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1. Recesión económica mundial
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Las economías más grandes del 

mundo, salvo China, que se 

estima crecerá 1.9%, para ellas se 

visualizan fuertes reducciones

Se estima que EUA caerá -4.3%, 

Japón -5.3%, la Zona Euro -21.4% 

y la India con un -10.3%. 

Recesión económica mundial no cede
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América Latina: fuerte retroceso

 Las proyecciones del FMI estiman una caída de -8.1% para Latinoamérica y el 

Caribe en 2020, después de haber permanecido estancada en 2019.

De 18 países latinoamericanos los con mayor contracción de sus economías son:

1.Venezuela:   -25.0% Con grave crisis política.

2.Perú:              -13.9%   Con fuertes enfrentamientos entre órganos del Estado.

3.Argentina:    -11.8%  Con marcado antagonismo político.

4.Ecuador:       -11.0%   Fuerte caída del precio del petróleo yalto endeudamiento.

5.El Salvador:  -9.0%     Con fuertes enfrentamientos entre órganos del Estado.
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El Salvador: menor crecimiento de la región
 La economía de El Salvador tendrá el 

menor crecimiento de Centroamérica, 

con una caída de -9.0% en 2020.

El resultado final variará entre 8.7% y 

9.4% dependiendo del impacto de la 

2ª ola del covid-19 en las principales 

economías del mundo, en general, y 

en la de El Salvador, en particular. 
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Un rayo de esperanza

 La tasa de desempleo en EUA bajó de 8.4%                                                                                     

en agosto a 7.9%: los empleadores generaron                                                                                  

275 mil de puestos de trabajo, en buena                                                                                      

parte por el estímulo financiero que les dio                                                                                 

oportunamente el Gobierno.

El número de desempleados bajó de 23.1                                                                                       

millones en abril a 12.6 millones en agosto.

Sin embargo, el número de solicitudes de desempleo fluctuó con alzas y 

bajas en octubre, lo que muestra, según expertos, que esta mejoría es aún 

frágil. 
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La reducción en el número de solicitudes ha sido mucho menor 
en las últimas 5 semanas. 
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El desempleo entre los trabajadores 

latinos que llegó a 18.9% en abril (5.26 

millones de latinos desempleados) bajó a 
10.3% en septiembre (2.96 millones) 
los desempleos latinos han sido, en 

general, temporales. 

En 5 meses se crearon 2,593 millones 

de puestos de trabajo, lo que ayudó a 

mantener el envío de remesas a El 

Salvador.
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2. Aspectos socio-sanitarios
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Aumentan los casos en EUA y Europa 

La segunda ola de covid-19 avanza y vuelven las restricciones.

En EUA, recientemente los casos diarios aumentaron 34%, y con 

69,967 nuevos casos por día, la mayor cifra desde el 20 de julio, y 

totalizan más de medio millón en 9 días.

“Las salidas sociales y las reuniones familiares, y porque la 

población bajó la guardia se encendió chispas de contagios”  (Deborah 

Birx, coordinadora de las acciones de la Casa Blanca).
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Aumentan los casos en EUA y Europa

La “segunda ola” pronosticada por los científicos ya está en Europa, y 

poco a poco la mayoría de los países están tomando medidas restrictivas 
para contener la propagación, nuevamente, a un alto costo económico.

El Reino Unido es el centro de la pandemia en Europa, y los fallecidos 
aumentaron 191% en los últimos días, y los contagios superaron los 800 

mil. La mitad de la población de Inglaterra está en alerta alta o muy alta, 

con cierres y estrictas condiciones para el comercio; Irlanda y Gales 

vuelven a una cuarentena casi total. Estas medidas podrían mantenerse 
durante los próximos 6 meses.
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Aumentan los casos en EUA y Europa
En España, se ha decretado un nuevo estado de emergencia nacional y 

también impuso toque de queda nocturno en todo el país.

Francia batió el récord de contagios diarios y se imponen medidas restrictivas. 
El consejero científico del gobierno dice que está sorprendido  por la 
“brutalidad” de la segunda ola y que es “mucho peor que la primera”. Y a 
partir de hoy aplicará un nuevo confinamiento nacional, “como mínimo” 
hasta el 1º de diciembre.

