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PRESENTACIÓN

El	presente	documento	refleja	 la	evolución	de	 la	deuda	pública	en	El	Salvador	al	mes	de	

marzo del año 2022, elaborado con un sentido de actualización respecto al estudio realizado 

al mes de diciembre del año 2020 denominado: La dinámica de la Deuda Pública en El 

Salvador en el contexto de la pandemia por la COVID-19, precisamente en un contexto que, 

sin	definirse	aún	como	post	pandemia,	se	ha	caracterizado	por	la	generación,	por	parte	del	

gobierno central, de condiciones para que las actividades económicas se realicen sin ningún 

obstáculo asociado a la COVID-19, aunque desde luego, otros fenómenos económicos es-

tán marcando el momento actual, sobre todo el de la crisis económica y especialmente, la 

inflación	con	perspectivas	de	recesión.

El	endeudamiento	durante	la	pandemia	estuvo	justificado	por	las	necesidades	extraordinarias	

que	se	derivaron	a	partir	de	la	declaratoria	de	emergencia	que	significó	la	casi	paralización	

de	la	economía	del	país,	que,	al	mismo	tiempo,	configuró una economía sobreendeudada, 

casi	llegando	al	95%	del	PIB	con	un	crecimiento	económico	negativo	a	finales	del	año	2020.

Sin embargo, a partir del año 2021 se retomaron, sin ninguna restricción, las diferentes ac-

tividades económicas, generando, por un lado, un crecimiento alto para ese año, y por otro 

lado,	un	incremento	de	la	deuda,	que	está	marcada	por	la	acumulación	de	la	deuda	histórica,	

aunque fuertemente determinada por la deuda adquirida especialmente en los años 2020-

2021.  

La	 acumulación	 de	 la	 deuda,	 resultado	 de	 todo	 el	 proceso	 histórico	 de	 la	 economía	 del	

país,	tiene	implicaciones	para	el	corto	y	mediano	plazo,	dado	los	significativos	compromisos	

financieros	del	país,	con	una	economía	que,	seguramente,	retomará	su	tendencia	histórica	

de crecimiento bajo.

A continuación, se presenta la dinámica de la deuda del país, el estado actual de la deuda 

pública en El Salvador, sus características y evolución entre los meses de octubre 2020 y 

marzo 2022 y su perspectiva en el corto y en el mediano plazo.

Para	tal	fin,	el	estudio	se	ha	dividido	en	cuatro	partes.	En	la	primera	parte	se	presenta	la	

evolución de la economía de El Salvador entre los años 2018-2021 y su estado al mes de 

marzo del año 2022. En la segunda parte, se ofrece una lectura sobre la dinámica de la 

deuda	centrado	entre	 los	meses	finales	del	año	2020,	el	año	2021	y	el	primer	 trimestre	

del	año	2022.	En	la	tercera	parte,	se	plantea	la	perspectiva	de	la	deuda,	identificando	los	

factores que determinarán su curso en los próximos años. Finalmente, en la cuarta parte, se 

expones algunas consideraciones generales sobre el estado de la deuda y aspectos que se 

deberían	considerar	en	lo	inmediato	para	cambiar	el	rumbo	de	la	gestión	fiscal	y	de	la	deuda.
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1. La evolución de la economía de El Salvador 
2018-marzo 2022

De acuerdo a la evolución de la pandemia por la COVID-19, esta sigue sien-
do determinante en las decisiones políticas y económicas durante el periodo, 
observándose que en el año 2021 se generó una apertura total de las ac-
tividades económicas, dejando atrás los días de cierre de importantes ac-
tividades económicas, relevantes para la economía salvadoreña a partir de lo 
que generan en materia de ingresos y de empleo, y que marcarían el compor-
tamiento negativo de la economía salvadoreña para el año 2020.

Efectivamente, de acuerdo al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), 
la economía salvadoreña en el año 2020 experimentó un decrecimiento  de 
-8.17% con respecto al año 2019, registrando un valor de $24,563.02      
millones de dólares. Sin embargo, para el año 2021 experimentó un creci-
miento de 10.27%, registrando un valor de $28,736.9 millones de dólares, 
significando	una	recuperación	efectiva	con	respecto	al	2019	de	2.1%	(ver	
anexo 1).

