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El Salvador 

 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que en 2021 

la economía de El Salvador mostrará un crecimiento del 10%, después de experimentar 

una contracción del 7,9% en 2020. Este notable repunte de la actividad económica, que 

permitirá recobrar los niveles previos a la pandemia, está impulsado por factores 

internos y externos. Entre los primeros destacan los avances en el plan nacional de 

vacunación, las políticas de apoyo a las empresas y el crecimiento de la demanda 

interna, vinculado a la entrada de remesas y el aumento del salario mínimo. Entre los 

factores relacionados con la demanda externa están la recuperación de los ingresos por 

turismo y el repunte de las exportaciones de bienes. 

El déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) cerrará 2021 en un 7,6% del PIB (10,1% del 

PIB en 2020). La cuenta corriente de la balanza de pagos se ubicará con un déficit del 3,1% del PIB 

(superávit del 0,5% en 2020), ante el incremento notable del comercio. La inflación se situará alrededor 

del 6% (-0,1% en 2020) debido al repunte de los precios internacionales de los hidrocarburos y los 

alimentos. Esta dinámica favorecerá la recuperación del empleo, que finalizará en un nivel muy cercano 

al de la prepandemia. 

El 9 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto núm. 57 de la Ley Bitcoin, 

que entró en vigor el 7 de septiembre. De este modo El Salvador es el primer país en el mundo en adoptar 

el bitcóin como moneda de curso legal y medio de pago para cualquier transacción económica, junto 

con el dólar de los Estados Unidos. 

La política fiscal en 2021 se ha centrado en impulsar el crecimiento económico y la lucha contra 

la evasión fiscal mediante el Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando. El primero ha permitido 

recuperar 420 millones de dólares desde octubre de 2019 y el segundo, 19 millones de dólares. 

Los ingresos corrientes del SPNF registraron un crecimiento real interanual del 23,5% en los 

primeros 11 meses de 2021. Ello contrasta con la caída del 5,2% en el mismo período del año anterior, 

y responde al hecho de que los ingresos tributarios y los no tributarios se expandieron un 7,7% y un 

87,4%, respectivamente. Destacó el incremento en 

la recaudación de los impuestos a la importación 

(55,5%), el impuesto al valor agregado (33,7%) y 

el impuesto sobre la renta (12,8%).  

El gasto corriente registró un crecimiento 

del 3,1% de enero a noviembre de 2021, vinculado 

a la disminución de las transferencias corrientes 

(39,6%). Mientras que el pago de intereses registró 

una caída del 9,7% (frente a un crecimiento del 

93% en 2020), el gasto de capital se expandió un 

40% (21,4% en 2020). 

La deuda total del SPNF siguió en 

ascenso, al pasar de 21.652 millones de dólares al 

cierre de 2020 a 23.050 millones en noviembre de 

2021, pero con relación al PIB se redujo del 87,9% 

El Salvador: PIB e inflación, 2019-2021 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

sobre la base de cifras oficiales. 
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al 83,8% en dicho período, gracias al notable 

repunte de la actividad económica. Las Letras del 

Tesoro Público de El Salvador (LETES), que son 

un instrumento financiero de corto plazo, 

registraron un saldo de 1.309 millones en 

noviembre (4,8% del PIB), menor en 99,8 

millones con respecto al cierre de 2020. El 

Ministerio de Hacienda ha anunciado que 

continúa las conversaciones con el FMI para 

obtener una línea de crédito por 1.300 millones de 

dólares. 

La tasa de interés pasiva media a 360 días 

se situó en un 4,2% nominal (0,98% real) a 

noviembre de 2021, inferior al 4,4% (4,8% real) 

del mismo mes en 2020. La tasa activa media 

hasta un año canalizada a las empresas fue del 

6,3% (3,1% real), frente al 6,7% a noviembre del 

año anterior (7,2% en términos reales). 

En noviembre de 2021, el total de 

préstamos de los bancos, bancos cooperativos y 

sociedades de ahorro y crédito alcanzó los 15.919 

millones de dólares, un incremento interanual del 

6,9% (2,9%, en el mismo mes de 2020). La 

recuperación económica se basó en el notable desempeño de las principales actividades: el sector 

servicios registró un crecimiento del 15,6%, y la industria, del 6,4%, mientras que el consumo, que 

incluye las tarjetas de crédito, logró un aumento de 5,2%; la agricultura aún mostró un debilitamiento, 

al observar una caída del 6,8%. 

En septiembre de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos renovó el Estatus de Protección 

Temporal (TPS) por 15 meses más, lo que benefició a 400.000 salvadoreños.  

En los primeros 11 meses de 2021 las exportaciones de bienes registraron un crecimiento 

interanual del 33,9% y alcanzaron los 6.064 millones de dólares, lo que contrasta con la caída del 17% 

en el mismo período de 2020. Las exportaciones tradicionales se expandieron un 0,5% y las no 

tradicionales, un 32,9%. Las exportaciones de maquila aumentaron un 49,3%, gracias al notable 

desempeño del sector textil. En ese ámbito cabe destacar los hilados de algodón (147,4%) y suéteres 

(71,8%), así como los chips electrónicos (87,1%).  

