
 

Resumen 
 

● El sector de construcción logró convertirse en el motor de la economía salvadoreña en el 2018,                
creciendo a una tasa anual de 6.6%. Según resultados del segundo trimestre del 2019, el sector                
mantiene tasas de crecimiento aceleradas. De acuerdo con la Cámara Salvadoreña de la Industria de               
la Construcción (CASALCO), el sector crecerá a 7% al final del 2019. 

● De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el sector público ha propuesto invertir USD 1,243 millones                
durante el año 2020, 22.86% más respecto a la inversión programada en el 2019. El Gobierno                
salvadoreño apostaría por la inversión en infraestructura.  

● Los créditos para adquisición de viviendas crecieron un 0.3% al cierre del 2018, una tasa menor a la                  
observada en 2017 (6.7%). La tasa de interés anual para la adquisición de vivienda se ha mantenido                 
estable en los últimos cuatro años entre 7.4% a 7.8%, sin embargo se observa una tendencia a la baja. 

● Los saldos totales de créditos de bancos al sector construcción totalizaron USD 455 millones al cierre                
del 2018, creciendo interanualmente 33.2%, mostrando un mayor dinamismo que el 2017 cuando el              
crecimiento era de 8.4%. A julio del 2019 estos saldos ascienden a USD 581 millones, 27.6% más que                  
diciembre del año anterior. Dicho incremento obedece principalmente al financiamiento para           
construcción de viviendas y de edificios industriales, comerciales y de servicios.  

 

El Salvador 
 
Crecimiento económico:  
 
El sector de construcción ha mostrado una       
importante recuperación a partir del año 2016.       
Durante el 2018 el sector fue el motor de la          
economía salvadoreña creciendo a una tasa anual       
de 6.6% por el auge de nuevos proyectos        
inmobiliarios, residenciales, corporativos y    
comerciales. 
 

 
 

 
El sector de la construcción sigue manteniendo       
un ritmo de crecimiento acelerado y sostenido:       
el desempeño del sector construcción, medido por       
el PIB trimestral, registra tasas superiores al 4.5%        
desde el cuarto trimestre del 2017, como puede        
observarse en el gráfico 2.  
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Según la Revista Construcción edición marzo-abril      
2019 publicada por la Cámara Salvadoreña de la        
Industria de la Construcción (CASALCO), el      
comportamiento del sector está determinado por la       
inversión privada, que explica el 75%, y la        
infraestructura pública que contribuye con el 25%       
restante. La gremial espera que el sector crezca a         
una tasa anual de 7% en el 2019.  
 
Proyectos de inversión:  

Inversión privada 

Según el Banco Central de Reserva (BCR), la        
cartera de proyectos 2019-2025 asciende a USD       
5,360.65 millones, en 82 proyectos de inversión       
privada en procesos de permisos, aprobados y en        
ejecución. Para el 2020 se estima USD 1,679.9        
millones . La mayor parte de estos proyectos inicia        1

con la construcción de infraestructura y la inversión        
será destinada a sectores como: energía,      
construcción de viviendas, comercio, agroindustria,     
construcción comercial, entre otros.  

De acuerdo con el presidente de CASALCO, el        
sector de construcción tiene la capacidad de       
invertir USD 1,800 millones en los próximos tres        
años. A continuación se presentan algunos      
proyectos para los años 2019 y 2020: 
 

 

 

1 Secretaria de Comercio e Inversión, al 24 de octubre          
del 2019, a partir de consulta a empresas.  

Inversión pública 

Respecto a la inversión pública, el gobierno       
salvadoreño estima invertir USD 1,243 millones      
durante el año 2020, lo que significa un crecimiento         
anual de 22.86% respecto al 2019, de acuerdo con         
el anteproyecto del presupuesto general más      
reciente. Entre las inversiones más importantes      
que se están ejecutando y que se llevarán a cabo          
en el 2020 se mencionan las contenidas en la tabla          
2. 
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Las fuentes de financiamiento externas     
planificadas en Inversión Pública para el período       
2020 son: 

Nota: el resto de recursos vendrá del Fondo General de La Nación. 
Fuente: Hacienda, propuesta Presupuesto 2020. 

