
 

 

  

DICIEMBRE 2018 

PRINCIPALES INDICADORES 

 
 

 

 

 

 

PRINCIPALES 

NOTICIAS 

• Crecimiento moderado 
soportado en un flujo importante 
de remesas provenientes de la 
EUA (21.3% del PBI). 

• Fitch mantiene la calificación de 
la deuda soberana en B- con 
perspectiva estable. La reforma 
de pensiones del 2017 y la 
reducción del déficit fiscal 
sustentan su decisión. ** 

 

• Las últimas elecciones (Feb-19) 
dieron como ganador a Nayib 
Bukele, poniendo fin a 10 años 
de gobierno del partido FMLN. 

• Reducir la inseguridad 
ciudadana, brindar servicios 
públicos de calidad y generar 
confianza en la población 
representa un desafío para el 
nuevo gobierno. 

 

• Crecimiento de los depósitos, 
niveles apropiados de liquidez y el 
creciente flujo de remesas 
contribuyen a la consolidación del 
sistema bancario. 

• Ley de usura que pone límites a 
la tasa de interés y Ley de 
impuestos a las Transacciones 
Financieras que grava 
operaciones mayores a $1,000 
restringen la inclusión 
financiera. 

 

• En agosto del 2018, El Salvador 
se suscribió junto a otros países 
de Latinoamérica en una 
iniciativa que pretende crear 
bienes públicos en materia de la 
regulación financiera de la 
industria Fintech. 

• Se estima que las Fintech 
estarían llegando a un millón de 
transacciones al cierre del año. 

 

Tendencia Histórica Dic-18

Inflación 0.4%

Crecimiento de PBI 2.5%

Tipo de cambio (USD) 1

PBI per cápita $ 3,889*

Reservas internacionales 

(Millones)
$3,353

Población (Millones) 6.4*

Tasa de desempleo 4.5%

Tasa de pobreza total 29.2%*

Coeficiente de Gini1 0.38*

Indice de Percepción de  

Corrupción2 35

Ranking Doing Business3 85

* Última información disponible
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Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, World Bank, Transparency 

International, Basel AML Index.
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1 Es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 corresponde a la 
perfecta desigualdad. 
2 Número entre 0 y 100 que indica el grado de corrupción percibido en el sector público, donde 0 
corresponde a la percepción de “muy corrupto” y 100 a su ausencia. 
3 Puesto entre 1 y 190 que clasifica la facilidad para hacer negocios, donde 1 es más próximo a 
economías que facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 
 
**Para leer el artículo ingrese al siguiente enlace: https://www.fitchratings.com/site/pr/10078856 

https://www.fitchratings.com/site/pr/10078856

