
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República de El Salvador. 
Superficie: 21.040 km². 
Límites: al norte y al este con Honduras, al oeste con Guatemala 
y al sur con el Océano Pacífico.  
Población: aproximadamente 6.187.000.  
Densidad de población: 303 hab/km2. 
Capital: San Salvador (238.000 habitantes; área metropolitana de 
Gran San Salvador: 1.566.697 hab). 
Principales Ciudades: Santa Ana (270.000 hab.) y San Miguel 
(265.000 hab.). 
Grupos de población: la población urbana representa el 60,2% y 
la rural, el 39,8%. La población indígena representa  el 12%.  
Idioma: español.    
Moneda: dólar estadounidense. 
Religión: la Constitución de El Salvador garantiza el libre ejerci-
cio de todas las religiones y reconoce la personalidad jurídica de 
la Iglesia Católica. Alrededor del 40,5% de los salvadoreños profe-
san la religión católica, el 39,5% son cristianos evangélicos, un 3% 
pertenece a otra religión y el 17% asegura no tener creencias 
religiosas.  
IDH (2019): 0,73. 
Coeficiente GINI (2018): 38,6.  
Esperanza de vida: 74,8 años años. 
Formalidades de Entrada: la ciudadanía española no necesita 
visado, puede permanecer en el país un máximo de 90 días, sin 
necesidad de trámites adicionales. 

  
Fuente: MAEUEC 2020; ICEX 2021; Banco Mundial, 2021.       

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: República democrática presidencialista.  

 
PRESIDENTE: Nayib Armando Bukele Ortiz, del Partido Político 
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Asumió el cargo 
de presidente de la República el 1 de junio de 2019. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 14 departamentos  agrupados geográfica-
mente en tres zonas: Oriental,  Central y Occidental. Cada departamento se 
compone de 262 municipios . 

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS:  

Las formaciones políticas con representación parlamentaria son: 

 Alianza Republicana Nacionalista, partido conservador (ARENA) 
 Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, partido de iz-
quierdas (FMLN) 
 Gran Alianza por la Unidad Nacional, partido conservador (GANA) 
 Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
 Partido de Concertación Nacional (PCN) 
 Partido “Nuevas Ideas” 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación, 2019. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

EL SALVADOR 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-EL SALVADOR 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 
 La relaciones bilaterales se han 

consolidado convirtiéndose en 

estratégicas para el Gobierno de El 

Salvador. 

 España ha sido uno de los princi-

pales miembros del Grupo de 

 Programa Financiero 1995/1997.  
 Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI, 

1995).  
 Programa de Cooperación Financiera Hispano-Salvadoreño de agosto de 2000, 

vigente hasta enero de 2004. 
 Programa de Conversión de Deuda por proyectos de educación  (2005). 
 Convenio de Doble Imposición (2008). 
 2015 se firmó la VIII Comisión Mixta y se aprobó el Marco de Asociación entre 

España y El Salvador para el periodo 2015-2019. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores  y Cooperación, 2019. 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

 
Embajadaor del El Salvador en Madrid:  
Embajador: D. Mauricio Peñate Guzmán. 

 
Dirección: Paseo de la Castellana, 178, 1 D. 
Tel: (+34) 91 561 2524 
E-mail: embajada@elsalvador-espana.es 

Embajador de España en El Salva-
dor: D. Carlos de la Morena Casado. 

 
C/ La Reforma,164 bis - Colonia San Benito - San 
Salvador—Apartado postal 496 
Tel: (+503) 22 57 57 00/09 
E-mail: emb.sansalvador@maec.es 

Cónsul Honorario de El Salvador en 
San Donostia-Sebastian: D. Juan 
Carlos Gorospe Loyarte. 

 
Tel: +34 943 21 01 51 / 686 966 166   
E-mail: jgorospe@rree.gob.sv /  
gorospe@consuladodeelsalvador.es 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
Situación política:  
Desde la instauración de la democracia en 1992, el país fue gobernado alternamente 
entre los dos partidos tradicionales, ARENA y FMLN. En febrero de 2019 el ex alcalde de 
San Salvador, como presidente de la República, Nayib Bukele, del partido político GANA, 
consiguió derrotar a los partidos tradicionales obteniendo un contundente 53,10% de 
los votos. En las recientes elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero del 
2021, Bukele ha consolidado su poder, con el mejor resultado electoral en la historia de 
la democracia del país. Bukele no necesitará sacar adelante coaliciones para gobernar al 
haber conseguido la mayoría absoluta en la Cámara. 
 

Política Exterior: 
Los ejes prioritarios de su política exterior son la integración regional, la protección de 
su soberanía e integridad territorial, la cooperación internacional para el desarrollo, la 
promoción de las relaciones económicas, la atención de los salvadoreños en el exterior 
y el respeto a los Derechos Humanos.  
 
 

Triángulo Norte: 
El Salvador, Guatemala y Honduras, conocidos como países del Triángulo Norte. En los 
últimos años se han enfrentado a un flujo constante y creciente de emigración por falta 
de oportunidades económicas y laborales, y la creciente violencia en sus respectivos 
países.  
 