Este crecimiento se puede atribuir a factores externos e internos, entre otros, 
siendo un factor clave el incremento de las exportaciones, vinculadas al creci-
miento  de la demanda externa de productos salvadoreños, especialmente en 
Centro América y Estados Unidos, principales destinos de las exportaciones 
salvadoreñas, registrándose un incremento de $1,600.64 millones de dólares 
con respecto al año 2020 y en el primer trimestre del 2022 se observa un 
monto de $1,888 millones de dólares, lo cual sugiere que su crecimiento 
podría	ser	muy	significativo	en	el	presente	año	(ver	anexo	2).	

Desde	luego,	lo	anterior	no	significa	que	se	esté	frente	a	una	balanza	comer-
cial	positiva.	Históricamente,	esta	ha	sido	deficitaria	y	a	la	fecha	se	mantiene	
dicha	relación,	ya	que	para	el	año	2020	el	déficit	comercial	alcanzó un monto 
de $5,219.62 millones de dólares y para el año 2021 fue de $8,447.18    
millones de dólares.

Por	otro	lado,	se	considera	que	al	crecimiento	económico	ha	contribuido	el	
comportamiento positivo de las remesas familiares, que para el año 2020     
alcanzaron un monto de $5,929.9 millones de dólares, equivalente al 24.07% 
del PIB del mismo año, y para el 2021, el monto fue de $7,517.1 millones 
de dólares, equivalente al 26.99% del PIB del mismo año, registrándose un 
incremento de $1,587.2 millones de dólares con respecto al año 2020 (ver 
anexo 3).

En cuanto a las perspectivas de crecimiento de la economía del país, desde el 
gobierno central se plantea que existe un marco legal y condiciones políticas 
favorables para las inversiones y el comercio que introdujo el Bitcoin como 
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moneda de curso legal para que operara como un aliciente adicional al clima 
de negocios y una mayor apertura con condiciones favorables para las inver-
siones.

Sin	embargo,	se	reafirma	que,	pese	a	este	marco	favorable	para	las	inver-
siones	 y	 el	 comercio,	 no	 se	 ha	 producido	 un	 crecimiento	 sostenido	 de	 la	
economía salvadoreña, y el repunte de la economía que sé registro el año 
2021	no	 ha	 terminado	 de	 consolidarse	 y	 nuevamente	 se	 perfila	 un	 creci-
miento	para	el	año	2022	en	correspondencia	con	el	comportamiento	histórico	
de la economía salvadoreña.

Para	el	presente	año	y	el	año	2023,	se	han	expresado	diferentes	proyec-
ciones, todas a la baja, y esto se debe principalmente a la incertidumbre que 
existe	por	el	conflicto	en	Europa,	específicamente	entre	Rusia	y	Ucrania,	pero	
con trascendencia global y, desde luego, por la pandemia que sigue presente 
en nuestros países.

En	ese	orden	de	ideas,	el	BCR	ha	informado	respecto	a	una	reducción	en	sus	
proyecciones de crecimiento de la economía, pasando de un 4% a un 3.2% 
para	este	año,	atribuyéndolo	principalmente	a	los	impactos	de	la	inflación	a	
nivel global que se viene experimentando, principalmente, a partir del mes de 
enero del presente año1.

Por su parte, El Banco Mundial, también actualizó su proyección de creci-
miento para el país, ya que en enero del presente año situó la tasa de cre-
cimiento	en	un	4%,	sin	embargo,	en	el	mes	de	abril	hizo	una	revisión	hacia	
la baja, estimándolo en un 2.9%2. Finalmente, en el mes de junio, El Banco 
Mundial compartió el último informe de Perspectivas Económicas Mundia-
les, planteando una nueva actualización del crecimiento global y por países, 
proyectando para El Salvador un crecimiento de la economía en un 2.7% 
para el año 2022 y de 1.9% para el año 2023.