Las importaciones, por su parte, registraron un crecimiento interanual del 50,1% entre enero y 

noviembre de 2021 (-14,3% en el mismo período en 2020), ante la expansión de todos sus componentes. 

De este modo, la balanza comercial acumuló un déficit de 7.731 millones de dólares, un 65,9% mayor 

que en el mismo período de 2020.  

Los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron un saldo neto de 408,1 millones de dólares 

durante los tres primeros trimestres de 2021 (123,8 millones más que los recibidos en el mismo período 

de 2020) debido a la confianza del sector empresarial en la recuperación económica y a la reinversión 

de utilidades. En los primeros 11 meses de 2021, los flujos de remesas acumularon 6.767 millones de 

dólares, una cifra 1.489 millones de dólares mayor que la del mismo período del año anterior. El sector 

El Salvador: principales indicadores económicos, 2019-2021 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Estimaciones. 
b/ Datos al mes de agosto. 
c/ Salario medio declarado de los afiliados al seguro social. 
d/ Datos al mes de septiembre. 
e/ Una tasa negativa significa una apreciación real. Se refiere al tipo de 

cambio real efectivo mundial.  
f/ Tasa básica pasiva hasta 180 días.   
g/ Tasa básica activa hasta un año.   
h/ Incluye errores y omisiones.    

2019 2020 2021 a

Tasa de variación anual 

Producto interno bruto 2,6 -7,9 10,0

Producto interno bruto por habitante 2,1 -8,4 9,5

Precios al consumidor 0,0 -0,1 4,3 b

Salario medio real c 1,0 1,0 5,2 d

Dinero (M1) 7,3 13,2 14,5 b

Tipo de cambio real efectivo e -0,2 1,1 2,6 d

Relación de precios del intercambio 0,3 4,3 -0,9

Porcentaje promedio anual 

Tasa de desempleo abierto 6,3 6,9 …

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,6 -9,2 ...

Tasa de interés pasiva nominal f 4,3 3,9 3,9 d

Tasa de interés activa nominal g 6,6 6,6 6,4 d

Millones de dólares 

Exportaciones de bienes y servicios 7 982 6 290 8 519

Importaciones de bienes y servicios 12 453 10 816 15 121

Balanza de cuenta corriente -165 121 -921

Balanzas de capital y financiera h 1 041 -1 508 ...
Balanza global 876 -1 387 ...
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del turismo obtuvo ingresos por 1.100 millones de dólares entre enero y agosto, con lo que se superó la 

meta anual que se había previsto, de 800 millones para todo 2021.  

El PIB registró una tasa de crecimiento interanual del 12,5% en los primeros tres trimestres, que 

contrasta con la desaceleración del 10% en el mismo período de 2020. Durante este lapso, todas las 

actividades mostraron una expansión, sobre todo el transporte, las minas y canteras y la industria 

manufacturera, con un crecimiento del 20,6%, el 16,1% y el 15,2%, respectivamente. Desde la 

perspectiva del gasto, todos sus componentes observaron un avance positivo: el consumo privado, del 

15,2%; las exportaciones, del 34,3%, y la formación bruta de capital fijo, del 31,6%. Esta última estuvo 

alentada por la ejecución de proyectos privados en infraestructura.  

En los últimos meses de 2021 la inflación alcanzó niveles no vistos desde hacía una década. En 

noviembre la variación interanual del índice de precios al consumidor fue del 6,2%, lo que contrasta con 

la caída del 0,17% en el mismo mes del año anterior. Los rubros que registraron los mayores incrementos 

de precios fueron los del transporte (10,7%) y los combustibles (8,4%). El empleo total formal en 

plantilla se incrementó en 65.755 trabajadores en octubre de 2021 con relación al mismo mes de 2020 

(7,8%). El sector privado agregó a su planta laboral 59.013 personas (9,0%) y el sector público,  6.742 

(3,7%).  

El Consejo Nacional del Salario Mínimo resolvió el 2 de julio de 2021 incrementar el salario 

mínimo en un 20% a partir del 1 de agosto, de 304 a 365 dólares. Este aumento será subsidiado por el 

Gobierno con 100 millones de dólares para las microempresas, pequeñas y medianas empresas formales 

hasta julio de 2022. El salario promedio de los trabajadores tuvo un crecimiento nominal interanual del 

10,6% al mes de agosto de 2021 (6% real). 

Para 2022, la CEPAL estima que la economía de El Salvador registrará un crecimiento del 3,8%, 

gracias al dinamismo de la demanda interna y externa y al impulso del gasto público en inversión y 

programas sociales como la salud, la educación y la seguridad. La inflación se ubicaría en torno a un 

4%, por encima de las tasas de años anteriores, debido a la crisis de la cadena de suministros y a los 

precios internacionales de los productos energéticos. Se prevé que el déficit del sector público alcance 

un 4,5% del PIB debido a una política activa contra la evasión y la búsqueda de la eficiencia 

recaudatoria, y que el déficit de la balanza de pagos se ubique en el 4,2%, debido a una expansión de las 

importaciones por el aumento de la actividad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

  