Además, según el presidente del BCR, una de las         
apuestas del Gobierno actual serán los asocios       
público-privados. La primera cartera de asocios      
que ha consolidado el Organismo Promotor de       
Exportaciones (PROESA) suma USD 545 millones      
en potenciales inversiones. Entre ellos la      
modernización de la terminal de carga del       
Aeropuerto Monseñor Romero. Este tipo de      
proyectos fomentarán la inversión en     
infraestructura en el mediano plazo.  

Indicadores relevantes:  

El empleo formal del sector construcción ha       
aumentado: de acuerdo a las cifras del Instituto        
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el número       
de empleados formales del sector construcción al       
mes de junio de 2019 fue de 26,273. En los últimos           
12 meses el número de empleados se incrementó        
en 2,378, un crecimiento interanual del 10%. Estos        
valores son coherentes con el crecimiento      
económico de la construcción del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incremento en el consumo de cemento: el       
consumo aparente de cemento, en bolsas de 42.5        
kg, a diciembre de 2018 ascendió a 29.8 millones         
de bolsas, cifra que ha crecido un 22.4% respecto         
al 2017. El crecimiento del consumo aparente en el         
2019 ha sido más moderado en comparación al        
año anterior. A julio el crecimiento acumulado de        
12 meses registró 12.1%, desacelerándose     
respecto al mismo mes del 2018 cuando fue 22%,         
no obstante, las tasas han sido superiores al 11%         
en todo el 2019, reflejando la fortaleza del sector. 

 

Incremento del costo de alojamiento: la      
variación anual en septiembre del 2019 de los        
alquileres fue de 1.38%, inferior a la observada en         
el mismo mes del 2018 (2.06%) pero más dinámica         
que el crecimiento anual de junio pasado (0.89%).        
El precio de arrendamientos en El Salvador       
muestra una tendencia al alza en los últimos tres         
trimestres. 
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Financiamiento del sector:  

 
El crédito para la adquisición de vivienda se ha         
desacelerado en el último año, cerrando con un        
crecimiento anual a diciembre de 2018 de 0.3%        
menor al de 6.7% registrado en diciembre de 2017.         
Aunque la adquisición de vivienda se desaceleró a        
diciembre, se observa más dinamismo a julio del        
2019 tal como se observa en la tabla 3.  

Por su parte el crédito al sector construcción ha         
mostrado un gran incremento, al cierre del año        
2018 tuvo un crecimiento anual de 33.2%, versus        
una tasa de crecimiento anual al cierre de 2017 de          
8.4%, dicho incremento obedece principalmente al      
financiamiento para construcción de viviendas y de       
edificios industriales, comerciales y de servicios.  

Al observar los saldos de crédito otorgados por el         
Fondo Social para la Vivienda, estos tuvieron un        
decrecimiento anual del -0.7% al cierre del año        
2018. El bajo crecimiento en este fondo público        
sigue el comportamiento del sector privado, que si        
bien no se contrajo, presentó una desaceleración       
en adquisición de viviendas. Según cifras más       

actualizadas, a julio estos saldos parecen      
recuperarse.  

La tasa de interés anual para la adquisición de         
vivienda indica una tendencia la baja: como       
puede observarse en la gráfica 6, la tasa de interés          
anual para el crédito de vivienda a septiembre del         
2019 es de 7.38% el menor valor en los últimos          
seis años. Desde el 2013, el interés anual de este          
rubro ha variando entre 7.4% y 7.8%. 

 
 
En la tabla 4 se detallan las tasas de interés          
promedio ponderadas cobradas por los cinco      
principales bancos del país, para el cierre de los         
años 2017, 2018 y agosto 2019. 
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En la tabla 5 se detallan los precios promedios         
USD/m2 de ventas y alquiler de casas,       
apartamentos, oficinas y locales comerciales en la       
capital. Así mismo, se detallan rangos de precios        
de locales de los centros comerciales del país en la          
tabla 6. 
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Teléfono: (571) 330 0000 
Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 

Consulte nuestros informes en: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 
 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
Estudios Económicos Davivienda 

 
 

 

 

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   

recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier                     

tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para                  

proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información                   

o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco                  

Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus                      

efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no                     

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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