Asimismo, El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe: Perspec-
tivas de la Economía Mundial del mes de julio del presente año, hace	 un	
ajuste general sobre el crecimiento global debido a las nuevas condiciones de 
incertidumbre	asociadas	al	conflicto	en	Europa	y	a	nivel	global,	que	están	im-
pactando	en	los	niveles	de	inflación,	configurando	las	posibilidades	reales	de	
procesos de recesión en varios países desarrollados, que, sin duda alguna, 
jalonan al resto de países.

En	lo	que	se	refiere	al	país,	el	FMI	proyecta	que	para	el	presente	año	el	cre-

1	 	https://diario.elmundo.sv/economia/banco-mundial-reduce-proyeccion-de-creci-
miento-de-el-salvador-a-29-en-2022
2	 	https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bm-economia-mundial-crecimien-
to-economico-el-salvador-/964454/2022/
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cimiento	será	de	3.0%	y	no	3.5%	como	lo	había	proyectado	el	año	pasado	y	
espera que para el 2023 la economía crezca un 2.3%3. 

2. Dinámica de la Deuda

Las perspectivas de crecimiento de la economía del año 2021, que incluso 
fue superior al previsto, generaron, a su vez, una expectativa muy alentadora 
de	crecimiento	para	el	año	2022,	lo	cual	se	vio	reflejado	en	los	presupuestos	
para ambos años. 

El presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2021 fue 
por un monto de $7,423.6 millones de dólares, proyectando unos ingresos 
totales por $5,876.8 millones, de los cuales $5,696.5 millones son ingresos 
corrientes,	con	un	requerimiento	por	$1,412.9	de	financiamiento	 (Guía del 
Presupuesto General del Estado para el Ciudadano 2021).

El presupuesto aprobado por la Asamblea legislativa para el año 2022    as-
ciende a US$7,967.7 millones, experimentando un incremento por un monto 
de $544.1 millones en relación al presupuesto aprobado para el año 2021. 
Se proyectaron unos ingresos totales por $6,758.7 millones, de los cuales 
$6,566.8 millones son ingresos corrientes y el requerimiento es de $1,209.0 
millones	de	financiamiento.

En cuanto a los ingresos registrados, de acuerdo al BCR, los ingresos                  
corrientes para el 2020 fueron de $4,767.71 millones y para el 2021 al-
canzaron $6,018.36 millones, es decir, se obtuvo un incremento de 
$1,250.65 millones respecto al 2020. Asimismo, en el primer trimestre del 
2022	se	ha	observado	un	incremento	de	los	ingresos	corrientes	por	un	monto	
de $322.97 millones respecto al mismo trimestre del 20214.

En relación al proceso de endeudamiento, de acuerdo al BCR, el saldo de la 
deuda total en el año 2020 fue de $22,622.90 millones de dólares, corre-
spondiendo $11,470.03 millones al concepto de deuda interna y $11,152.88 
millones de deuda externa5.

AL relacionar la deuda total, la deuda interna y la deuda externa con el PIB 
del mismo año, se obtiene que equivalen al 92.1%, 46.7% y 45.41%, re-
spectivamente. 

En cuanto a la deuda al año 2021, el total de la deuda ascendió a $24,369.53 

3  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/texts.PDF, pág. 155
4  https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/97247e8dfdb4e6751dcc0e019
e09dddf.pdf , pág. 67
5  Ibíd. Pág. 70

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/texts.PDF
https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/97247e8dfdb4e6751dcc0e019e09dddf.pdf
https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/97247e8dfdb4e6751dcc0e019e09dddf.pdf
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millones de dólares, de los cuales, $12,447.67 millones corresponden a deu-
da interna y $11,921.86 millones a deuda externa6.

Asimismo, al relacionar la deuda total, la deuda interna y la deuda externa re-
specto al PIB del mismo año, se obtiene que equivalen al 84.8%, 43.32% y 
41.44% respectivamente, observándose una disminución de 7.3% respecto 
al 2020, obviamente, explicada a partir del crecimiento económico experimen-
tado en el año 2021. 

