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Crecimiento
económico 2015

2.5 %

El Salvador está saliendo del umbral del bajo crecimiento económico y se
ha consolidado en 2015 con un 2.5%, una cifra que ha superado el
potencial histórico y además ha sido validada por instituciones
internacionales expertas en materia económica y financiera. En ese
sentido, se enrumba a alcanzar la meta del quinquenio, que es de 3%, y se
ha comenzando a sentar las bases para superar las vulnerabilidades del país.

En general toda la economía ha tenido un buen desempeño
de crecimiento, pero el sector industria ha mostrado ser el
más dinámico, en específico el rubro de la manufactura. Hay
que destacar que el sector construcción, después de dos
años consencutivos de cifras negativas, ha comenzado a
recuperarse moderadamente como producto de incentivos a
la inversión. Además, en el último año, FONAVIPO y FSV han
otorgado más de $158.6 millones en crédito para vivienda,
con los que se han favorecido más de 51 mil personas.

Manufactura

3.4 %

Transporte y almacenamiento

3.3 %
2.8 %

Comercio, restaurantes y hoteles
Construcción

1.5 %

Dentro de la industria, los subsectores más dinámicos,
que coinciden con las apuestas de la Política de
Transformación Productiva, son:
• Papel y cartón: 4.7%
• Química farmacéutica : 4.1 %
• Servicios industriales de maquila: 11.1 %

La reducción de la factura petrolera en 2015 fue de
$753 millones respecto a 2014, lo que permitió
ahorros a las familias y menores costos a las empresas.

Ahorro promedio anual
por hogar gracias al subsidio GLP

El aumento de 1.7% en la capacidad de consumo de los hogares
salvadoreños es el componente más importante de la demanda agregada, y
se vio estimulado por el incremento del salario nominal (6.9%), así como
por el ahorro en los hogares como resultado de la reducción de 49.2% en
los precios de la energía eléctrica en adición a los subsidios que se otorgan al
consumo de la electricidad, al transporte público de pasajeros y al GLP
(que beneficia a 1.22 millones de personas), y que en conjunto sumaron
$239.1 millones en 2015. Esto significa un importante ahorro para los
hogares salvadoreños y un aumento en la capacidad adquisitiva. También la
tarifa básica de telefonía (conocida como “tarifa fija”) ha disminuido un 18%,
beneficiando a personas usuarias de 10 millones de líneas.

DÉFICIT
FISCAL

INVERSIÓN PÚBLICA

$713.0 MM
con un porcentaje de ejecución de

3.2%
del PIB
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67.4 %

$39.06

La inversión pública, concentrada en obras de
infraestructura, es otro componente importante
de la demanda nacional y contribuyó a estimular
el ciclo macreconómico. En 2016 la inversión
alcanzó la cifra de $713 millones, con un 67% de
ejecución. Como muestra se encuentran las
grandes obras de infraestructura vial; la
modernización y expansión del aeropuerto
internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y
el corredor logístico, con lo que se han generado
más atractivos para la inversión.
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TRANSFORMACIÓN
DE MATRIZ ENERGÉTICA

SISTEMA FINANCIERO
MOTOR DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
La banca pública tiene una importante participación en el
otorgamiento de créditos destinados a la producción.
El país mejoró 56 puntos el índice de acceso al crédito como
resultado de la Ley de Garantías Mobiliarias y el aumento del
crédito productivo (Doing Business)
Mayor desembolso para el crédito
productivo (jun 2015-abr 2016):

Bancos públicos otorgaron
préstamos por $708.5 MM:

$1,437 MM
35,232 créditos
60.7% a la industria
manufacturera

BH y BFA: $508.5 MM
BANDESAL $200.0 MM

Banco Hipotecario ocupó el 3 lugar del ranking bancario
en otorgar préstamos en sector de empresas

El Salvador además le apuesta a la transformación
de la matriz energética a través de la incorporación
de fuentes limpias y renovables, y ha aumentado su
participación en 2%. También se ha incrementado
la capacidad instalada de generación a 1,677 MW.
Esto es justamente lo que ha propiciado el ahorro
en los hogares.

