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Resumen

La pandemia COVID-19, declarada a partir del 11 de marzo del 2020, 
está planteando grandes retos a escala nacional y mundial porque nin-
gún gobierno estaba preparado para afrontarla, ni desde el punto de 
vista sanitario, económico o de organización, tanto a nivel gubernamen-
tal como social. El Salvador, país dependiente en alto grado de las re-
mesas, ve que la disminución del flujo de estas tendrá impactos en la 
economía nacional y de las familias receptoras de remesas, que tienen 
un alto grado de posibilidad de caer en pobreza, pobreza extrema, inse-
guridad alimentaria y demás.
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Abstract

The COVID-19 pandemic, declared as such since March 11, 2020, is po-
sing big challenges at the national and global scale since no government 
was ready to face it. Governments and societies were not prepared at 
any level, whether it be health-related, economic or organizational. El 
Salvador is a country which heavily depends on the remittances from 
those living abroad, and it is witnessing that a drop in these will repre-
sent a big impact on the national economy and on those families which 
benefit from them; such families face a high probability of falling into 
poverty, extreme poverty, food insecurity, and more.

Key words: Migration and immigration – El Salvador. Remittances – eco-
nomic aspects – El Salvador. El Salvador – socioeconomic aspects – 2020. 
Pandemics – Economic aspects – El Salvador – 2020. COVID-19 – Econo-
mic aspects – El Salvador – 2020.

“Sin nosotros, sin nuestras remesas, sin los salvadoreños 
que viven en el exterior, el país estaría igual o más 

empobrecido que otros países, como Haití, por ejemplo. 
Pero de nosotros depende, hermanos de la diáspora, darnos 

cuenta que (sic) sí somos parte importante y necesaria de 
los cambios que nuestro El Salvador necesita.” 

Luis Reyes
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Introducción

El presente artículo pretende dar un panorama general acerca de cómo 
la disminución de los flujos de remesas enviadas de varias partes del 
mundo, pero básicamente de los Estados Unidos de América, impactará 
no solo a las familias receptoras de estas, sino también a la economía na-
cional, teniendo en cuenta que las remesas representan más del 20 % del 
producto interno bruto (PIB) del país. La disminución de los flujos de 
remesas hará que miles de familias receptoras de estas caigan en niveles 
de pobreza que ya no experimentaban gracias a estas, ello se verá refle-
jado en la inseguridad alimentaria, pues más del 80 % de las remesas 
recibidas están destinadas al consumo; afectara la salud de las familias 
de los remitentes, impactará el ingreso de la niñez y la adolescencia al 
sistema de educación nacional, ya sea público o privado.

Se hace un breve recorrido histórico de lo que han representado y repre-
sentan las remesas en el contexto nacional, la relación de la COVID-19 
con la disminución de remesas y sus impactos.

Breve contexto histórico

Los flujos migratorios masivos de personas salvadoreñas hacia el exte-
rior dan inicio especialmente a partir de la década de los 80 del siglo pa-
sado, como producto de la violencia generada por la guerra civil desa-
rrollada entre 1980 y 1992. Con la firma de los Acuerdos de Paz en el año 
de 1992, se consideró que la paz alcanzada permitiría la construcción de 
una democracia más inclusiva, que, en el país, ya sin las turbulencias del 
conflicto armado, se iniciaría una senda de reconstrucción nacional que 
permitiría alcanzar el soñado desarrollo y la solución de los problemas 
estructurales que generó la conflagración armada.

Sin embargo, la instauración de un nuevo modelo económico en el país, 
es decir, el neoliberalismo, que por su propia naturaleza lo que genera 
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es un desarrollo asimétrico en todos los ámbitos de la sociedad, más el 
ingreso a la globalización, generó que las personas salvadoreñas en lugar 
de quedarse en su país buscarán nuevos horizontes en el exterior, que les 
permitieran obtener una mejor calidad de vida para ellas y para sus fami-
liares. A lo anterior se debe de sumar los fenómenos naturales (llámense 
estos terremotos, tormentas tropicales, mar de fondo, depresiones tropi-
cales, sequías), que por la extrema vulnerabilidad del país se transforman 
en desastres, en factores impulsores de los flujos migratorios.

De esa forma, las personas migrantes salvadoreñas se dirigen a todos los 
confines del orbe: Estados Unidos de América, Canadá, Australia, Italia, 
España y otros países, con ello se forma la diáspora salvadoreña. Fieles 
a sus sueños de alcanzar una mejor vida, inician el proceso de envío de 
remesas a sus familiares en El Salvador.

Coreas y Salgado (2019) hacen la acotación de que las remesas se han 
transformado en la forma principal con la que el país se incorpora y par-
ticipa en la globalización. El Salvador, al carecer de recursos naturales 
que pueda explotar y exportar, lo que exporta en mano de obra barata.

