
               

 

 
Sector privado lidera recuperación económica  

sobre la base de exportaciones y remesas 
 

 
 
La economía salvadoreña ha comenzado a recuperarse, tras el impacto que recibió por la pandemia de COVID-19 y las 
cuarentenas estrictas decretadas por el Gobierno para tratar de frenar los contagios del 11 de marzo al 24 agosto 2920.  
 
En la primera mitad de 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) comienza a dar señales de crecimiento, gracias a los aportes 
de sectores clave como las exportaciones y la recepción de divisas vía remesas familiares. A junio de 2021 las 
exportaciones sumaban $6,215 millones, por encima de la cifra prepandemia, y las remesas familiares, que han crecido 
un 39 % en lo que va del año. Todo ello, en gran medida, por efecto de la actividad económica de Estados Unidos.  
  
Sin embargo, aún se está lejos de regresar a los niveles previos a la pandemia. Para 2019, el PIB de El Salvador era de 
US$26,897 millones, pero en 2020 tuvo una contracción del -7.9 % y llegó a US$24,639 millones. El Banco Central de 
Reserva (BCR) revisó al alza su previsión de crecimiento para 2021 y señala que será del 9 %. Si se cumpliera esta 
proyección, el PIB alcanzaría los $26,856.5 millones, inferior al que se tenía previo al COVID-19. 
  
La previsión original del BCR era del 5 %. De ser así, el PIB de El Salvador sería de US$25,870 millones. La economía 
salvadoreña sufrió fuertemente los efectos de la pandemia y de las medidas de confinamiento, tanto, que su 
decrecimiento (-7.9 %) fue cinco veces mayor que la que tuvo la nación vecina de Guatemala (-1.5 %). 
  
A junio de 2021, sin embargo, hay señales que confirman que la dinámica productiva se está recuperando. Por ejemplo, 
el consumo de energía para dicho mes fue de 3,224 gigavatios hora, superior a los 2,885 GWH de junio de 2020, e incluso 
mayores que los 3,198 GWH del mismo mes de 2019. 
  
Tras la reapertura, la reactivación ha sido gradual y las cifras de movilidad aún son, a estas alturas, un 7 % inferiores a 
las de la prepandemia, sobre todo por las nuevas dinámicas de teletrabajo adoptadas en 2020 debido a la emergencia. 
  
Aún así, para mayo de 2021 se registra un crecimiento del 32 % en el Índice de Volumen de la Actividad Económica 
(IVAE), que es un indicador que se aproxima al PIB y permite prever la tendencia del mismo. 
 
Aunque sectores como el comercio, la construcción y las exportaciones están percibiendo esta recuperación, aún hay 
sectores productivos como la agricultura cuya situación se complica cada vez más. Además, en la medida en que los 
riesgos sanitarios persisten y los riesgos políticos (reformas constitucionales, Ley Bitcoin, excesivo endeudamiento, etc.) 
se han incrementado, la incertidumbre generada por los mismos desincentiva la inversión y podría comprometer esta 
tendencia positiva hacia la plena recuperación económica.  
 
 

FINANZAS PÚBLICAS CADA VEZ MÁS RIESGOSAS A PESAR DE RECAUDACIÓN HISTÓRICA 
 
El endeudamiento público podría llegar a representar el 110% del PIB al cierre del año, a pesar de que la recaudación 
fiscal ha subido un 31% en la primera mitad del 2020. Más aún, con niveles de inversión pública del 12% que sugiere que 
el gran grueso de esta deuda está destinado para financiar gasto corriente, se advierte el riesgo de nuevos impuestos y 
aumento de a carga tributaria para cumplir con estas obligaciones del Estado.  
 



               

 

La recaudación fiscal ha subido un 31 % en la primera mitad de 2020 
 
Los ingresos tributarios en El Salvador han subido en 2021, y de enero a junio totalizan US$3,054 millones, cifra que 
representa un aumento del 31 % en relación con el mismo periodo de 2020, y un 17 % si se le compara con igual lapso 
de 2019. La recaudación adicional entre 2020 y 2021 es de US$723 millones.  
 
El aumento en la recaudación se debe, por un lado, a la mayor actividad de los sectores productivos del país, pero 
también a un aumento en la tributación del IVA, por la vía del consumo. Ello, en gran medida, puesto que El Salvador 
está registrando un importante incremento en la recepción de remesas familiares, las cuales se destinan casi en su 
totalidad al consumo. 
 
