
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR 

FICHA TÉCNICA 
-Actualizada al 8 de abril de 2020- 

 
Nombre oficial: República de El 
Salvador. 
 
Capital: San Salvador. 
 
Día nacional: 15 de septiembre. 
 
Población: 6.7 millones de habitantes 
(est. 2019, FMI).  
 
Indicadores sociales (2020): 

• Esperanza de vida: 74.8 años.  
• Tasa de natalidad: 18.6 

nacimientos / 1,000 habitantes.  
• Tasa de mortalidad: 5.9 

muertes / 1,000 habitantes.  
 
Religión: católicos (39%); evangélicos 
(28%); ateos, agnósticos o ninguna 
religión (30%); otras religiones (2%) 
(2017). 

 
Idioma: español.  
 
Moneda: dólar estadounidense. 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España; CIA 
The World Factbook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superficie: 21,040 Km2.  
 
Límites territoriales: limita al norte y 
al este con Honduras, al oeste con 
Guatemala y al sur con el Océano 
Pacífico. Al este, tiene frontera 
marítima con Nicaragua, en el Golfo 
de Fonseca, donde posee 9 islas.  
 
División administrativa: El Salvador 
es una República centralista dividida 
en 14 departamentos agrupados 
geográficamente en tres zonas: 
oriente, centro y occidente. 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado 

El Estado, su forma de gobierno y sistema político se encuentran 
plasmados en el título tercero de la Constitución Política de 1983, cuyos 
artículos 83 y 85 establecen que El Salvador es un Estado soberano y su 
forma de gobierno es de carácter Republicano, Democrático y 
Representativo. Su sistema político es pluralista y se expresa por medio de 
los partidos políticos. Sus órganos fundamentales son Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.1 

Poder Ejecutivo 

En el capítulo segundo de la Constitución relativo al órgano ejecutivo se 
establece que este poder se encuentra integrado por el presidente, el 
vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado. El 
periodo presidencial tiene una duración de cinco años, sin derecho a la 
reelección. De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, el presidente 
es el comandante general de la Fuerza Armada. Sus atribuciones y 
obligaciones están descritas en el artículo 168.2 

Para la administración pública, el Estado cuenta con varias secretarías de 
Estado, cada una de ellas es dirigida por un ministro quien actúa con uno 
o más viceministros. La Defensa Nacional y la Seguridad Pública están 
adscritas a ministerios diferentes. También hay un Consejo de Ministros, el 
cual está integrado por el presidente y el vicepresidente de la República y 
los ministros de Estado.3 Actualmente, el presidente de la República es el 
señor Nayib Bukele (desde el 1 de junio de 2019). 

Poder Legislativo 

Es unicameral. La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado 
compuesto por 84 diputados, elegidos por sufragio universal, por un 
periodo de 3 años, que pueden ser reelegidos. Su base legal se encuentra 
en los artículos 121 al 149 de la Constitución. Actualmente el presidente de 
la Junta Directiva de la Asamblea es el diputado Mario Antonio Ponce 
López.4 

 
1 Constitución Política de El Salvador. Art. 86. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_la_Republica_del_Salvador_1983.pdf 
2 Ídem. 
3 Ídem.  
4 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.asamblea.gob.sv/junta-directiva 



 

Elaboración propia con información de la Asamblea Legislativa de El Salvador. 
Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: https://www.asamblea.gob.sv/diputados 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Legislativa 
salvadoreña se ubica en el lugar 41° a nivel mundial por el número de 
escaños ocupados por mujeres en el parlamento.5         

Poder Judicial 

De conformidad con los artículos 172 a 190 de la Constitución Política de El 
Salvador, el Poder Judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, 
las Cámaras de Segunda Instancia y demás tribunales que establecen las 
leyes secundarias. La Suprema Corte está integrada por 15 magistrados, 
uno de ellos es el presidente de la Corte, de la Sala de lo Constitucional y 
del Órgano Judicial. 