Al mes de marzo del 2022 el total de la deuda alcanzó el monto de $24,617.32 
millones de dólares. Es decir, de diciembre del 2020 al mes de marzo de 2022 
el monto de la deuda se incrementó en $1,994.42 millones de dólares7, man-
teniendo	 la	 tendencia	histórica	de	crecimiento	de	 la	deuda,	asociada	princi-
palmente a la política tributaria de carácter regresiva, que se caracteriza por 
liberar	de	las	obligaciones	tributarias	a	las	inversiones	y	otorgarles	beneficios	
que	finalmente	actúan	en	contra	de	la	generación	de	ingresos	para	el	país,	lo	
que	redunda	en	una	baja	recaudación,	pese	a	que	estos	han	experimentado	un	
incremento importante en los dos últimos años. 

Simultáneamente, las necesidades sociales y de funcionamiento del Estado 
crecen,	y	en	los	dos	últimos	años	hemos	asistido	a	unas	condiciones	extraor-
dinarias	por	 la	pandemia	de	 la	Covid-19	que	han	requerido	un	mayor	finan-
ciamiento,	 que	 obviamente	 ha	 presionado	 a	 la	 adquisición	 de	 más	 deuda.	
Asimismo, la gestión económica centrada en las inversiones públicas del go-
bierno central orientadas, principalmente, a la realización de mega obras de               
infraestructura	vial,	requiere	más	financiamiento,	que	igual	presiona	al	creci-
miento de la deuda.

Por otro lado, del monto total de la deuda pública, al Sector Publico No Finan-
ciero (SPNF) le corresponden $16,412.96 millones de dólares a diciembre 
del 2020, $17,882.76 millones a diciembre del año 2021 y de $18,039.43 
millones al mes marzo del año 20228, siendo el Gobierno Central el mayor 
destinatario de estos fondos, lo cual se explica porque es el ente encargado 
de la implementación, a través de las diferentes instituciones del Estado, de 
los	proyectos	y	programas	que	hacen	parte	de	la	gestión	económica	y	social. 
Nótese que el crecimiento de la deuda del año 2021 con respecto al año 2020 
fue de $1,469.8 millones y en el primer trimestre del 2022 creció $156.67 
con respecto a la deuda acumulada a diciembre de 2021.

En	relación	a	 la	deuda	del	SPNF,	se	puede	observar	que	del	 total	de	dicha	
deuda, la deuda externa para el año 2020 fue de $10,985.23 millones de 
dólares, para el año 2021 fue de $11,454.13 millones dólares y $11,480.85 
millones	de	dólares	se	habían	acumulado	al	mes	de	marzo	del año 2022. En 

6  Ibid.
7  Ibíd., pag.70
8  Ibíd. 
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relación a la deuda interna, a diciembre del año 2020 fue de $ 5,667.81 
millones de dólares, al mes de diciembre del año 2021 alcanzó un monto 
de $6,428.63 millones de dólares y al mes de marzo del año 2022 fue de 
$6,558.58 millones9. 

Obsérvese	que	el	crecimiento	de	 la	deuda	 interna	ha	sido	mayor	 respecto	
al endeudamiento externo, y esto se debe principalmente a la necesidad de 
recursos	financieros	en	el	corto	plazo	para	cubrir	obligaciones	de	pago				in-
mediato,	incluyendo	compromisos	financiero	relacionados	a	las	LETES	y	CE-
TES, que, igualmente, son instrumentos de deuda de corto plazo, que nor-
malmente son utilizados para obtener liquidez y poder cubrir las necesidades 
de corto plazo. 

Respecto a la deuda externa del sector público distribuida por acreedores, 
en el cuadro 1 se puede observar que la deuda multilateral para el mes de 
diciembre del año 2020 fue $4502.32 millones de dólares, al mes de diciem-
bre del año 2021 fue de $5325.95 millones de dólares y al mes de marzo 
del año 2022 ascendió a   $5,451.07 millones de dólares, observándose 
un incremento de la deuda multilateral por un monto de $948.75 millones, 
siendo el BID, el BCIE y el BIRF los principales acreedores.

