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El Salvador
En 2006, el PIB de El Salvador creció un 3,8%, lo que constituyó el mayor aumento del PIB
por habitante (2,1%) de los últimos nueve años, impulsado por las obras de reconstrucción de
los daños ocasionados por el huracán Stan y la erupción del volcán Ilamatepec en 2005 y el
mejor desempeño de la agricultura y los servicios. La inversión pública y privada creció de
manera sostenida. La importante corriente de remesas familiares (18% del PIB) contribuyó a
impulsar el consumo privado y aliviar el impacto del alza de los precios internacionales del
petróleo sobre la cuenta corriente, que registró un déficit del 4,6% del PIB. El déficit fiscal
del sector público no financiero (SPNF) fue de un 2,9% del PIB y se registró una inflación
promedio del 3,9%.

Para 2007, se estima un crecimiento económico del 4%,
pues se esperan mejoras en los sectores agropecuario, de
servicios y de la construcción, gracias a la ejecución de
recursos de la Cuenta para afrontar las cuestiones del Milenio
(461 millones de dólares en 5 años). Asimismo, se prevé
que la inflación se ubicará entre el 3% y el 4%, debido
principalmente a la estabilidad de los precios internacionales
del petróleo. El objetivo principal de la política económica
es continuar aplicando la disciplina fiscal. En los próximos
tres años, el Gobierno de El Salvador prevé impulsar otras
áreas clave para el desarrollo del país con el objeto de
aprovechar las facilidades comerciales del Tratado de Libre
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos, que entró en vigencia en 2006. En primer
lugar, con respecto a la competitividad y la productividad
se buscará atraer nuevas inversiones y mejorar el clima
para los negocios; en segundo lugar, el gobierno apoyará
al sector manufacturero a través de un fondo de desarrollo
productivo creado en octubre de 2006.
En 2006, la carga tributaria representó el 13,4% del
PIB. Ello obedece a la reforma tributaria que permitió
captar ingresos adicionales, debido a cambios en el código
tributario, la ley de pensiones, la ley de bancos y la ley
del impuesto sobre la renta, y a la mayor fiscalización
de los contribuyentes por parte de la Dirección General
de Impuestos Internos y las aduanas. Esto ha permitido
apoyar a más de 26.000 familias en situación de pobreza
extrema de 32 municipios, en el marco del programa Red
Solidaria. Los gastos corrientes se incrementaron debido
principalmente al consumo público, al aumento de los