FORTALECIENDO LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La familia salvadoreña
es lo más importante
en nuestro gobierno,
es por esa razón que
hay un interés
importante por el
desarrollo de la
soberanía y seguridad
alimentaria. A pesar de
la sequía que golpeó a
nuestro país, como
producto de los
efectos del cambio
climático, se logró:

0.8 %
21%
$28.5
MM

DISMINUYÓ 49.2 %
precio de las tarifas de
energía eléctrica

Crecimiento de actividad
agropecuaria, a pesar
de los efectos de la roya
y la sequía, y se produjeron
suficientes alimentos
Disminuyó el precio
de los frijoles a marzo 2016,
pese a la sequía

SISTEMAS DE RIEGO PARA REDUCIR
RIESGOS DE BAJA PRODUCCIÓN

Para entrega de más de
508,000 paquetes agrícolas
para la siembra de maíz;
167,000 paquetes para la
producción de frijol y 44,910
paquetes alimenticios a
personas afectadas por la sequía.

Hemos intervenido en el 100%
de los sistemas de riego del país
para contrarrestar los efectos
del cambio climático. Por $3.4 millones

UNA APUESTA
POR EL SECTOR CAFETALERO
Rescate del sector cafetalero y renovación del parque de café por $8.2 millones.
Se han cumplido con importantes compromisos contenidos en el Pacto por la Caficultura:
Transferencia
tecnológica a 5,286
productores y productoras
en las cordilleras
cafetaleras del país.

Se suministraron

7.45 millones de plantas
de café con resistencia
a la roya y al cambio
climático

Los créditos del Banco Hipotecario
al sector café suman $60 millones y se han
desembolsado $24.0 millones en el último año.
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EL SALVADOR, UN DESTINO
ATRACTIVO Y COMPETITIVO
Cifra historica de 2 millones de visitantes, incrementando
4.9% respecto al primer período de gestión.
El turismo generó ingresos por $1,255 MM, lo que representó
el 4.51% del PIB

La inversión logística y de conectividad es una apuesta de este gobierno que tiene
el objetivo de establecer garantías para quienes ven en El Salvador una
oportunidad comercial y de inversión.
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA MOVILIDAD, LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
479 obras de infraestructura vial, vivienda y transporte
por $304 millones. En sector vivienda se ejecutó una inversión
de $158.6 millones. Una inversión total de $462.6 millones.

$52.6
MM

$34.0
MM

Carreteras Acajutla–Sonsonate,
Binacional Chalchuapa–Jerez

Pasos Multinivel para el AMSS

$86.0
MM

$5.4
MM
Finalización de 1ª etapa
del SITRAMSS

Mantenimiento de vías
en 6,384 kilómetros.

El SITRAMSS se ha consolidado como el transporte del
futuro para una ciudadanía que marcha al ritmo de los
cambios. Este emblemático proyecto ha significado la
construcción de obras complementarias, como la Terminal
de integración de Soyapango, así como el diseño y
construcción del museo en el Parque Infantil.
Y como producto de la confianza en nuestro país, la
inversión privada en conjunto con la inversión pública
han logrado que nuestro país cuente con el mejor taller
en reparación y mantenimiento de flota aérea en la
región. El Salvador en 2016 mejoró 11 posiciones en
Doing Business del Banco Mundial, indicador
que mide el clima de inversiones, y se ubicó en el lugar
86 entre 189 economías en el mundo.
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MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN
PORTUARIA Y AEROPORTUARIA 2015

Calificado como el cuarto aeropuerto más seguro
de América ,según Organización Civil de Aviación
Internacional; superado solo por Canadá, Estados
Unidos y Nicaragua.
Inversión en infraestructura aeroportuaria por
$15.6 millones.
Cambio del sistema de radares, recarpeteo de
la pista, ampliación de salas de despedida,
bienvenida y terraza de plaza de comida.
Inversión de FOMILENIO-AEROMAN.
Inversión en equipamiento aeroportuario
por $8.1 millones.
Mejoramiento de servicios y seguridad
por $3.0 millones

Inversión en logística aeroportuaria
y portuaria:

$26.7 millones
FOMILENIO II

Acuerdo de inversión con por $3.37 millones
para capacitar a 885 jóvenes en aeronáutica.
El aporte de AEROMAN será de y $30.7 millones.

