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EL Salvador

Para 2008, la CEPAL estima un crecimiento del PIB en El Salvador de un 3%, alrededor de 

1,5 puntos porcentuales menos que el año anterior. Aunque se desaceleraron, las remesas 

familiares (17,5% del PIB) amortiguaron el efecto negativo del alza del precio internacional 

del petróleo y de los alimentos en la cuenta corriente, que registró un déficit del 6% del PIB. El 

déficit fiscal global del sector público no financiero (SPNF) fue de un 0,9% del PIB, mientras 

que la inflación anual se situó en torno al 5%.

A causa de la desaceleración mundial, el crecimiento del 
PIB en El Salvador en 2009 sería de aproximadamente un 
1%, ya que se espera una reducción de las exportaciones, 
las remesas y la inversión extranjera directa (IED). Por otro 
lado, este crecimiento estaría sustentado por el impulso 
de los sectores agropecuario y de servicios, además del 
efecto positivo de la ejecución de recursos de la Cuenta 
del Reto del Milenio y una mayor inversión pública 
debido al ciclo electoral (en enero se celebrarán elecciones 
legislativas y municipales, y en marzo se realizarán las 
presidenciales). Todos estos factores amortiguarían la 
reducción de la demanda externa. Asimismo, se prevé 
que esta disminución de la actividad económica y de los 
precios internacionales del petróleo propicie una inflación 
menor y que el déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos sea similar al de 2008.

En 2008, los ingresos corrientes del SPNF representaron 
un 17% del PIB (un 8% más que en 2007). La recaudación 
aumentó alrededor del 12%, lo que equivalió a un 13,6% 
del PIB, similar a la del año anterior. Ello obedeció al 
efecto positivo de las mejoras de la administración tributaria 
aprobadas en la reforma de 2005. Los gastos corrientes (16% 
del PIB) se expandieron un 13,6% en virtud del aumento de 
las transferencias. Se otorgaron subsidios al transporte público 
y al consumo de energía eléctrica, agua y gas licuado por un 
monto de 400 millones de dólares (1,8% del PIB).

Esta presión sobre las cuentas fiscales originó un déficit 
global del SPNF equivalente al 0,9% del PIB (0,7 puntos 
porcentuales superior al de 2007). Por su parte, el déficit global 
del gobierno central alcanzó el 0,6% del PIB. El saldo de la 
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Índice de volumen de la actividad Inflación
económica (IVAE)

EL SALVADOR: CRECIMIENTO E INFLACIÓN

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

deuda pública externa se mantuvo relativamente estable y la 
deuda pública interna aumentó cerca del 12%. La emisión 
de Letras del Tesoro alcanzó un saldo de 450 millones de 
dólares (un 2% del PIB, apenas tres décimas más que en 
2007). En noviembre de 2008, los partidos políticos y el 
gobierno acordaron aprobar un aumento del endeudamiento 
externo por 950 millones de dólares en créditos ofrecidos 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Mundial. De estos, 650 millones de dólares servirán para 
reestructurar la deuda en eurobonos con vencimiento en 
2011 y el resto se usará para promover el desarrollo social. 
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Los retos que el Estado deberá enfrentar en 2009 en materia 
de recursos públicos serán focalizar los subsidios y buscar 
una ágil ejecución de recursos.

En 2008, las tasas de interés nominales se mantuvieron 
relativamente sin cambios por lo que las tasas de interés 
reales fueron negativas. La restricción en la liquidez del 
sistema repercutió en una desaceleración del crédito 
bancario para los sectores público y privado. Los principales 
indicadores financieros se mantuvieron estables. En octubre, 
el banco central contaba con reservas internacionales netas 
de 2.344 millones de dólares (alrededor de un 7% más 
que en 2007), equivalentes a 2,5 meses de importaciones 
de bienes y servicios.

Por cuarto año consecutivo, los precios favorables 
de algunos productos agropecuarios estimularon un 
crecimiento del 8,4% en este sector, de manera casi 
idéntica que en 2007. El resto de las actividades productivas 
mostraron un desempeño positivo pero con un ritmo de 
crecimiento menor que en 2007. La construcción, la 
manufactura y la minería crecieron un 1,7%, un 3,6% 
y un 4,5%, respectivamente. Las remesas sostuvieron 
el crecimiento del consumo privado en torno al 3,7%, 
tres puntos porcentuales menos que el año anterior. La 
inversión pública (11% de la inversión bruta fija total) 
se elevó un 13,7%, pero no pudo compensar el descenso 
del 0,9% de la inversión privada. Esto fue producto de la 
incertidumbre financiera mundial y de la desaceleración 
de la economía de los Estados Unidos, que derivó en una 
mayor cautela sobre las inversiones y dio lugar a una 
reducción del crecimiento en 2008.