En Italia, con más de 21 mil nuevos casos en un día, lleva al Gobierno a emitir 
un decreto, vigente hasta el 24 de noviembre, que impone el cierre de piscinas, 
gimnasios, teatros y cines y el cierre a las 18 horas de bares y restaurantes.
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Aumentan los casos en EUA y Europa

En Bélgica, el número de casos aumentó 68% en una semana, y se decretó 

que gimnasios y piscinas estarán cerrados en Bruselas, y las tiendas deberán 

cerrar a las 8:00 pm y las mascarillas son obligatorias en cualquier espacio 

público, medidas vigentes hasta el 19 de noviembre.

En los Países Bajos se reportó un récord con 10,353 nuevos contagios en un 

día, el mayor número desde el inicio de la pandemia, y las autoridades 

impusieron un confinamiento parcial a partir del 13 de octubre, incluyendo el 

cierre de todos los restaurantes.
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Aumentan los casos en EUA y Europa
 Alemania, anuncia hoy récord de contagios desde el inicio de la pandemia, con 

16,774 nuevos casos en las últimas 24 horas. El 20 de octubre se decretaron 
restricciones en diversas localidades, limitando las horas de salida de las casas, 
y el uso obligado de mascarilla en zonas peatonales; y los colegios estarán 
cerrados por dos semanas, al igual que bares y restaurantes.

 En Rusia, por último, se registró un récord de 17.347 nuevos casos de 
coronavirus el lunes pasado. Ante esta situación, se ha prohibido las actividades 
de ocio nocturno, de entretenimiento y los restaurantes desde las 11 de la 
noche a las 6.00 de la mañana.
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¿Por qué a Asia le va mejor que a EUA y Europa?

El secreto está en el civismo, en la responsabilidad ciudadana

(Byung-Chul Han, filósofo surcoreano). Mientras allí se trabaja con datos y 

mascarillas, en otros países hay decisiones tardías y se levantan 

fronteras.

Esta es una importante recomendación para los salvadoreños, 

porque estamos frente a una “segunda ola” de ecovid-19, y si no 

colabora toda la gente, el costo económico, social y político puede 

ser muy alto.
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 Ni las vacaciones de agosto ni las 

reapertura económica de septiembre 

impactaron en las estadísticas de 

contagio.

 No hay una explicación lógica más que 

la disciplina ciudadana, los protocolos 

empresariales y el trabajo municipal

Reapertura económica
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 Debido a la vigilancia epidemiológica, se 

establecen varios cercos en Corinto, San 

Francisco Gotera, Chalchuapa, Chalatenango.

 Sin embargo, la tasa de contagio no es tan alta.

 Los cercos se levantan de forma apresurada.

 La estrategia fue recomendada por la academia 

hace meses y publicada en un libro de la UFG y 

COLMED.

Cercos Epidemiológicos
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Curva epidémica
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La pandemia evolucionó a un ritmo estadístico regular y sostenido, y el 9 de agosto se registra la mayor 
cantidad de casos (449 contagios); y luego inició un descenso atípico, sin aleatoridad y progresivo. 

Dos rebrotes en septiembre y octubre; y la mirada la fijamos en diciembre… considerando lo que ha 
sucedido en EUA y Europa.



 Desde junio de 2020 se vienen planteando problemas                                           con 

los datos, particularmente, “dudas razonables”. 

 Varios días no se reportaron casos: 22, 25 de septiembre;                                           y 

1, 9, 11, 18 y no hay datos nuevos desde el 25 de octubre.

 232 Municipios reportan 1,628 defunciones confirmados por COVID-19, 

mientras que el MINSAL presenta 926; si agregamos al análisis los fallecidos 

sospechosos de COVID 3,268 casos; la brecha es mayor e indica que el número 

de contagios fue superior al reportado.

Subregistro de Fallecidos
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 Vigilar conglomerados (Modelo de Japón): Iglesias, eventos deportivos, 

transporte público, entre otros.

 Cuando se detecten rebrotes mantener el cerco sanitario por al menos 

10 días, con vigilancia epidemiológica y no militar.

 Brindar asistencia técnica a los Alcaldes.

 Para controlar un rebrote en noviembre-diciembre no bastará solicitar 

pruebas PCR, se tendrá que implementar cuarentenas domiciliares por 

compartimentos a todos los visitantes de 10 días.

Recomendaciones
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Crear conciencia sobre la importancia de no bajar la guardia, porque si fallamos, 

igual que en Europa y otros países, tendríamos que volver a los encierros, lo cual:

 Frenaría entre diciembre y febrero la esperada recuperación de la economía.

 Se haría más lenta la generación de empleos.

 La pobreza seguiría en aumento.

 Y el proceso electoral y la democracia podría sufrir un duro traspié si se llega a 

vivir una política restrictiva.

 No retroceder depende de todos nosotros, sin excepción.