 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La República de El Salvador tiene tres partidos principales en los que se 
encuentran el mayor número de integrantes ocupando los escaños de la 
Asamblea Legislativa; estos son: el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN), la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
y la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA). Las últimas elecciones 
legislativas y municipales se celebraron el 4 de marzo del 2018, en las 

 
5 Unión Interparlamentaria. Women in National Parliaments. Actualizado a marzo de 2020. 
Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: https://data.ipu.org/women-
ranking?month=3&year=2020 

Composición actual de la Asamblea Legislativa 
GRUPO PARLAMENTARIO INTEGRANTES 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 37 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) 

23 

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 10 
Partido de Concertación Nacional (PCN) 9 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 3 
Cambio Democrático (CD) 1 
Independiente 1 

Total 84 
Mujeres 26 (30.95%) 
Hombres 58 (69.05%) 
Total 84 (100%) 



 

cuales el número de escaños del FMLN se vio reducido mayoritariamente 
mientras que los de ARENA y GANA han ido en aumento.   

Por su parte, el 3 de febrero de 2019 se realizaron las elecciones 
presidenciales en El Salvador, en las que resultó electo el señor Nayib 
Bukele por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien 
con anterioridad formó parte del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). Con su triunfo, se terminó con un periodo de 
casi tres décadas de bipartidismo entre la Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena) y el FMLN. El 1 de junio de 2019, el señor Bukele 
asumió como presidente de El Salvador, siendo el más joven en América 
Latina.6  

Entre los retos que tiene el presidente Bukele destacan la extrema 
violencia y la grave situación económica que tiene su país, lo cual ha 
conducido a miles de salvadoreños a migrar principalmente a los Estados 
Unidos. Los principales proyectos que el señor Bukele tiene son en materia 
de infraestructura, reducción de gasto público y una austeridad fiscal, ya 
que El Salvador tiene un déficit de inversión, situación que se pretende 
contrarrestar con nuevos proyectos que atraigan inversión extranjera 
directa e ir mitigando así la situación económica precaria ya existente.7  

De acuerdo con el Índice de Ley y Orden de la agencia de análisis 
estadounidense Gallup, en 2019 El Salvador se ubicó en el primer lugar de 
los países con mayor inseguridad en América Latina y el Caribe, con una 
puntuación de 73 sobre 100, lo que lo ubicó con diez puntos por arriba del 
promedio regional.8  

En junio de 2019, el presidente Nayib Bukele anunció la puesta en marcha 
de un plan para enfrentar los problemas de inseguridad en su país, 
denominado Plan de Control Territorial, mediante la implementación de 
tres áreas de acción: el control de los centros penales, la interrupción del 
financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos 

 
6 Expansión. ¿Quién es Nayib Bukele? 10 datos para conocer al presidente de El Salvador. 20 de 
junio de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://expansion.mx/mundo/2019/06/20/quien-es-nayib-bukele-10-datos-para-conocer-al-
presidente-de-el-salvador  
7 BBC. Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador: 5 desafíos que enfrentará como líder de uno 
de los países más violentos y pobres de América Latina. 31 de mayo de 2019. Consultado el 8 de 
abril de 2020, en la URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47139360 
8 Infobae. México es el segundo país más inseguro de América Latina, reveló encuesta. 20 de 
noviembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/21/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-de-
america-latina-revelo-encuesta/ 



 

de seguridad. Además, el Plan se compone por tres fases, dos de las cuales 
han sido para la recuperación de territorios controlados por las pandillas y 
las “maras”.9 De acuerdo con el Ministerio de Hacienda del Gobierno 
salvadoreño, la estructura de financiamiento total para este plan es de 
575.2 millones de dólares, de los cuales 200 millones serán por parte de un 
préstamo del Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE).10  