pagos por intereses de la deuda y al pago de pensiones.
Se otorgaron subsidios al transporte por 19 millones de
dólares (eliminados a mediados de 2006), al consumo
de energía eléctrica (37 millones) y de gas licuado (72
millones de dólares). Estas medidas, sumadas a los
gastos de reconstrucción, originaron un déficit del SPNF
equivalente al 2,9% del PIB, similar al de 2005. Para
2007, el gobierno prevé una mejora de las cuentas fiscales,
sobre todo gracias a la creación, en septiembre de 2006,
de un fideicomiso para manejar la deuda del sistema de
pensiones, ya que el pago de deuda previsional pasaría
del 1,9% al 0,2% del PIB entre 2006 y 2007.
La deuda externa pública hasta septiembre de 2006
alcanzó los 5.577 millones de dólares. Esto responde a
la colocación de bonos por 656,3 millones de dólares
en los mercados internacionales (617,6 millones) y en
el mercado nacional (38,7 millones). En tanto, la deuda
pública interna llegó a 2.647 millones. En consecuencia,
la deuda pública total reflejó una tendencia descendente
y representó el 44,8% del PIB (0,7% menos que en igual
período del año anterior).
En 2006, se registró un incremento de las tasas
nominales de interés, ocasionado por el aumento de las
tasas internacionales. Las tasas reales aplicadas a los
depósitos a 180 días pasaron del -1,2% en 2005 al 0,7%
en 2006. Asimismo, las tasas aplicadas a los préstamos
hasta un año de plazo se elevaron del 2,1% al 3,8% en
igual período. Sin embargo, el mejor desempeño de la
economía propició una expansión del crédito bancario, tanto
al sector privado como al público. A fin de año, el Banco
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Central de Reserva contaba con reservas internacionales
netas de 2.146 millones de dólares, levemente inferiores
a las de 2005, que fueron equivalentes a solo 4,7 meses
de importaciones de bienes y servicios.
Durante 2006, los favorables precios de algunos
productos agropecuarios contribuyeron por segundo
año consecutivo al mejor desempeño del sector. Las
obras de reconstrucción (iniciadas luego de los desastres
naturales ocurridos en octubre de 2005) y el aumento de
la demanda de vivienda impulsaron el crecimiento del
sector de la construcción (5,4%). También registraron
un mejor desempeño el turismo, la minería, los sectores
de electricidad, financiero, transporte y comunicaciones,
así como la industria manufacturera, la que mostró un
crecimiento del 2,5% en 2006, en comparación con el
1,4% de 2005. La inversión pública aumentó un 3,5%,
mientras que la privada lo hizo un 5,6%. Todo ello propició
un incremento del PIB del 3,8%.
La inflación anual fue en promedio un 3,9%,
cifra levemente inferior a la de 2005, lo que obedece
a la estabilización de los precios del petróleo y a una
reducción del costo de las gasolinas, el transporte y los
alimentos en los últimos meses de 2006. En cuanto a los
salarios, se incrementó un 10% el salario mínimo de los
empleados de los sectores de la industria, el comercio y
los servicios y un 4% el de los trabajadores de la maquila.
En enero de 2006, los empleados públicos recibieron el
primer aumento salarial desde 1998 (del 3% al 10%). Sin
embargo, a pesar del crecimiento económico, aumentó
la tasa de desempleo abierto por una disminución de las
plazas de trabajo en el sector de la maquila.
A pesar de los mejores precios de algunos productos
agropecuarios, entre los que se destacan el café y el
azúcar, el sector exportador registró un crecimiento del
4,7%, levemente superior al de 2005. Cabe destacar el
incremento de las exportaciones de bienes no tradicionales
(23,2%), mientras que las de bienes tradicionales anotaron
un crecimiento del 17%, inferior al 40% observado el año
anterior. La producción de la maquila siguió disminuyendo
(10,5%) en 2006.
Las importaciones registraron el mayor dinamismo
y crecieron un 12%. Por una parte, las importaciones
de bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de
capital se incrementaron un 21%, un 18% y un 11%,
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Cuadro 1
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2004
Producto interno bruto
Precios al consumidor
Salario mínimo real
Dinero (M1)
Tipo de cambio real efectivo d
Relación de precios del intercambio
Tasa de desempleo urbano
Resultado global del gobierno
central/PIB
Tasa de interés pasiva nominal
Tasa de interés activa nominal
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo en cuenta corriente
Cuentas de capital y financiera
Balanza global

2005

2006 a

Tasas de variación anual
1,8
2,8
3,8
5,4
4,3
3,9 b
-1,4
-4,5
-0,5
8,5
9,3
14,4 c
0,2
1,4
0,5 c
-1,0
0,0
-1,9
Porcentaje promedio anual
6,5
7,3
5,7 e
-1,1
3,3
6,3

-1,0
3,4
6,9

-0,4
4,3
7,5

f
f

Millones de dólares
4 412
4 573
4 832
7 151
7 652
8 463
-632
-786
-832
579
728
961
-53
-59
129

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2006.
c Variación del promedio de enero a octubre de 2006 respecto del
mismo período del año anterior.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Estimación basada en datos de enero a septiembre.
f Datos anualizados, promedio de enero a octubre.

respectivamente, con respecto a 2005. Por otra parte, las
importaciones de maquila disminuyeron un 10%. Se estima
que la factura petrolera alcanzaría los 1.100 millones de
dólares, es decir, 200 millones de dólares más que en
2005. De este modo, el déficit en cuenta corriente de la
balanza de pagos representó el 4,5% del PIB, una cifra
similar a la de 2005.
La corriente neta de inversión extranjera directa
disminuyó un 23% con respecto al año anterior y ascendió a
397 millones de dólares. En cambio, la promoción turística
vinculada al Plan Nacional de Turismo 2014 se tradujo
en ingresos que superaron los 700 millones de dólares.
La economía tuvo nuevamente un impulso considerable
por el incremento de las remesas familiares (un 18% más
que en 2005), lo que se asocia a un aumento de estas para
contrarrestar las consecuencias de los desastres naturales.
Las remesas (3.339 millones de dólares) sostuvieron el
consumo privado y cubrieron el 94% de la brecha comercial
de bienes (18,3% del PIB).

