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NOTAS pAÍS

EL SALVADOR
Tendencias recientes

En las décadas pasadas El Salvador realizó mejoras notorias en las áreas de salud y educación. La tasa de 
mortalidad infantil del país (12.5 por cada 1 000 nacidos vivos) es menor que el promedio de América Latina y el 
Caribe (ALC) (14.7), aunque dista mucho del promedio de la OCDE (5.7). Al mismo tiempo, la esperanza de vida al nacer 
aumentó a 73.5 de 64 en 1990, en consonancia con el promedio de ALC de 75.6, y la tasa de mortalidad materna mejoró 
a 54 por cada 100 000 nacidos vivos, por debajo del promedio de ALC (74.4). La tasa neta de matrícula en educación 
secundaria del país también aumentó en el periodo 2000-16, de 48.2% a 64.3%.

El producto interno bruto (PIB) per cápita de El Salvador aumentó más de una y media veces entre 1990 y 2017. Sin 
embargo, El Salvador se mantiene entre los países con peor desempeño de ALC en términos de reducción de la pobreza, 
condiciones ambientales y seguridad de los ciudadanos. El porcentaje de la población que vive con menos de 5.50 USD 
al día (PPA de 2011) disminuyó de 45% a 30.7% entre 2004 y 2016. Sin embargo, en el mismo periodo, el porcentaje de 
la población vulnerable que vive con 5.50-13.00 USD al día (PPA de 2011) aumentó de 36% a 47%. Además, la tasa de 
homicidios de El Salvador fue la más alta de la región en 2015, con 105.4 homicidios por cada 100 000 habitantes. Entre 
2000 y 2015, la superficie forestal se redujo de 20.2% y la exposición media anual a contaminación atmosférica por 
PM2.5 es de 33.4 microgramos por metro cúbico.

Estrategias nacionales y cooperación internacional para el desarrollo

El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 “El Salvador: productivo, educado y seguro” tiene como base la filosofía 
del Buen Vivir, con énfasis en la consolidación de la democracia y la construcción del Estado de derecho. Las tres 
prioridades del plan —empleo productivo, educación y seguridad ciudadana efectiva— se plasman en 11 objetivos, 
prestando especial atención al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)  16 (paz, justicia e instituciones fuertes) y 
el ODS  11 (ciudades y comunidades sostenibles) (ECLAC, 2018). Los objetivos primero y séptimo se centran en la 
economía y el respeto al medioambiente. Las políticas para estos objetivos prevén la diversificación de la producción 
y la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. También contemplan la diversificación 
de las fuentes de energía, priorizando las fuentes renovables y la gestión integral del sistema hídrico.

El Plan de Desarrollo aborda también la inclusión social y el acceso equitativo a los servicios públicos de calidad. 
Estos incluyen proyectos para modernizar las instituciones educativas y mejorar la asistencia a las escuelas, crear el 
Sistema Nacional Integrado de Salud y consolidar el Sistema de Protección Social Universal. Por otra parte, El Salvador 
adoptó un Índice de Pobreza Multidimensional nacional en 2015. Dicho índice consta de cinco dimensiones (infancia 
y adolescencia; condiciones de la vivienda; acceso al trabajo; salud y seguridad alimentaria; y calidad del hábitat) y 
cuatro indicadores por cada dimensión reunidos mediante la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

Los objetivos medulares del plan siguen siendo el aumento de la seguridad de los ciudadanos, el uso de la cultura 
nacional para lograr la cohesión social y un Estado centrado en su ciudadanía e impulsado por los resultados. Estos 
objetivos pueden contribuir a establecer políticas que refuercen a la policía local, el programa “Yo cambio” para 
propiciar cárceles seguras y el Sistema de Defensa Nacional.

En términos de las capacidades de financiación pública, los ingresos fiscales totales de El Salvador equivalieron a 
17.9% del PIB en 2016 (en comparación con 22.7% en ALC y 34.3% en la OCDE). El Salvador se suscribió a la Convención 
Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en 2015, pero dicho instrumento no se ha puesto 
en marcha aún.

Las prioridades de cooperación internacional de El Salvador a escala nacional, regional y mundial coinciden con el 
Plan Quinquenal. Las áreas prioritarias para los proyectos de cooperación internacional incluyen la protección social, 
como intervenciones en el mercado laboral para la población joven, seguridad social, asistencia social, salud pública 
y educación; crecimiento económico, integración y comercio regionales; y seguridad y prevención del delito. Como 
receptor de cooperación internacional, los socios más frecuentes del país son España, Luxemburgo, Estados Unidos, 
Japón, Corea, Alemania, Italia, la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas. Como proveedor de Cooperación 
Sur-Sur, El Salvador colabora con la mayoría de los países de la región ALC.