En cuanto al financiamiento de la Fase III del Plan mencionado, con la cual 
se busca modernizar el equipamiento y las instalaciones de las 
instituciones vinculadas con la seguridad pública, además de mejorar los 
servicios de salud destinados para el personal de seguridad y sus familias, 
el Gobierno salvadoreño presentó un Decreto ante la Asamblea Legislativa 
para la aprobación de la negociación de un préstamo por 109 millones de 
dólares por parte del BCIE.11 Sin embargo, los principales partidos de 
oposición no aceptaron la propuesta gubernamental, por lo que se generó 
un enfrentamiento político entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.12 

Posteriormente, el 9 de marzo de 2020 la Comisión de Hacienda y Especial 
del Presupuesto de la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el 
dictamen para autorizar la suscripción de un contrato de préstamo con el 
BCIE para la Fase III del Plan de Control Territorial. El único partido que 
votó en contra del dictamen fue el FMLN.13    

Es importante mencionar que en el primer trimestre de 2020 se 
registraron 299 homicidios, un 59% menor que el mismo periodo en 2019. 
Además, en marzo de 2020 se contabilizaron 65 homicidios de acuerdo 
con la Policía Nacional Civil (PNC) del país centroamericano, la cifra más 
baja de la que se tenga registro. Algunos expertos indican que las medidas 

 
9 Forbes Centroamérica. ¿En qué consiste el plan de seguridad de Nayib Bukele? 19 de julio de 
2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: https://forbescentroamerica.com/2019/07/19/en-
que-consiste-el-plan-de-seguridad-de-nayib-bukele/ 
10 Ministerio de Hacienda-Gobierno de El Salvador. Propuesta de Financiamiento para el Plan de 
Control Territorial. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-SEDE-PPX-2019-21299.pdf 
11 Ministerio de Hacienda-Gobierno de El Salvador. Gobierno presenta iniciativa para asegurar 
fondos del Plan Control Territorial. 6 de noviembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la 
URL: https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/12261-Gobierno-presenta-iniciativa-asegurar-
fondos-Plan-Control-Territorial.html 
12 Sputnik. Comisión legislativa avala negociación de préstamo para seguridad en El Salvador. 10 de 
marzo de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003101090728917-comision-legislativa-avala-
negociacion-de-prestamo-para-seguridad-en-el-salvador/ 
13 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Emiten dictamen para suscribir préstamo 
por $109 millones para seguridad ciudadana. 9 de marzo de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020, 
en la URL: https://www.asamblea.gob.sv/node/10152 



 

adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 han 
sido un factor para el descenso de dichas cifras.14 Por su parte, el Gobierno 
salvadoreño afirma que la implementación del Plan de Control Territorial 
es el “responsable directo” de la reducción de las cifras de homicidios en 
su país.15    

Por otro lado, en septiembre de 2019 el Gobierno salvadoreño, en 
colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
estableció el inicio de los trabajos para la instalación de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES). Su objetivo será 
la investigación de varios funcionarios, incluidos tres expresidentes, 
involucrados en casos de corrupción en el país. Entre las primeras acciones 
se encuentran la creación de una unidad especializada anticorrupción en 
la Policía Nacional Civil, así como el fortalecimiento de las “atribuciones” 
del Ministerio de Hacienda para auditar a diferentes dependencias de 
Estado. Cabe mencionar que este proyecto fue una propuesta de 
campaña del presidente Bukele; la CICIES no tendrá atribuciones penales 
hasta que sean aprobadas por la Asamblea Nacional.16     

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de El Salvador se había definido desde finales de la 
guerra civil (1980-1992) por un bipartidismo e ideologías polarizadas de 
derecha e izquierda, siendo esta última la dominante por los últimos años. 
Con la llegada del señor Bukele a la presidencia se cambió el 
tradicionalismo que permeaba en el Estado desde hace muchos años, 
pese a ello el ascenso del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional no 
cuenta con una mayoría en el parlamento, situación que puede delimitar 
su campo de acción en materia política.  

