o no provista por parte de 

Apuesta por InversionES.  

 

¿Quiénes pueden aplicar? 

Empresas, organizaciones con fines de lucro, cooperativas o una asociación de estas 

entidades que tengan la capacidad de invertir y demuestren la generación de empleo 

a través de un proyecto de inversión y que necesiten inversión pública para su 

desarrollo. 

Además, pueden participar asociaciones de empresas; por ejemplo, si un grupo de 

empresarios ha identificado el potencial turístico de una ciudad y se organizan para 

solicitar en conjunto la provisión de una calle de acceso, la construcción de aceras 

peatonales y la iluminación de las mismas. A cambio, el grupo de empresarios se comprometen a invertir un monto igual 

o mayor que la inversión pública solicitada en el establecimiento de nuevos hoteles y restaurantes o en ampliar sus 

operaciones existentes.  

 

Ejemplo de proyecto 

agroindustrial: 

Una cooperativa productora 

de fruta desea exportar 

mermelada de fruta a los 

países de Centroamérica. 

Para ello construirán una 

planta procesadora para 

transformar la fruta en 

mermelada. El lugar donde 

estará ubicada la planta 

procesadora carece de vías 

de acceso. Invertirán 

$250,000 en la planta y 

solicitan a Apuesta por 

InversionES una calle de 

acceso que cuesta $200,000. 

Dicha calle, además de 

servirle a la planta 

procesadora, podrá ser 

utilizada por las 

comunidades aledañas para 

tener mejor conectividad 

vial. 
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¿Qué sectores  y  áreas geográficas se apoyan? 

Industria manufacturera, agroindustria, energía, turismo, alimentos y bebidas, aeronáutica, entre otros, financiada con 

capital nacional, extranjero o mixto. Además, dichos proyectos pueden desarrollarse en cualquier zona geográfica del país. 

No son elegibles para aplicar aquellas actividades que fomenten vicios o ilegales, actividades inconsistentes con 

estándares de derechos humanos y medioambientales, financieras y títulos valores, así como proyectos eminentemente 

de desarrollo inmobiliario, minería, fabricación de armas y actividades que puedan causar una pérdida sustancial de 

empleos en los Estados Unidos de América o un desplazamiento sustancial de la producción de los Estados Unidos.  

 

¿Cuáles son los montos mínimos o máximos de Apuesta por InversionES? 

El monto total de la inversión privada no podrá ser inferior a lo establecido en cada convocatoria. En todo caso, este monto 

no podrá ser inferior a $100,000. 

Se podrán proveer bienes o servicios de la inversión pública cuyo monto no exceda $10 millones. 

Es importante que el costo de los bienes públicos o semipúblicos solicitados  no superen el monto de la inversión en el 

proyecto privado; se requiere al menos que ambos costos sean iguales (relación de 1 a 1). Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Además, el costo de la Inversión Pública solicitada no debe superar el monto de los beneficios a terceros del proyecto 

completo (Inversión Privada más Inversión Pública).   

 

¿Hay restricciones en el uso de fondos de Apuesta por InversionES? 

Se excluyen del apoyo: deudas, obligaciones del gobierno, multas, gastos de celebraciones, salarios de empleados de 

gobierno, actividades ilegales, compra de vehículos, entre otros. 

 

¿Qué criterios adicionales se toman en cuenta para analizar los proyectos? 

Es importante que quienes apliquen incorporen consideraciones de género y acceso a grupos vulnerables; además de 

cumplir con  requisitos medioambientales. 

 

¿Se puede dar apoyo a proyectos ya existentes? 

Sí, siempre y cuando haya un compromiso de inyectar capital nuevo. Por ejemplo: una empresa dedicada a la exportación 

de alimentos desea establecer una nueva línea de producción, pero necesita personal capacitado; por tanto, puede 

solicitar capacitación para el personal a contratar. A cambio, la empresa se compromete a invertir en la ampliación de su 

planta de producción en un plazo no mayor al tiempo que esté en vigor el convenio FOMILENIO II. 
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¿Cuál es el procedimiento para aplicar? 

 

• Todo surge con un potencial inversionista que tiene una idea de negocio y que identifica la necesidad de inversión 

pública complementaria para desarrollarlo.  

• El potencial inversionista podrá descargar de la página web de FOMILENIO II el Manual de Operaciones de Apuesta 

por InversionES. 

• Cuando haya una convocatoria abierta (se publicará en al menos 2 periódicos de mayor circulación y en la página 

web de FOMILENIO II), el inversionista deberá llenar un perfil de proyecto en el que explique su inversión y la 

inversión pública que necesita para llevarla a cabo. Debe asegurarse que su proyecto cumpla con los criterios de 

la Convocatoria y del Manual de Operaciones. 

• Posteriormente, se llevará a cabo un proceso de elegibilidad  en el que se tomará en cuenta, entre otras variables: 

los beneficios a terceros del proyecto completo, cumplimiento de estándares medioambientales y de género, así 

como el nivel de empleo generado. 

•  Al final el proceso culmina con la firma de un Acuerdo de Inversión, en el cual se adquieren compromisos 

contractuales. Por parte de FOMILENIO II se proveerá la inversión pública solicitada y por parte del inversionista, 

se generarán las fuentes de empleo a las que se ha comprometido mediante el desarrollo del proyecto propuesto. 

 

El proceso de evaluación es escalonado, por tanto, debe superarse la etapa de evaluación anterior para poder continuar 

a la siguiente, como se muestra a continuación: 
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