La recaudación de IVA ha sumado US$1,350 millones entre enero y junio de 2021, un aumento del 38 % con respecto a 
la primera mitad de 2020, y del 28 % en comparación con los mismos meses de 2019. 
 
La tributación de las familias salvadoreñas vía el Impuesto sobre la Renta también ha crecido. En los primeros seis meses 
de 2021 sumó US$1,279 millones, un 28 % más comparando con lo recaudado entre enero y junio de 2020, y un 11 % 
por encima de lo acumulado durante los mismos meses de 2019. 
 
El Salvador es el país de Centroamérica con mayor carga tributaria, con el equivalente a un 15 % del Producto Interno 
Bruto (PIB), según destaca el informe del Estado de la Región para 2021. La pandemia del COVID-19 provocó una fuerte 
caída en los ingresos fiscales en toda Centroamérica, pero en 2020 se han recuperado. De hecho, la mejora en la 
recaudación en El Salvador entre enero y mayo de 2020 en El Salvador (+31.8 %) fue mayor que la de Guatemala (+23.3 
%). 
 
 
Deuda pública supera el 110% del PIB 
 
La deuda pública de El Salvador llegó en junio de 2021 a US$23,256 millones, un 94 % del Producto Interno Bruto (PIB). 
El incremento de la deuda durante los últimos 25 meses ha sido de US$4,015 millones, y desde el pasado 1 de mayo, 
cuando tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, cada plenaria se aprueba deuda nueva. 
 
Durante la administración de Antonio Saca (2004-2009), el promedio anual de endeudamiento fue de US$629 millones. 
Con Mauricio Funes (2009-2014) fue de US933 millones. Con Salvador Sánchez Cerén, el incremento de la deuda fue en 
promedio de US$838 millones anuales. Pero con la actual administración, a cargo de Nayib Bukele, la deuda ha 
aumentado en promedio US$1,975 millones anuales. 
 
Desde el pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría del oficialista partido Nuevas Ideas, ha ratificado 
préstamos y fideicomisos por US$4,546 millones, el equivalente a un 17 % del PIB. Al sumar la deuda existente con las 
nueva deuda ratificada desde el 1 de mayo, se alcanza un 110 % del PIB. 
 
 
La estrechez de las finanzas públicas puede obligar al Gobierno a aplicar medidas adicionales, como un aumento de 
impuestos, la nacionalización de los fondos de pensiones (SUS$13,000 millones), la nacionalización de las reservas, la 
emisión de moneda vía un token digital (el dólar-colón), o caer en default con los acreedores. 
 
Está pendiente, además, la conclusión de las negociaciones que el Gobierno ha entablado con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), con el cual se le desembolsarían al país US$1,300 millones. Además, con el respaldo del FMI, se 
reduciría la percepción de riesgo país y se podría emitir bonos con una tasa de interés a nivel de mercado.  



               

 

 
Pero el FMI se ha mostrado interesado en aumentar los ingresos fiscales vía impuestos como la Contribución Especial a 
los Grandes Contribuyentes, los impuestos selectivos al consumo de gasolina y tabaco, el aumento del IVA de un 13 al 
14 %, o la revisión de exenciones como las que se otorgan a las zonas francas. 
 
 
 

AÚN NO SE RECUPERAN 770 EMPRESAS Y HAY 24,000 EMPLEOS MENOS 
 
La pandemia del COVID-19 tuvo un impacto importante en el mercado laboral de El Salvador, y a mayo de 2021 aún no 
se logra recuperar los niveles de trabajo formal que había antes de que iniciara la crisis por esta enfermedad. Esto puede 
verse en los datos de personas que están aportando al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). En enero de 2020, 
el ISSS reportaba 693,706 cotizantes, y para mayo de 2021 eran 669,567. 
 
Estos 24,139 cotizantes menos representan una caída del 3.5 %. En el peor periodo de la pandemia y la cuarentena 
estricta, en junio de 2020, la cifra bajó hasta los 622,000, pero pese a la reapertura de economía y a la recuperación en 
el crecimiento, no se ha logrado recuperar por completo los puestos de trabajo perdidos debido a la emergencia sanitaria 
y las medidas de contención ordenadas por el Gobierno. 
 