SICA: 
El Salvador ha sido tradicionalmente uno de los más firmes impulsores de la integración 
centroamericana. La secretaría general de SICA está en El Salvador. 
 
 

RELACIONES INTERNACIONALES 
 

EE.UU: 

Es el principal socio de El Salvador por volumen de intercambios económicos y por los 
más de 2,5 millones de salvadoreños que residen en EEUU. Bukele ha priorizado la 
relación con EEUU por encima de cualquier otro país.  
 

UE: 
Existen varios acuerdos: Acuerdo Marco de Cooperación UE-Centroamérica (1985) hasta 
la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-CA (2014), así 
como la aplicación provisional del Pilar Comercial del Acuerdo de Asociación UE-CA. La 
UE es también uno de los principales donantes de cooperación para El Salvador y uno 
de sus principales socios comerciales.  
 
ASIA: 
Taiwán y Japón colaboran estrechamente con El Salvador en el ámbito de cooperación, 
aportando recursos financieros y técnicos, y en el terreno cultural. Asimismo, Corea del 
Sur tiene gran presencia en el ámbito de la cooperación a través de su agencia de 
cooperación KOIKA. El Salvador es de los pocos países en el mundo que reconocen la 
República de Taiwán. 
 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

Forma parte, entre otros, de los siguientes Organismos: FMI, ONU, OEA, BID, OMC. 

Fuente: MAEUEC, 2020; ICEX 2021. 

FICHA PAÍS 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 
 
La primera iniciativa de cooperación financiada en El Salvador por parte del Gobierno 
Vasco fue en 1988. Desde esa fecha a la actualidad, se han concedido alrededor de 51 
millones de euros para el acompañamiento de 263 iniciativas. La larga relación de solidari-
dad entre El Salvador y Euskadi se refleja en que El Salvador es uno de los cinco países, en 
el período 2000-2020, que ha recibido mayor volumen de recursos de cooperación del 
Gobierno Vasco, a través de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo 
(eLankidetza).  
 
Fuente: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 2020. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-EL SALVADOR 

  Marzo 2021: encuentro de la Secretaria General de Acción Exterior, Dña. María Ángeles Elorza, 

con el Embajador de El Salvador, D. Mauricio Antonio Peñate.  

 Enero 2020: encuentro de la Secretaria General de Acción Exterior, Dña. María Ángeles Elorza, 

con el Alcalde de San Salvador, D. Ernesto  Muyshondt, en Vitoria-Gasteiz. 

 Febrero 2014: encuentro del Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, con Embajadores y Embajadoras de 

América Latina en Madrid, acudió el Embajador de El Salvador, D. José Atilio Benítez. 

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2021 

CIUDADANÍA DE EL SALVADOR EN EUSKADI 

En 2020 se registraron un total de 651 personas de El Salvador en Euskadi: 287 hombres y 

364 mujeres. Por territorios los registros fueron los siguientes: 107 Araba, 366 Bizkaia y 

177 Gipuzkoa.  

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2020 (Datos provisionales). 

mailto:jgorospe@rree.gob.sv


OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
Energías renovables (eólica, solar y geotérmica); sector turístico;                                                     
sector químico y farmacéutico; sector del automóvil; telecomunicaciones; infraestructu-
ras; sector medioambiental; sector agroalimentario y textil; sector químico y farmacéuti-
co; sector del automóvil; telecomunicaciones e infraestructuras. 

Fuente: MAEUEC, 2020.  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS   

PIB (M$ 2019)                                                                           24.138  

PIB per cápita (USD 2018)                                                  3.922,95 

Tasa de Inflación                                                                         0,3% 

Tasa de paro 2018                                                                          7%  

Exportaciones (M$ 2019)                                                   5.943,32   

Importaciones (M$ 2019)                                                 12.017,56 

Reservas de Divisa extranjera (M$ 2020)                          2.915,2 

Deuda pública (M$ 2019)                                                      20.533  

Déficit público (% PIB 2019)                                                  -3,05% 

Deuda Externa (M$ 2019)                                                  17.858,9  

IED recibida (M$ 2019)                                                       9.704,51 

Fuente: MAEUEC, 2020 ; datosmacro.com;  ICEX, 2021 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-EL SALVADOR 

 
EXPORTACIONES 2020                                                                                     MILES DE €   
TOTAL                                                                                                                          86.132 

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁSQUINAS                                             10.103 

MÁQUINAS, APARATOS  Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES                       6.366 

COBRE Y SUS MANUFACTURAS                                                                                 5.596 

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                                                                            5.075 

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS                                                   3.619 

 
IMPORTACIONES 2020                                                                                     MILES DE €  
TOTAL                                                                                                                    43.743,66 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                20.906 

PREPARADOS DE CARNE Y PESCADO                                                                     16.058 

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA                                                                3.261 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO                   707 

DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS                                                     675 
 
Fuente: Cámara de Comercio de España, 2020.  

COYUNTURA ECONÓMICA 

COVID-19 
 De acuerdo con las estimaciones del FMI ante el impacto económico de la pandemia, el PIB 
del país se contrajo un 9% en 2020, mientras que la proyección para la 2021 es un creci-
miento de un 4%. 