Cuadro 1

En cuanto a la deuda bilateral al mes de diciembre del año 2020, esta           
ascendió a $411.50 millones de dólares, al mes de diciembre del año 2021 
fue de $396.97 millones de dólares y al mes de marzo del año 2022 fue 
$380.30 millones de dólares, observándose una disminución de $16.67   
millones de dólares respecto al mes de diciembre del año 2020, siendo las 
repúblicas de Japón y Alemania los principales acreedores.

9  Ibíd. Pag.70



En	relación	a	 la	deuda	a	instituciones	financieras,	es	decir,	a	 inversionistas	
privados, a diciembre de 2020, esta fue de $6,071.41 millones de dólares, 
a diciembre de 2021 fue de $6,057.14 millones de dólares y a marzo de 
2022  ascendió a $6,021.33 millones de dólares, que representa el 50.80% 
del total de la deuda del sector público, obtenidos a través de la colocación 
a	nivel	internacional	del	instrumento	financiero	conocido	como	eurobonos10. 

Por otro lado, el proceso de endeudamiento, genera obligaciones al gobierno 
central	con	 respecto	a	 los	acreedores,	 las	cuales	debe	honrar	de	acuerdo	
a los términos pactados en cada uno de los préstamos contraídos, y estas 
obligaciones denominadas pago del servicio de la deuda pública son contem-
pladas anualmente en el presupuesto nacional.

En ese orden de ideas, el pago del servicio de la deuda, de acuerdo al pre-
supuesto aprobado y ejecutado para el año 2020 fue de “$1,102.0 millones, 
de los cuales $780.5 millones corresponden a pago de intereses y $321.5 
millones a amortización de capital. Asimismo, estos US1,102.0 millones 
de dólares podemos distribuirlos en US$176.8 millones de deuda interna 
y en US$925.2 millones de deuda externa”11, representando para ese año 
el 17.15% del presupuesto general, y al relacionar el servicio de la deuda 
con los ingresos totales, se obtiene que este representa el 22.52%, de los 
cuales, el 3.61% están orientados a la deuda pública interna y el 18.9% a la 
deuda externa, es decir, la mayor parte de los ingresos totales dirigidos a cu-
brir el pago del servicio de la deuda son orientados a la deuda externa, que se 
explica a partir de que los compromisos relacionados a la deuda interna, que 
son mayoritariamente créditos de corto plazo, se cubren con la colocación de 
nuevas LETES y CETES.

Asimismo, para el año 2021, el pago por servicio de la deuda pública presu-
puestado fue de “US$1,161.6 millones de dólares, de los cuales US$877.9 
millones corresponden a pago de intereses y US$283.7 millones de dólares 
a amortización de capital. Asimismo, estos US1,161.6 millones de dólares 
podemos distribuirlos en US$180.0 millones de dólares de deuda interna y 
en US$981.6 millones de dólares de deuda externa”12, representando un 
15.65% del presupuesto general. Igualmente, al relacionar el servicio de la 
deuda con los ingresos totales, se obtiene que este representa el 19.24%, 
de los cuales, el 2.98%, están orientados a la deuda pública interna y el 
16.26% a la deuda externa.

En relación al año 2022, el pago del servicio de la deuda pública presupu-
estado es de “US$1,430.6 millones de dólares, de los cuales US$918.5 
10	 	Informe	preliminar	de	gestión	de	las	finanzas	públicas	al	mes	de	marzo	de	2022,	
pag. 26 
11  https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2020-
GPC20.pdf Pag. 26
12  https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2021-
GPC21.pdf, pag. 27
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https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2020-GPC20.pdf
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2020-GPC20.pdf
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2021-GPC21.pdf
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2021-GPC21.pdf


millones de dólares corresponden a pago de intereses y US$512.1 millones 
de dólares a amortización de capital. Asimismo, estos US1,430.6 millones de 
dólares podemos distribuirlos en US$449.2 millones de dólares de deuda in-
terna y en US$981.4 millones de dólares de deuda externa”13, representando 
un 17.95% del presupuesto general, y al relacionar el servicio de la deuda 
con los ingresos totales, se obtiene que este representa el 21.17%, de los 
cuales, el 6.65%, están orientados a la deuda pública interna y el 14.52% a 
la deuda externa.

