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El Salvador atraviesa por una difícil coyuntura fiscal, que de acuerdo a varios expertos se ha 

generado por falta de liquidez, que si no se resuelve podría llevar al país a problemas de solvencia. 

La deuda pública en relación al PIB ronda el 62%, pero podría aumentar si no se toman importantes 

medidas de corto-mediano plazo. 

La reciente resolución que emitió la Sala de lo Constitucional (Ver Comunicado de Prensa), 

rechazando la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo que autorizaba la emisión 

de deuda por US$ 152.0 millones, le ha dado un respiro al gobierno y le alienta para negociar con la 

oposición un nuevo decreto para emitir US$ 1200.0 millones en Bonos Soberanos. Parte importante 

de esa emisión se utilizaría para reconvertir deuda interna de corto plazo. A junio de 2016, el 

Ministerio de Hacienda ha emitido LETES por US$ 834.5 millones. Dicha negociación estaría 

condicionada a la firma de un acuerdo de responsabilidad fiscal, que para la oposición parlamentaria 

incluye una reforma del sistema de pensiones distinta a la propuesta por el Ministerio de Hacienda, 

a medidas de control del gasto como las recomendadas por el FMI y a medidas para propiciar un 

mayor crecimiento económico. El Salvador, con una tasa de crecimiento esperada en torno al 2%, 

se mantiene desde hace varios años a la zaga del crecimiento económico en relación con sus vecinos 

regionales. 

La fragilidad fiscal del país ha planteado un importante giro en las discusiones de gobierno que 

podrían llevar a la firma de un Acuerdo con el FMI (ver FMI advierte a El Salvador por crisis fiscal). A 

la fecha, Honduras es el único país de Centroamérica que mantiene un Acuerdo Stand-By con ese 

organismo. 

Las respuestas a los problemas que afectan el crecimiento (entre ellos el crimen organizado) y la 

solución a los desequilibrios de caja fiscal mantienen grandes expectativas internas y externas. El 

Salvador cuenta con escaso tiempo político para tomar medidas económicas drásticas e 

impopulares como el aumento de impuestos y recortes de gastos. El próximo evento electoral se 

llevará a cabo en el primer trimestre de 2018 en el que además de gobiernos municipales, se 

sustituirá a la actual legislatura, dominada por el partido oficial y partidos minoritarios.   

Mientras tanto, la cúpula empresarial aglutinada en ANEP espera una respuesta de la 

Administración Sánchez Cerén a su propuesta de Pacto por el Crecimiento que contiene 4 

importantes pilares: I) Crecimiento Económico, II) Combate y Reducción de la Pobreza, III) Pacto de 

Responsabilidad Fiscal y IV) Reformas Institucionales (ver Comunicado de ANEP).   