La relación entre El Salvador y Estados Unidos en los últimos años se ha 
debilitado debido al alto número de migrantes que cruzan la frontera del 
Estado salvadoreño en busca de nuevas oportunidades, con una dura 
política migratoria por parte de Estados Unidos, convirtiéndose en un 

 
14 RT. Las razones por las que marzo ha sido el mes menos homicida de la historia reciente de El 
Salvador. 1 de abril de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/348409-razones-homicidios-marzo-salvador-bukele 
15 BBC. Bukele y la violencia en El Salvador: cuánto ha influido en la reducción de homicidios el plan 
de seguridad por el que el mandatario militarizó el Congreso. 18 de febrero de 2020. Consultado el 
8 de abril de 2020, en la URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51540641 
16 BBC. Cicies en El Salvador: el gobierno crea una comisión contra la corrupción en colaboración 
con la OEA. 7 de septiembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49617141 



 

problema para ambos países. Sin embargo, el señor Bukele ha declarado 
la intención de estrechar y mejorar sus relaciones para así proteger a los 
más de 200,000 salvadoreños residentes y trabajadores que se 
encuentran bajo el estatus de protección temporal, de 2.5 millones que 
residen en el país norteamericano.17 Al respecto, en noviembre de 2019 el 
Gobierno estadounidense anunció una prórroga para ampliar este estatus 
hasta enero de 2021.18     

Por otro lado, El Salvador ha sido uno de los principales impulsores de la 
cooperación en la región por medio del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), siendo sede de la Secretaría General de este 
organismo.19 Adicionalmente, en materia comercial, El Salvador se adhirió 
a finales de 2018 a la Unión Aduanera establecida un año antes por 
Guatemala y Honduras.20      

El 27 de enero de 2020, los presidentes Nayib Bukele de El Salvador y 
Alejandro Giammattei de Guatemala anunciaron que en los próximos 
meses buscarán concretar la eliminación de controles fronterizos para 
fomentar el comercio bilateral, la libre circulación de personas, la 
armonización de las aduanas y la coordinación de las rutas de vuelo entre 
ambos países para que se consideren como “domésticos”. Además, el 
presidente Giammattei ofreció a su homólogo que El Salvador pueda 
tener un puerto en la costa atlántica de Guatemala. Asimismo, los 
mandatarios firmaron un acuerdo para sumar esfuerzos en el combate 
contra las pandillas y las organizaciones criminales en la región.21 

Por otra parte, el entonces candidato Nayib Bukele declaró a través de 
redes sociales: “Dictadores como Maduro en Venezuela, Ortega en 
Nicaragua y Juan Orlando en Honduras, jamás tendrán ninguna 

 
17 Telemundo. Bukele: transformaré relación entre El Salvador y EEUU. 14 de febrero de 2019. 
Consultado el 26 de marzo de 2019, en la URL: 
https://www.telemundo51.com/noticias/mundo/Bukele-transformare-relacion-entre-El-Salvador-y-
EEUU-505837801.html  
18 Deutsche Welle. EE. UU. extiende hasta enero de 2021 TPS para El Salvador, Honduras y 
Nicaragua. 1 de noviembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.dw.com/es/ee-uu-extiende-hasta-enero-de-2021-tps-para-el-salvador-honduras-y-
nicaragua/a-51086961 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país El 
Salvador. Octubre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ELSALVADOR_FICHA%20PAIS.pdf 
20 SICA. Unión aduanera. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.sica.int/iniciativas/aduanas  
21 France 24. El Salvador y Guatemala eliminan controles fronterizos entre ambos países. 28 de 
enero de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: https://www.france24.com/es/20200128-
el-salvador-y-guatemala-eliminan-controles-fronterizos-entre-ambos-pa%C3%ADses 



 

legitimidad, porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la 
voluntad de sus pueblos. Dictador es dictador. De “derecha” o de 
“izquierda””. Aunado a ello, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, 
señaló que se replantearían las relaciones diplomáticas de El Salvador con 
Venezuela y Nicaragua.22 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, en 
2018 El Salvador registró un 
crecimiento del 2.5% con un PIB per 
cápita de 4,058 dólares; no obstante, el 
país ha registrado en dos ocasiones 
desde el año 2000 un PIB por arriba del 
3% y en los últimos cinco años ha tenido 
un promedio del 2.3%. Relacionado con 
ello, se han reducido de forma 
moderada los índices de pobreza, al disminuir del 39% en 2007 al 29% en 
2017. Además, el país genera alrededor de 30,000 empleos al año, cifra 
menor al número de trabajadores (40,000) que ingresan al mercado 
laboral de forma anual.23  