Recomendaciones
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3. Economía y repercusión social
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Hay un consenso general sobre los deficientes resultados de la economía salvadoreña en 2020. 
Entonces, ¿cuál es su magnitud en un contexto histórico?

 PIB: caerá en torno a -9.0%, la mayor caída en la historia de El Salvador.

 Se han perdido 81,147 empleos, entre enero y julio: récord histórico en  los 66 años de 
registros del ISSS; no hay aún cifras para agosto ni septiembre.

 Caen los salarios en el sector privado 12.3% en 7 meses a julio de 2020, mientras en el 
sector público aumentó 3.7%, y se pagan $322.9 (62.8%) más que en el sector privado.

 Caerán en pobreza entre 420 y 450 mil personas, un retroceso mucho mayor al ocurrido el 
2008, registrando así un récord histórico.

Crítica situación socioeconómica por impacto Covid-19

Octubre de 2020 UFG - 3er Informe: Impacto de la pandemia Covid-19 - El Salvador 24

Sigue…



Remesas lograrán un crecimiento de 3.3% (+$190 millones) por el apoyo 
solidarios que han mantenido nuestros hermanos en el exterior.

Las exportaciones caerán 21.1% en 2020, un récord histórico en 80 años.

Déficit fiscal podría llegar a 14% del PIB registrando un récord histórico.

La deuda pública total alcanzaría el 94.8 del PIB%, otro récord histórico.

Pago de intereses rondará los $1,150 millones, también un récord en la 
historia de la economía de El Salvador.

Crítica situación socioeconómica por impacto 
Covid-19
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Proyección inicial: 2.5% de aumento del PIB, de $27,023mm en 2019 a 

$27,725mm en 2020, pero, por la pandemia y la política de encierro sucedió todo 

lo contrario.

ElGobierno buscó contener la caída de la                                                                  

economía ofreciendo un Fideicomiso por                                                                            

$600mm para la recuperación de las empresas. Si bien se obtuvieron los 

recursos el 8 de julio, estuvieron disponibles a partir de la segunda mitad de 

octubre, lo contribuirá a una recuperación económica hacia fin de año.

Economía: el golpe de la recesión
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Una fuerte contracción económica
Según las estadísticas del BCR, el 

PIB del 2º Trimestre de 2020 habría          
caído 13.2%, no 19.2% como fuera                                                                      
reportado inicialmente.

 Lo positivo es que la actividad 
económica tiende a mostrar signos 
de recuperación, lo que resultaría 
en una menor caída del PIB a partir 
de agosto y una mayor contención 
a partir de noviembre (FIDEICOMISO).
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Economía: el golpe de la recesión
Se prevé una caída entre -8.7% y -9.4% en                                                                                                           

2020 probablemente un récord histórico                                                                              

desde que se tiene este registro.

En 1980 se contrajo la economía -8.7% por                                                                          

la recesión mundial, la reforma agraria, la                                                                         

nacionalización de la banca y del comercio                                                            

externo (exportaciones de café), al tiempo que la guerrilla lanzaba su primera 

gran ofensiva, generándose inestabilidad política y alta incertidumbre.
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-8.7%
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-8.5% -8.6% -9.0% -9.0%

PIB Real (% de variación anual)

Fuente: BCR: 1980 y 2019; Presupuesto General: 2020; y proyecciones 2020 CEPAL (Julio/2020) FMI y UFG (Octubre 2020).

-8.7%

-9.4%



Economía: el golpe de la recesión

La contracción económica 

causará una reducción del PIB 

por habitante de $368 en 2020.

Esta caída coloca al PIB por 

habitante a un nivel que sólo 

supera el registrado en 2015.

Un retroceso de 5 años. 
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Posibilidad de recuperación
 Si la economía salvadoreña creciera 4.0% en 

2021 (FMI), la producción anual aún sería 

$1,469 millones menos que en 2019.

 De no renovarse el TPS, si no se recupera el 

turismo y el café no supera su crisis productiva 

y financiera, será difícil lograr ese 4%.

 Se podría superar el valor de la producción 

económica de 2019 en 2022 sólo si la economía 

creciera 6.0% este último año, algo muy difícil.
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Caída del PIB un récord histórico
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A punto de registrarse la mayor contracción económica en 
términos reales, en los 80 años, desde que se tiene este registro. 

El récord anterior se registró en 1949.



Economía: el golpe de la recesión
Dada la menor actividad económica, se 

han perdido 81,147 empleos privados 

formales y se crearon 2,027 puestos enel 

sector público entre enero y julio 2020.