En 2016, el gobierno instauró, en alianza con Estados Unidos, las estrategias establecidas en el Plan “El Salvador 
Seguro”, entre ellas la integración del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Estas 
acciones se están implementando junto con los demás países miembros del Triángulo Norte (Honduras y Guatemala). 
En cooperación con Japón, El Salvador se propone desarrollar entre 2016 y 2021 un marco institucional para garantizar 
la gestión integrada de las lagunas Olomega y El Jocotal, como un enfoque modelo, para promover la preservación y 
el manejo integral de humedales en El Salvador.
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Indicadores clave

Ingreso y productividad
El Salvador ALC [1] OCDE [2]

2007 2017 2007 2017 2007 2017
PIB per cápita, PPA (USD internacionales a precios constantes 2011) [3] 6 253 7 292 12 603 12 970 38 972 39 586 
Productividad laboral en relación con la OCDE (%) [4] 24.0 22.3 38.3 36.8 100 100 
Gasto de consumo final per cápita de hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio  
de los hogares (ISFLSH) (USD a precios constantes 2010) [3]

2 816 2 874 4 305 5 491 22 098 20 441 

2006 2016 2006 2016 2006 2016
Índice de Complejidad Económica [5] -0.1 0.1 -0.3 -0.3 1.1 1.1

El Salvador ALC OCDE
Cambio anual promedio en la productividad total de los factores, 2000-2017 (%) [6] NA -0.7 0.1

Vulnerabilidades sociales
El Salvador ALC OCDE

2007 2016 2007 2016 2007 2016
Porcentaje de la población que vive en pobreza (menos de USD 5.50 al día) (PPA 2011) (%) [7] 39.2 30.7 34.9 24.0 NA NA
Porcentaje de la población que vive en vulnerabilidad (USD 5.50-13.00 al día) (PPA 2011) (%) [7] 41.4 47.0 35.5 36.5 NA NA
Esperanza de vida al nacer (años) [3] 71.0 73.5 73.7 75.6 78.7 80.1
Años promedio de escolaridad (población de 25 años y más) [8] 5.8 6.9 7.4 8.6 11.0 11.8
Tasa neta de matrícula, nivel secundaria (%) [9] 56.6 64.3 66.6 74.4 78.7 90.3

2007 2017 2007 2017 2007 2017
Porcentaje de la población que no tuvo suficiente dinero para alimentación  
en los 12 meses pasados (%) [10]

47.0 43.0 34.8 44.3 12.0 13.0

Índice de Gini [3] 45.2 40.0 50.8 46.2 32.7 36.5
Porcentaje de trabajadores en empleos vulnerables (% del empleo total) [11] 39.0 36.0 32.6 31.0 12.8 12.6
Tasa de mortalidad infantil (por cada 1 000 nacidos vivos) [3] 19.1 12.5 19.4 14.7 7.9 5.7

2007 2015 2007 2015 2007 2015
Tasa de mortalidad materna (muertes por cada 100 000 nacidos vivos) [3] 62.0 54.0 87.1 74.4 19.0 14.0

2009 2015 2009 2015 2009 2015
Calificación PISA promedio en ciencias [12] NA NA 406 412 501 493

2018 2018 2018
Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) (%) [12] 22.9 24.6 17.3

Medio ambiente El Salvador ALC OCDE
Cambio en superficie forestal, 2000-2015 (%) [3] -20.2 -1.2 0.8

2005 2016 2005 2016 2005 2016
Contaminación atmosférica PM2.5, exposición anual promedio (microgramos por metro cúbico) [3] 38.7 33.4 24.7 20.3 15.1 14.9

2007 2014 2007 2014 2007 2014
Emisiones de CO2 (kilogramos por USD PPA del PIB) [3] 0.19 0.14 0.25 0.23 0.32 0.24

2007 2017 2007 2017 2007 2017
Porcentaje de la población satisfecha con la calidad del aire (%) [10] 76.0 65.0 74.0 73.2 74.0 79.0
Porcentaje de la población satisfecha con la calidad del agua (%) [10] 70.0 63.0 75.0 70.8 78.0 84.0

Instituciones y percepciones acerca de los servicios públicos
El Salvador ALC OCDE

2007 2016 2007 2016 2007 2016
Ingresos fiscales totales como porcentaje del PIB (%) [12] 15.4 17.9 20.8 22.7 33.7 34.3

2006 2017 2006 2017 2006 2017
Porcentaje de la población satisfecha con el sistema educativo (%) [10] 83.0 66.0 68.1 65.0 64.0 68.0

2007 2017 2007 2017 2007 2017
Porcentaje de la población que cree en la honestidad en los procesos electorales (%) [10] 27.0 22.0 36.9 34.9 53.0 60.0
Porcentaje de la población que piensa que la corrupción es generalizada en todo el gobierno (%) [10] 69.0 72.0 72.9 74.5 60.0 54.0
Porcentaje de la población que confía en el gobierno nacional (%) [10] 37.0 27.0 40.9 36.1 41.0 45.0
Porcentaje de la población satisfecha con las carreteras (%) [10] 64.0 66.0 54.4 53.4 61.0 66.0
Porcentaje de la población urbana satisfecha con la disponibilidad de atención a la salud de calidad (%) [10] 60.0 47.0 55.5 49.9 69.0 69.0
Porcentaje de la población satisfecha con el nivel de vida (%) [10] 63.0 75.0 68.6 69.3 73.0 77.0
Porcentaje de la población que se siente segura al caminar a solas por la noche (%) [10] 46.0 46.0 46.8 46.2 61.0 72.0

2007 2015 2007 2015 2007 2015
Tasa de homicidios (por cada 100 000 habitantes) [3] 57.5 105.4 23.7 21.9 2.0 1.8

Las fuentes, notas al pie y detalles técnicos se localizan al final de las notas país.
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