Cuadro 2

Cuadro Resumen Indicadores

Indicador 2020 2021 2022
Deuda Total/PIB*. 92.1 84.8 -
Deuda Interna/PIB 46.7 45.41 -
Deuda Externa/PIB 43.32 41.44 -
Servicio de la deuda Total/Ingresos 
Totales

22.52 19.24 21.17

Servicio de Deuda Interna/Ingresos 
Totales

3.61 2.98 6.65

Servicio de Deuda Externa/In-
gresos Totales

18.9 16.26 14.52

Servicio de la Deuda Total/Presu-
puesto Nacional

17.15 15.65 17.95

Servicio de la Deuda Interna /Pre-
supuesto nacional

2.75 2.43 5.63

Servicio de la Deuda Externa/Pre-
supuesto nacional

14.40 13.22 12.32

A	la	fecha	no	hay	información,	ni	proyección	firme	sobre	el	PIB	2022.	Elaboración	propia	con	datos	BCR	y	Minis-

terio de Hacienda

13  https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2022-
GPC22.pdf, pag. 27
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3. Perspectivas de la Deuda

De acuerdo a las perspectivas de crecimiento económico para el presente y 
próximo	año,	y	 teniendo	en	cuenta	 las	obligaciones	financieras	como	país,	
tanto de cara a la gestión económica y social, como a las relacionadas a la 
deuda pública acumulada, en el sentido, de sostener los pagos de servicio 
de deuda pero también los pagos de LETES y CETES en el corto plazo y 
de	 otros	 prestamos,	 principalmente,	 el	 que	 deberá	 hacerse	 en	 el	mes	 de	
enero del próximo año; es previsible que en los próximos meses asistamos 
a un proceso de endeudamiento creciente, que puede estar signado por la 
pérdida de credibilidad del Estado salvadoreño de su capacidad para asumir 
los	compromisos	de	deuda	contraídos	ante	las	instituciones	financieras	e	in-
versionistas privados.

En lo inmediato, entre los meses de julio y diciembre del presente año, el 
gobierno debe de cancelar, en carácter de deuda de corto plazo, un total de 
$1,681.6 millones de dólares, de los cuales $1,086.3 millones de dólares 
corresponden a LETES y $595.3 millones de dólares a CETES (ver cuadro 
2). Asimismo, el mes  de enero de 2023 debe cancelar $800 millones de 
dólares	de	los	Bonos	Soberanos	(Eurobonos)	que	se	vencen	en	dicho	mes.

Cuadro 3

Tomado	de:	https://diario.elmundo.sv/economia/hacienda-debe-pagar-mas-de-1680-millones-en-proximos-seis-

meses

Seguramente,	 para	 honrar	 esos	 compromisos,	 procederán,	 como	 lo	 han	
hecho	anteriormente,	adquiriendo	deuda	para	pagar	deuda,	que	suele	hac-
erse con deuda de corto plazo, por lo que es probable que efectivamente se 
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cancele la deuda, sin embargo, esta se mantendrá con posibilidades de que 
las	obligaciones	financieras	se	incrementen	a	partir	de	las	tasa	de	interés	a	las	
que	se	negocien	dichos	fondos.