Si al número de empleos privados 

formales perdidos se le suma el sector

informal, que genera másde 60% de los 

empleos, el total de trabajos perdidos 

podría estar entre 210-220 mil.
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Mayor número de empleos perdidos (-) 
en 66 años (Miles por año)

Los 81,147 empleos perdidos entre enero y julio de 2020 marcan 

un récord histórico: la mayor pérdida en 66 años, desde 1954, 

cuando comenzó el ISSS a tener este registro.
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Emprendedores pierden sus empresas
En los 7 primeros meses a 
junio 2020, no pudieron 
pagar planilla 3,460

patronos, lo que muestra  
que miles de 
emprendedores formales 
dejaron de generar empleos   
(En el año a junio salieron del 

mercado 3,557 patronos).
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Mayor número de empresas cerradas (-) en 66 años
(Miles por año)

En los 7 primeros meses a junio 2020, dejaron de pagar planilla 3,070patronos, lo que significa que 
miles de emprendedores formales dejaron de generar empleos.
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Mientras que en el sector privado el salario cotizado se redujo 12.3% en 7 meses a julio de 2020, 
en el sector público aumentó 3.7%, y se pagan $322.9 más que en el sector privado, esto es 

62.8% más.
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Antemenoractividadeconómica,menosempleos,la pobrezaaumentaría 

6.1 puntos, de 27.5% en 2019 a 33.6% del total de hogares en El Salvador: 

un récord histórico de retroceso social. El récord se tuvo en 2008 cuando 

aumentó 5.4 puntos.

Por tanto, el número de personas viviendo en situación de pobreza podría 

elevarse de 1.85 millones (27.5% de la población total de 2019) a 2.28 millones 

(33.6%), esto es, entre 420 y 450 mil personas estarían en riesgo de caer 

en situación de pobreza; y una cuarta parte de ellas en pobreza extrema. 

Aumento de la pobreza
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Economía: el golpe de la recesión
Por el aumento del desempleo latino, especialmente                                                          

en los EUA, se estimó que las remesas caerían 20%.                                                                           

Esto no sucedió: los hermanos salvadoreños                                                        

redoblaron esfuerzos para apoyar a sus familias.

En los 9 meses a septiembre, las remesas totalizaron                                                     

$4,188 millones, con un aumento anual de                                                                             

$31 millones (0.75%). Por tanto, se estima que las                                                 

remesas aumentarán unos $190 millones.

 Las remesas a septiembre son $610 millones (17%) más que las exportaciones.
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 Las exportaciones cayeron -21.2% en los 9 

primeros meses de 2020 respecto a igual 

período de 2019.

 Se espera una leve recuperación en los 3 

últimos meses de 2020.

 Por tanto, se estima que las exportaciones 

caerán 21.1% en el año, de $5,943mm en 

2019 a $4,688mm en 2020 (-$1,255mm): 

$1,186 millones (20%) menos que el 

ingreso de remesas. 

Impacto en el sector externo
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Caída histórica de exportaciones

Se estima una caída de -21.1%

en las exportaciones en 2020:          

la mayor caída en 80 años.

Un récord histórico, dentro de 

una economía con una

paulatina transformación del 

sector exportador salvadoreño 

a partir de los años 60.
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 La Inversión Extranjera Directa se redujo 

en $27 millones (-7.3%) en el 1er semestre 

de 2020, comparado con igual período de 

2019. Esto se debió a un importante 

incremento en inversión en información y 

comunicaciones.

Se estima que en 2020 se recibirán unos 

$530 millones en IED, comparado con 662 

millones en 2019, una reducción de -20%. 

Impacto en el sector externo
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Fuerte baja en recaudación tributaria
Aunque se registró menor actividad 

económica, los ingresos tributarios 
aumentaron 2.2% en los 9 meses a 
septiembre 2020 comparado con 

igual período de 2019.

Para 2020, se visualiza un aumento 
de $30 millones. Sin embargo, esta 

recaudación sería unos $427 
millones menos que lo que se 
estimó en el Presupuesto 2020.
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Remuneraciones siguen al alza
El pago de remuneraciones del 

SPNF, dado los datos a julio, se 

estima que aumentará 8.3% en 

2020, y llegaría a 12.8% del PIB.

Esto refleja la contratación de 

2,027 nuevos empelados, con un 

salario promedio cotizado que 

aumenta de $808 en diciembre 

2019 a $837 en julio 2020 (ISSS). 