En enero de 2020, el Banco Mundial estimó un crecimiento de la economía 
de El Salvador de alrededor de 2.5% para dicho año, cifra que coincide con 
las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR). Además, el 
organismo internacional señaló que el país centroamericano concluyó el 
2019 con un crecimiento de 2.4%.24 

De acuerdo con declaraciones del presidente del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, algunos factores como la alta aprobación que tiene 
el actual Gobierno, un mejoramiento del clima de negocios y el 
relanzamiento de relaciones con socios poco tradicionales, coadyuvaron al 
crecimiento económico del país en 2019. No obstante, sus exportaciones 

 
22  El Economista. Bukele, El presidente más joven electo de El Salvador replanteará relaciones con 
Nicaragua y Venezuela. 4 de febrero de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL:  
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Bukele-el-presidente-electo-mas-joven-de-El-
Salvador-replanteara-relacion-con-Venezuela-y-Nicaragua-20190204-0014.html  
23 Banco Mundial. El Salvador: panorama general. Octubre de 2019. Consultado el 8 de abril de 
2020, en la URL: https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview 
24 El Economista. Banco Mundial estima que la economía salvadoreña crecerá 2.5 %. 10 de enero 
de 2020. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.eleconomista.net/actualidad/Banco-Mundial-estima-que-la-economia-
salvadorenacrecera-2.5--20200109-0008.html 

Estructura del Producto Interno 
Bruto de El Salvador (est. 2017): 

• Agricultura: 12% 
• Industria: 27.7% 
• Servicios: 60.3% 

Fuente: CIA, The World Factbook. 



 

se vieron afectadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 
así como por el proceso del Brexit.25 

 

Comercio Exterior (estimado 2019):26   
• Exportaciones: $ 5,494.8 

millones de dólares. 
• Importaciones: $ 11,116.3 

millones de dólares.  
 
Principales Socios Comerciales (a 
agosto de 2019):27 
 
Exportaciones: Estados Unidos 
(41.9%), Honduras (15.8%), Guatemala 
(15.6%), Nicaragua (6.7%), Costa Rica 
(4.4%), México (2.4%), Panamá (2%) y 
República Dominicana (1.8%). 
 
Importaciones: Estados Unidos 
(30.8%), China (14.2%), Guatemala 
(10.6%), México (7.7%), Honduras (7%), 
Nicaragua (2.9%), Costa Rica (2.5%) y 
Japón (2.1%).  

Principales Exportaciones:28 
Ensamblado de partes en el exterior, 
café, azúcar, textiles y prendas de vestir, 
etanol, productos químicos, 
electricidad, hierro y acero. 
 
Principales Importaciones: Materias 
primas, bienes de consumo, bienes de 
capital, combustibles, productos 
alimenticios, petróleo y electricidad. 
 

 

 

 
 

 

 

 
25 Forbes. Economía de El Salvador se recupera y crece 2.7 % en tercer trimestre de 2019. 23 de 
diciembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://forbescentroamerica.com/2019/12/23/economia-de-el-salvador-se-recupera-y-crece-2-7-en-
tercer-trimestre-de-2019/ 
26 Banco Central de Reserva de El Salvador. Situación de la Economía Salvadoreña en 2019 y 
Perspectivas. Diciembre de 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/1281325807.pdf 
27 Banco Central de Reserva de El Salvador. Situación de la Economía Salvadoreña y Perspectivas. 
Revisión Septiembre 2019. Consultado el 8 de abril de 2020, en la URL: 
https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/uploaded/content/category/2068890958.pdf 
28 CIA. The World Factbook. Consultado el 8 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/es.html 
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