Debido a las presiones alcistas en los precios de los 
alimentos y derivados del petróleo, a mediados de 2008 
la inflación anual superó el 9%. De septiembre de 2007 al 
mismo mes de 2008, el precio de la canasta básica alimentaria 
mensual para el área rural aumentó un 34,5% y en la zona 
urbana creció un 27,8%. Para aminorar este impacto negativo, 
el gobierno incrementó los subsidios al transporte público a 
mediados de año, fortaleció el programa Red Solidaria para 
abatir la pobreza extrema y puso en marcha el programa 
“Alianza por la Familia”, que busca fortalecer el nivel de 
vida de las familias de ingreso medio con descuentos en 
las colegiaturas, la ampliación de la cobertura de salud y 
la revalorización de las pensiones. En la segunda mitad del 
año la inflación se atenuó y la tasa interanual se acercó al 
5%. En junio de 2008, los salarios mínimos nominales se 
elevaron un 5% por lo que el promedio anual del salario 
mínimo real se mantuvo constante. También aumentó el 
desempleo abierto y el subempleo, que se agudizarán en 
2009. En consecuencia, durante 2008 y 2009 podría crecer 
el número de familias en situación de pobreza.

Las exportaciones de bienes fueron dinámicas y 
aumentaron un 17%, 10 puntos porcentuales más que en 
2007. Las no tradicionales se incrementaron un 24% y las 

tradicionales anotaron un repunte del 28% gracias al efecto 
precio sobre el café y el azúcar. Las exportaciones de maquila 
recuperaron algo de lo perdido en los tres años anteriores 
con un crecimiento del 12% (tasa que no se observaba desde 
2000) y las de servicios aumentaron un 6%. Por su parte, 
las importaciones de bienes ascendieron un 15% y las de 
bienes de consumo, intermedios y de capital se incrementaron 
un 9,8%, un 27% y un 3,5%, respectivamente. La factura 
petrolera alcanzó un saldo histórico de 2.000 millones de 
dólares, un 9% del PIB y un 18% del total de importaciones. 
Las importaciones de servicios crecieron un 7%, ocho puntos 
porcentuales menos que en 2007.

La economía se benefició con la entrada de remesas 
familiares (3.943 millones de dólares), aunque su ritmo 
de crecimiento se atenuó a un 6,7% a raíz de la crisis 
económica de los Estados Unidos y el endurecimiento de 
su política migratoria. Las remesas cubrieron cerca del 
81% del déficit comercial (22% del PIB). Estas tendencias 
arrojaron un déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos de un 6% del PIB —medio punto porcentual 
superior al de 2007—, que podría aumentar si el flujo de 
remesas continúa disminuyendo. La inversión extranjera 
directa ascendió a 463 millones de dólares (2% del PIB) 
y se destinó, principalmente, a la generación eléctrica, la 
maquila, las telecomunicaciones y el sector financiero, lo 
que representó un tercio de la IED de 2007.

EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual
Producto interno bruto �,2 �,� �,0
Producto interno bruto por habitante 2,� 2,� 1,�
Precios al consumidor �,� �,� �,� b

Salario mínimo real -0,� 2,� -0,0
Dinero (M1) 1�,2 1�,� �,� c

Tipo de cambio real efectivo d 0,� 1,� 2,� e

Relación de precios del intercambio -1,� -0,� -�,�

Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo urbano �,� �,8 ...
Resultado global del gobierno
central / PIB -0,� -0,2 -0,�
Tasa de interés pasiva nominal �,� �,� �,0 f

Tasa de interés activa nominal �,� �,8 �,� f

Millones de dólares
Exportaciones de bienes y servicios � 18� � �2� � �20  

Importaciones de bienes y servicios 8 80� � 8�2 11 201
Saldo en cuenta corriente -��� -1 11� -1 ��2
Cuentas de capital y financiera ��� 1 ��� 1 ���
Balanza global �2 280 2��

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 2008.
c Variación en 12 meses hasta octubre de 2008.
d Una tasa negativa significa una apreciación real.
e Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del 

año anterior.
f Datos anualizados, promedio de enero a octubre.