Con relación al pago de los bonos soberanos con vencimiento el mes de enero 
del año 2023 y el mes de enero del año 2025, el gobierno central a través del 
Ministerio	de	Hacienda	anunció	la	compra	de	dicha	deuda	anticipadamente,	a	
realizarse en el mes de septiembre del presente año, para lo cual se emitieron 
dos leyes el pasado 26 de julio: la primera autoriza al BCR a transferir al Minis-
terio de Hacienda el equivalente en dólares de Estados Unidos la cantidad de 
250 millones de DEG asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 
el	año	2021,	lo	que	significaría	un	total	de	$350	millones	de	dólares,	y	en	con-
tra	partida	el	Ministerio	de	Hacienda	emitirá	un	bono	por	dicha	cantidad	paga-
dero en 10 años que devengará un equivalente a la SOFR compuesta diaria 
más	un	diferencial	de	8	puntos	porcentuales	fijos	pagaderos	trimestralmente;	
y la segunda ley autoriza la suscripción de un préstamo de $200 millones con 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sumando un to-
tal disponible para la operación de compra de los bonos de $550 millones de 
dólares,	obviamente	insuficientes	para	la	compra	total	de	los	bonos	y	se	con-
firma	que	se	optaría	por	deuda	para	comprar	la	deuda.

Por otro lado, para cubrir las necesidades de funcionamiento y para la real-
ización de los diferentes programas y proyectos de gobierno contemplados para 
el	año	2022,	previendo	que	los	ingresos	nos	serán	suficientes,	se	contempla	
en	el	presupuesto	 la	partida	de	financiamiento	por	un	monto	de	$1,209.00	
millones de dólares, lo que representa el 15.2% de los ingresos totales del 
Presupuesto General del Estado14.

La conclusión es que se está frente a un escenario de una mayor necesidad 
de	recursos	financieros	para	cumplir	con	las	obligaciones	del	Estado	presentes	
y	futuras,	 incluyendo,	como	se	ha	dicho	anteriormente,	 las	obligaciones	de-
rivadas de la deuda país, sin embargo, el nivel de crecimiento esperado para 
el presente año será menor que el previsto en el presupuesto del año 2022 y 
por consiguiente los ingresos esperados no serán tal como están proyectados, 
así, la necesidad de una mayor deuda parece ineludible en el momento actual. 

Las	negociaciones	con	el	FMI	están	prácticamente	rotas,	y	no	hay	información	
reciente	al	respecto	que	sugiera	un	cambio	de	situación	y	el	hecho	de	obtener	
el	financiamiento	por	$1,300	millones	de	dólares	tal	como	estaba	pactado	el	
2021	no	parece	posible,	lo	que	dificulta	aún	más	obtener	los	recursos	nece-
sarios.

Al	mismo	tiempo,	se	incrementan	los	obstáculos	relacionados	al	entorno	finan-
ciero	por	la	erosión	de	la	credibilidad	financiera	del	país,	y	el	indicador	de	riesgo	

14  https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGP-GA-2022-
GPC22.pdf, pag. 11
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país alcanzó un 28% en el mes de junio del presente año, con perspectivas 
de	incrementarse	en	el	corto	plazo,	dificultándose	las	posibilidades	de	adquirir	
más	deuda	y	seguramente	 los	costos	financieros	se	 incrementarían,	por	el	
impacto	de	dichas	calificaciones	en	las	tasas	de	interés.

4. Consideraciones generales.

La	evolución	de	la	economía	mantiene	su	tendencia	histórica	de	crecimiento	
bajo, pese a que en el año 2021 experimentó un crecimiento superior al 
10%, teniendo como antecedente el crecimiento negativo del año 2020, 
resultado de la gestión económica en un contexto de pandemia por la Co-
vid-19. Sin embargo, las previsiones de crecimiento para el 2022 apuntan a 
un máximo de 3%, aunque no sería extraño que las próximas revisiones de 
crecimiento de la economía salvadoreña por los entes especializados nacio-
nales e internacionales indiquen una nueva baja de crecimiento, sobre todo 
por las condiciones de crisis económica global, especialmente en Estados 
Unidos y Europa. 

Asimismo, el sistema tributario sigue siendo regresivo, basado principalmente 
en la recaudación de la renta y el IVA, que ofrece un conjunto de incentivos 
fiscales,	 	 incluyendo	 la	 eliminación	de	obligaciones	 tributarias	 asociadas	al	
comercio y a las inversiones, que redundan en la disminución de los ingresos, 
pese a que estos no contribuyen efectivamente a alcanzar los objetivos para 
los	cuales	fueron	diseñados	e	implementados.	Queda	claro	que	estos	signifi-
can para las empresas la probabilidad de incrementar sus tasas de ganan-
cias,	en	cambio,	para	la	sociedad	significan	un	gran	costo	social,	sobre	todo,	
cuando se trata de proyectos económicos que impactan negativamente el 
medio ambiente y que afectan las condiciones de vida de las personas.

