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Plan Maestro de Rescate Agropecuario en El Salvador 

Este plan generará más de dos millones de empleos y reactivará la 
producción agropecuaria salvadoreña, volviéndola más rentable y eficiente.
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El Salvador invertirá más de $1.400 millones para 

recuperar el agro, mediante el Plan Maestro de Rescate 

Agropecuario, que pretende convertirlo en un país 

autosuficiente, en cuanto a la producción de alimentos, 

generando más de 2 millones de empleos y volviendo 

la producción agropecuaria más rentable y eficiente. 

Actualmente El Salvador importa entre el 70-80 % de 

los alimentos que consume. Estas cifras son atribuidas 

a varias décadas de abandono de la agricultura, 

situación que le llevó de ser «El Granero de 

Centroamérica» a una situación de vulnerabilidad, que 

el Gobierno busca revertir con la implementación del 

Plan. El Gobierno asume, por tanto, una tarea integral 

por recuperar la agricultura, pero también las 

oportunidades y la calidad de vida de quienes se 

dedican a este sector. 

Las acciones se enfocan en tres ejes principales: 

1. Soberanía alimentaria 

Con un presupuesto de $635 millones se optimizará la 

producción de granos básicos, frutas y acuicultura. Los 

productores recibirán asistencia técnica, tecnología y 

créditos con mejores tasas de interés. Se construirá 

una de las cadenas de frío más grande de la región. 

También se pondrán en marcha plantas lecheras, de 

producción de semillas y otras infraestructuras que 

permitan sustituir gradualmente las importaciones. 

Con este eje se espera que el país llegue a producir en 

un plazo de 4 años hasta el 70% de lo que consume. 

2. Rescate del Café 

Con un presupuesto de más de $637 millones, se 

pretende producir variedades resistentes y de 

excelente calidad, de forma rentable, posicionando a 

los cafés salvadoreños como uno de los mejores del 

mundo. Además, se facilitarán créditos para renovar el 

parque cafetalero y se creará un instituto especializado 

con la mejor tecnología para la producción y el 

desarrollo de investigaciones. 

3. Ruralización  

Con una inversión de más de $120 millones, las zonas 

rurales del país se convertirán en lugares modernos, 

seguros y con mejores condiciones de vida, ofreciendo 

así el campo unas oportunidades atractivas para los 

jóvenes, reduciendo los niveles de emigración y 

fortaleciendo la producción agropecuaria familiar. Cada 

zona rural contará con más escuelas, clínicas, 

delegaciones policiales, canchas y bibliotecas. También 

se mejorará la conectividad a Internet y se garantizará 

el acceso a la conexión para todos. 

Con estos tres ejes se pretende que El Salvador se 

convierta en un país lleno de oportunidades, evitando 

la emigración hacia las ciudades, y consiguiendo que 

las zonas rurales sean lugares de crecimiento, 

desarrollo y prosperidad. 

Además, el Plan Maestro incluye acciones a corto plazo, 

como la implementación de la Política Nacional 

Agropecuaria (que durante la próxima década busca la 

transformación agroindustrial), la creación del Código 

Agrario (para poder otorgar títulos de propiedad a los 

agricultores salvadoreños), la modernización y el 

fortalecimiento del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y la reingeniería de la banca estatal (para 

beneficiar más al sector agropecuario). 

Asimismo, este Plan incluye otras acciones como el 

fortalecimiento de la policía rural, la creación del 

Complejo de Educación e Investigación Agropecuaria, 

la entrega de insumos agropecuarios y kits 

tecnológicos; y la puesta en marcha del programa de 

huertos caseros, escolares y comunitarios para 

aumentar la autosuficiencia productiva del país. 

El Salvador jamás había contado con un proyecto 

agropecuario de tal magnitud. Además, cuenta con el 

aval de la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano 

para la Cooperativa Agrícola y el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 
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