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Inversión extranjera directa neta aumenta 42% en primer trimestre de 2018
Durante el primer trimestre de 2018, la Inversión Extranjera Directa neta se incrementó 42%,
ascendiendo a US$238.8 millones. Las entradas brutas totalizaron US$380.6 millones, mientras que las
salidas brutas disminuyeron 34.4%, alcanzando los US$141.9 millones.
Cuatro sectores estratégicos concentraron la IED neta: industria, electricidad, comunicaciones y
comercio, con flujos de inversión canalizados en forma de préstamos inter empresa y reinversión de
beneficios.

El sector industrial sigue consolidándose como el eje principal de los flujos recientes de IED en El
Salvador. Durante el primer trimestre de 2018, este sector registró US$147.2 millones, equivalente a
un crecimiento del 39.5% respecto a lo reportado el año anterior, con lo cual representó el 61.6% del
flujo neto total de IED. Los resultados se favorecieron por el dinamismo de algunas empresas ubicadas
en actividades de elaboración de productos alimenticios y cuidado del hogar; bebidas; textiles y
confección.

El Banco Central también destacó la importancia del sector energético para la IED, que cerró el primer
trimestre de 2018 con un valor neto de US$42.3 millones, con lo cual suma siete trimestres
consecutivos con flujos positivos. Las energías tradicionales, en sus etapas de generación y
distribución, fueron las que determinaron el resultado. El BCR prevé que la tendencia continuará
condicionada por los recientes proyectos de energía no convencionales que se han anunciado.
Por otra parte, la demanda interna y las oportunidades sectoriales son los principales atractivos en los
sectores de telecomunicaciones y comercio. Al cierre del primer trimestre de 2018, el sector
comunicaciones registró US$38.2 millones netos de IED, lo cual puede estar asociado con los planes de
diversificación de las plataformas de servicios para las empresas. El sector comercio, por su parte,
registró flujos netos de US$27.2 millones, siendo 31% superior a lo reportado en el mismo período del
año anterior, destacando las actividades de venta de combustibles y productos de consumo masivo en
áreas de alimentos, cuidado personal y del hogar.
Durante este primer trimestre, Estados Unidos fue el principal origen de capital de los flujos de IED al
totalizar US$85.8 millones, localizados principalmente en el sector industrial en forma de reinversión
de beneficios e instrumentos de deuda. También se informó sobre flujos intra‐firma por US$75
millones, destinados al sector de información y comunicaciones, y capitales procedentes de Europa
con US$47.3 millones, canalizados en forma de participaciones de capital y reinversión de beneficios.
A nivel centroamericano, Guatemala y Honduras son los países que están apostando por invertir en
territorio salvadoreño. Al primer trimestre de 2018, los flujos procedentes de esos países suman
US$18.4 y US$14.8 millones respectivamente.
San Salvador, 3 de julio de 2018.
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