Por otro lado, en un contexto de sistema tributario regresivo, persiste la prác-
tica	de	la	elusión	y	evasión	fiscal,	reconociendo	que	en	los	dos	últimos	años,	
desde	el	Ministerio	de	Hacienda,	se	han	impulsado	acciones,	incluso	de	tipo	
penal,	para	combatir	esta	práctica,	sin	embargo,	no	han	sido	suficientes,	lo	
que plantea la necesidad de asumirse como una política permanente, dirigida 
a todos los que tienen capacidad para eludir y evadir y que año con año privan 
al	Estado	de	los	recursos	financieros	que	le	corresponden	y	que	podrían	ser	
orientarlos a cubrir las necesidades presupuestarias y disminuir la necesidad 
de endeudamiento.

El	 futuro	 inmediato,	 tal	 como	 ha	 sido	 planteado,	 es	 de	 continuidad	 en	 el	
asunto	del	endeudamiento,	por	las	necesidades	de	recursos	financieros	para	
cubrir las obligaciones de operación del gobierno central y las inversiones no 
previstas que se están implementando en el presente año, que implican más 
costos	financieros,	 incluso	mayores,	dado	el	nivel	de	 inflación	que	se	está	
experimentando en el mundo.
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Sin	embargo,	obtener	esos	recursos	no	está	fácil,	la	calificación	negativa	del	
país	por	 las	diferentes	calificadoras	de	riesgos	y	 la	falta	de	acuerdo	con	el	
FMI, sin duda alguna impactan en las posibilidades de colocar más deuda a 
nivel nacional e internacional, lo más expedito será recurrir a la colocación 
de deuda de corto plazo con nuevas emisiones de LETES y CETES, segura-
mente	con	el	fin	de	cubrir	los	pagos	que	se	vencen	en	este	y	en	el	próximo	
año.

Igualmente, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Hacienda, expresa 
que	están	trabajando	para	mantener	el	financiamiento	de	instituciones	mul-
tilaterales	como	el	Banco	Mundial	y	BCIE	y	recurrir	a	instancias	financieras	
como la Corporación Andina de Fomento (CAF), a la cual se asoció en el 
presente año.

En ese marco, el futuro de la deuda pública dependerá del grado de elabo-
ración	e	implementación	de	una	política	fiscal	y	de	deuda pública que esté 
acorde a las capacidades reales de la economía del país, que asegure el 
manejo de los recursos propios y los obtenidos vía préstamos en función de 
los objetivos socioeconómicos de corto, mediano y largo plazo basado en 
las necesidades sociales, económicas y ambientales de la población, ase-
gurando	la	consecución	de	las	metas	económicas	y	fiscales,	y	que	genere	
condiciones para que la deuda sea manejable, sostenible y no un factor de 
vulnerabilidad económica.

Lo anterior es posible si se asume un camino diferente, que supere el neo-
liberalismo como modelo dominante, que avance en la adopción de trans-
formaciones estructurales en la economía del país, en materia productiva y 
fiscal,	que	apueste	a	 la	generación	de	sus	propios	 recursos	financieros,	 y	
que avance en la elaboración de los presupuestos en base a las capacidades 
reales de la economía del país, con un enfoque de objetivos alcanzables, para 
lo	cual	es	necesario	identificar	los	objetivos	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo,	
y	definir	las	prioridades	en	base	a	las	necesidades	de	la	población,	debiendo	
ser estos los soportes fundamentales de la gestión económica del gobierno 
central. 
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Anexo 2

Tomado de Revista trimestral BCR. Enero-marzo 2022, página 60

Anexo 3

Tomado de Revista trimestral BCR. Enero-marzo 2022. Página 61
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