 Las principales medidas fiscales y de gasto para paliar los efectos de la Covid-19 sobre la 
economía incluyen: 
(i) aumento salarial de 150 dólares para todos los empleados del Ministerio de Salud y otras 
instituciones públicas afectadas; (ii) un subsidio único de 300 dólares para aproximadamen-
te el 75% de todos los hogares; (iii) distribución de 2.7 millones de cestas de alimentos a las 
familias afectadas; (iv) aplazamientos y exención de pagos a contribuyentes de diferentes 
impuesto y en diferentes sectores afectados; (vii) una eliminación temporal de los derechos 
de importación sobre las importaciones de productos médicos y alimentarios esenciales. 

POLÍTICA ECONÓMICA 
 Previamente a la situación generada por la pandemia, el país tenía como principales desa-
fíos: lograr crecimiento económico, creación de empleo para evitar el continuo flujo migra-
torio de su ciudadanía hacia EEUU, además de reducir el enorme impacto de los desafora-
dos niveles de delincuencia.   

Dichos objetivos se reflejaban en el Plan Quinquienal 2014-2019, así como en el "Plan Des-
pegue Económico", anunciado por Nayib Bukele a principios del 2020. 
 La disponibilidad de remesas de emigrantes permite financiar buena parte del déficit co-
mercial, además de desempeñar un papel crucial en la economía local, representando, el 
18% del PIB.  

TRATADOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
  El pasado 1 de enero de 2020 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El 
Salvador y la República de Corea del Sur, nación que se ha consolidado como uno de los 
principales mercados para los productos salvadoreños. 

  En la actualidad El Salvador cuenta con 9 Tratados de Libre Comercio con diferentes países, 
entre ellos México, Chile, República Dominicana, Colombia y Taiwán. Junto con los demás 
países centroamericanos y la República Dominicana, disfruta de un TLC con EEUU, así como 
un TLC de alcance parcial con Cuba, Venezuela y Ecuador.  

Fuente:  MAEUEC, 2020; ICEX, 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  
Millones USD 2020 

CLIENTES 

 EEUU                                                     1.973 

 Guatemala                                             848 

 Honduras                                               776 

 Nicaragua                                              364 

PROVEEDORES 

 EEUU                                                         2.793 

 China                                                         1.547 

 Guatemala                                               1.216 

 México                                                        940 
 
Fuente: ICEX, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EL SALVADOR  

 
 

 
 
 
 
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, El 
Salvador ocupó el número 95. 
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, El 
Salvador ocupó el número 144.  

EXPORTACIONES 2020                                                                    MILES DE €  
REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁSQUINAS                                               1.752 

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                  1.493 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                    804 

IMPORTACIONES 2020                                                                    MILES DE € 

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                        16 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR                                            2 

ALUMINIOS Y SUS MANUFACTURAS                                                                          0,07  

Fuente: Cámara de Comercio de España, 2020; Eustat, 2020. 

FICHA ECONÓMICA 

 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 2018 

 Agricultura                                                                                   5,8% 

 Industria                                                                                       25% 

 Servicios                                                                                       64% 

Fuente: ICEX, 2018. 
 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  
 
SECTOR PRIMARIO 
El país produce principalmente café, caña de azúcar, granos 
básicos, oleaginosas, lácteos, productos avícolas y pesqueros. 
El sector agropecuario es muy vulnerable ante factores climato-
lógicos y a las fluctuaciones de los precios. Se están introdu-
ciendo cultivos de hortalizas y frutas en un intento de diversifi-
car la producción del país, así como de frenar su dependencia 
de terceros países productores, siendo, para tal propósito, 
fundamental la innovación tecnológica (semillas transgénicas).   
SECTOR SECUNDARIO 
La participación de la industria en el PIB se ha reducido signifi-
cativamente desde finales de los 90. Todo ello ha llevado a que 
el Gobierno se replantee el modelo de desarrollo industrial y a 
buscar nuevas actividades industriales.  El envasado de bebidas 
y alimentos, la elaboración de cajas y bolsas, así como la pro-
ducción de utensilios a base de minerales, textiles, cueros y 
plásticos, son algunas de las industrias más prósperas. El sector 
de la construcción representó, en 2017, un 5,2% del PIB.   
SECTOR TERCIARIO 
Es el principal sector económico por su aportación al PIB (64% 
del PIB). Los subsectores de comercio, transportes y comunica-
ciones,  servicios financieros y turismo son los sectores con 
mayor relevancia.   
 
 
Fuente: ICEX, 2018. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 15.803 5.569 7.689 

Importaciones 31  72 20 

IMPLANTACIONES VASCAS EN EL SALVADOR 
 
Hay dos empresas vascas implantadas en El Salvador. Una de ellas es una implanta-
ción comercial y la otra es de implantación productiva. Existen  14  empresas vascas 
que exportan a El Salvador. Los principales sectores de exportación son: maquinaría, 
aparatos y materiales eléctricos, manufacturas, herramientas, ingeniería y productos 
editoriales, entre otros. 

Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2020. 