Octubre de 2020 UFG - 3er Informe: Impacto de la pandemia Covid-19 - El Salvador 43



Se dispara el déficit del SPNF
El Presupuesto General 2020 

estimó un déficit de 3.9% del 

PIB, y será 10.1 puntos más 

alto (US$2,374 millones) debido 

a menores ingresos y mayor 

gasto por la pandemia, el cual 

será financiado con mayor 

endeudamiento.
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Déficit del SPNF
(% del PIB)

El déficit más alto en la historia de El Salvador.
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Deuda Pública Total: récord histórico
Al sumar la deuda del SPNF y la 

del sector público financiero, la 
Deuda Pública Total se eleva a 
$22,084 millones en los  15 
meses del actual gobierno (a 

agosto) y se proyecta que llegará   
a $23,060 millones en 2020.

Esta Deuda Pública Total equivale 
a casi toda la producción de El 

Salvador en 1 año (94.8% del PIB). 
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Récord histórico en pago de intereses

En los últimos 4 años, desde 2017 

se paga más en intereses que lo 

que invierte el SPNF.

Pago de intereses marcará un

récord histórico en 2020, y podría 

llegar hasta 4.7% del PIB.

Cantidad mayor que la asignación 

a Educación ($1,039.7mm).
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Se tiene tasas de interés competitivas
 La tasa de interés por créditos 

(descontada la inflación) que se paga 

en El Salvador, 6.45%, es la más 

baja de la región, lo que es una 

ventaja para empresas y privados.

 La diferencia entre tasas activas y 

pasivas (spread) en El Salvador, 

2.52 puntos porcentuales. 
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4. Sugerencias de cara al 2021
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Preocupa la falta de espacio fiscal, y el déficit fiscal esperado en 2021 es 

muy alto y será difícil lograr más créditos, dado que la deuda podría 

rondar el 100% del PIB, y si se logra será a altas tasas de interés.

Las erogaciones por remuneraciones en el sector público                      

llegarán a 12.8% del PIB,cuando el FMI señaló en su informe                             

de 2016 que comparado con el 7.6% países de similar                                

desarrolloera muy alto el 9.3% en ese entonces,y que debía                         

reducirsea8%. UngrandesafíopresupuestarioanteelFMI.

De cara al 2021
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También preocupan otros factores que pueden hacer más difícil lograr 
un crecimiento de 4% en 2021, como: 

1. El impacto adverso por la posible finalización del TPS, que provee las 
divisas necesarias para mantener el crecimiento de la economía y la 
generación de empleos.

2. Dificultad para recuperar el turismo externo, especialmente el de 
convenciones que era una gran fuente de ingresos, lo cual pondrá en 
dificultad a muchos negocios y dificultará la recuperación                           
de empleos.

De cara al 2021
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3. Una mayor caída del precio del café en el mercado internacional, ante 

unacosecharécord históricaen Brasil,cuando en el mundo se ha reducido 

la demanda por la pandemia.   Mientras tanto, El Salvador, enfrentará una 

baja cosecha, con precios muy por debajo del punto de equilibrio: habrá 

dificultades para pagar deuda y puede haber mayor desempleo.

 Por lo anterior, y la incertidumbre previa a las elecciones, que se da 

normalmente y que detendrá las inversiones en el 1er trimestre, se 

estima que la recuperación de la economía en 2021 rondará el 3.5%.

De cara al 2021
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Establecer nuevamente las metas en el marco de la Ley de Responsabilidad 
Fiscal, en línea con el ajuste acordado con el FMI.

Hacer pública la política de combate a la evasión fiscal y presentar 
propuestas para eliminar toda forma de elusión fiscal.

Establecer un fuerte programa para combatir y castigar la corrupción.

Evitar arriesgar la estabilidad del sistema financiero, para garantizar su 
capacidad para captar depósitos y otorgar créditos, condición determinante 
para contar con recursos para recuperar la actividad económica.

Posibles acciones o medidas
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Preparar, a la brevedad posible planes económicos para tres fases:

i. Recuperación económica, para el plazo inmediato;

ii. De crecimiento económico, para aplicar en el corto plazo, 2021

iii.De desarrollo socioeconómico, de cara a 20-30 años.  

Esta es una necesidad ineludible que se debe enfrentar como 

país, para superar la difícil situación que se vive.

Posibles acciones o medidas
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Tercer Análisis Socioeconómico

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA (OPP-UFG)

Para tener acceso al informe completo: http://comunicaciones.ufg.edu.sv/observatorios y 
para respuestas a preguntas específicas, hacerlas llegar a observatoriopp@ufg.edu.sv
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