Esta merma en el empleo tiene una relación estrecha con la reducción en la cantidad de empresas que operan en el 
país. A enero de 2021, el ISSS reportaba 33,388 patronos inscritos, es decir, empresas que estaban generando empleo 
formal, con protección social para sus trabajadores. A mayo de 2021, había 32,618 patronos menos, un -2.3 %, que 
representa 770 empresas que ya no estaban reportando al Seguro Social. 
 
La cantidad de empresas operando ha tenido un comportamiento de altibajos durante el último año. Tras tocar un 
mínimo de 31,671 en mayo de 2020, subieron a 32,511 para noviembre de ese año, para luego volver a bajar hasta las 
31,779 en diciembre. 
Este año registraron un máximo de 33,093 en abril, pero luego volvieron a bajar hasta las 32,618 en mayo. 
 
 

 
AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO BENEFICIARÁ A UN 13 % DE LOS TRABAJADORES FORMALES 

 
 
El aumento del 20 % al salario mínimo, que entró en vigor el 1 de agosto, beneficiará a 86,670 trabajadores, un 13 % del 
total de empleados del sector formal en El Salvador. También percibirán leves ajustes quienes ganaban hasta US$370, 
puesto que se les debe equiparar con el nuevo salario mínimo legal, que es de US$365 mensuales 
 
Sumando a estos empleados que estaban en la franja salarial de entre US$305 y US$370, los ajustes salariales se 
aplicarán a 237,046 empleados, lo cual representa para las empresas un costo anual de US$143 millones. 
 
El Gobierno ha ofrecido un subsidio para costear el primer año del aumento a las empresas con menos de 100 
empleados, lo que implica que se cubrirá los incrementos para 141,243 trabajadores. El subsidio suma US$87 millones 
para el primer año, y deja US$56 millones que deben costear las empresas.  
 



               

 

El salario mínimo se ha ajustado siete veces en los últimos 12 años, con un 8 % en 2011, un 4 % en 2013, 2014 y 1015 
(para totalizar el 12 % negociado aprobado en 2013), y un 19 % en 2017. En 2018 se subió un 1 % complementario a la 
revisión aprobada en 2017. En el más reciente ajuste, aprobado en julio de 2021, el incremento fue del 20 %. 
 
El acumulado de incrementos entre 2009 y 2021 ha sido del 76 %, de modo que el salario mínimo pasó de US$207.60 a 
US$365, en el caso del sector comercio y servicios. Durante dicho periodo, el incremento de la inflación, factor básico 
para la revisión de los salarios, ha sido del 16 %. 
 
 
 

SECTOR EXPORTADOR HA SIDO SOSTÉN DE LA RECUPERACIÓN 
 

 
El sector exportador, uno de los más golpeados por el cierre económico, de fronteras y el freno a la actividad industrial 
durante la cuarentena estricta de 2020, ha sido uno de los motores de la reactivación de la actividad productiva este 
año, según muestran las estadísticas de ventas al exterior registradas por el Banco Central de Reserva (BCR). 
 
En 2020, y mientras El Salvador aplicaba fuertes medidas de contención que frenaron totalmente la actividad del sector 
exportador, vecinos como Guatemala aprovecharon esa cuota de mercado y registraron incrementos. Como resultado, 
en El Salvador el sector exportador cayó un -15.4 % el año pasado, pero en Guatemala creció un 1.5 %. 
 
Este año el panorama cambió: las exportaciones entre enero y julio suman US$3,845 millones, un 45 % más que en el 
mismo periodo de 2020 y un 7 % más en comparación de 2019. Solo comparando los primeros siete meses de 2020 y 
2021, el incremento en el valor de las exportaciones es de US$1,184 millones. 
 
Las exportaciones no tradicionales han crecido, hasta julio, un 41 %, sumando US$2,872 millones, mientras que las no 
tradicionales han aumentado un 39 %, para llegar a US$1,630 millones. Las exportaciones de maquila, que se frenaron 
totalmente durante la cuarentena de 2020, han aumentado un 90 %, al pasar de US$395 millones entre enero y julio de 
2020, a US$749 millones en el mismo periodo de 2021. 
 
Tanto las exportaciones como la recepción de remesas familiares son los dos pilares del ajuste en la previsión de 
crecimiento del BCR para este año. La entidad modificó el pronóstico de avance el Producto Interno Bruto (PIB), 
originalmente del 5 %, y asegura que será del 9 % para el cierre del 2021. 
 