Las remesas a través del tiempo se han ido diversificando. Ya no se pue-
de hablar solo de remesas monetarias (familiares), sino que también es-
tán las remesas sociales, las remesas especiales, las remesas en especie y 
las remesas colectivas o comunitarias.

Elemento fundamental de la economía del país es el envío de remesas de 
los connacionales desde los diferentes países en que se encuentran. Ello 
ha incidido en que los envíos monetarios se hayan incluido en el PIB na-
cional, por lo grandes aportes que hacen al crecimiento y desarrollo del 
país. A través de las remesas, se ha logrado que los índices de pobreza 
extrema, relativa y multidimensional en el país hayan bajado, es decir, 
las condiciones de vida materiales de las familias y personas que reciben 
remesas han mejorado. Las remesas comunitarias han coadyuvado a 
que algunos aspectos vitales de las comunidades de origen también ha-
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yan mejorado con la introducción, por ejemplo, de la energía eléctrica, 
el agua potable, la dotación de computadores a los institutos nacionales 
y el pago de cable de internet a estos. No esta demás mencionar que la 
economía percibe grandes beneficios como en el sistema financiero, las 
compañías de cable, los almacenes y las tiendas, en donde se gastan las 
remesas. El gobierno, a través de recibir el pago del impuesto al valor 
agregado (IVA), también sale beneficiado con esa recaudación.

Gracias a las remesas, las empresas de transporte aéreo se han hecho 
multimillonarias, al igual que las compañías telefónicas y las de turis-
mo, lo que se ha dado en llamar las 3T (transporte, telefonía y turismo).

Impulso extraordinario también ha recibido la industria de la construc-
ción. La población salvadoreña reconoce bien las casas y residencias que 
han sido construidas gracias a las remesas, se habla incluso de la “arqui-
tectura de las remesas”, que son construcciones en el país de los salva-
doreños en el exterior que contienen diferentes elementos arquitectóni-
cos, que los migrantes salvadoreños que trabajan en la construcción en 
los Estados Unidos de América (EUA) han aprendido y les han gustado. 
Esa arquitectura de las remesas se puede considerar como parte de las 
remesas sociales (Ramos, 2012).

Cuando se viaja a algunas ciudades que son iconos de la migración sal-
vadoreña, por ejemplo, Santa Rosa de Lima e Intibucá (departamento de 
La Unión) y la ciudad de San Miguel, se pueden observar ferreterías y 
almacenes de productos para la construcción, algunas veces mejor abas-
tecidos que los almacenes de San Salvador, la ciudad capital del país. 
Todo gracias a la alta demanda de productos para la construcción, es 
decir, las remesas le han dado un gran impulso al comercio local y a la 
generación de empleos.

El turismo, para la temporada de Semana Santa, las fiestas del Divino 
Salvador del Mundo y las de Navidad y fin de año, se ve incremen-
tado por la visita de las personas migrantes salvadoreñas que ya han 
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regularizado su situación migratoria en el país de procedencia; fechas 
en las que la derrama económica es multimillonaria. En el “Informe de 
labores” del Ministerio de Turismo (Mitur, 2019), se expresa que el turis-
mo se ha convertido en uno de os ejes de desarrollo económico, social, 
ambiental y cultural en El Salvador. De acuerdo con ese mismo informe, 
el número de turistas creció en un 12,7 % en relación con el año 2018, y 
los ingresos percibidos aumentaron un 6,2 %, igual, relacionado con el 
año 2018.

El Banco Central de Reserva (BCR, 2015) informó que, para el año de 
2014, el país recibió a 219.600 visitantes salvadoreños residentes en el 
exterior y que dejaron una derrama económica de 299.1 millones de dó-
lares (mdd).

Sin embargo, hay que destacar que las autoridades en turno del Mitur 
solo se refieren a los visitantes extranjeros de forma general y no pre-
sentan estadísticas desglosadas, en donde quede plasmado la visita de 
nuestros connacionales en el extranjero; los toman como extranjeros, lo 
cual es una invisibilización a los aportes que hacen a la rama del tu-
rismo. Los compatriotas que vienen a disfrutar sus vacaciones al país 
no solo fomentan el turismo desde fuera, sino también el turismo local, 
debajo del cual crecen las pequeñas y medianas empresas de transporte, 
alimentos tradicionales, productos nostálgicos, hotelería y demás.

Tan importante es el turismo local que, en prácticamente todos los pro-
gramas de los canales de televisión nacional que pasan sobre las belle-
zas del país, los alcaldes, al promocionar las fiestas patronales de sus 
municipios, hacen un llamado a los “hermanos lejanos”, para que ven-
gan a recordar sus fiestas y tradiciones.
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Flujos de remesas

De acuerdo con los datos presentados por Flacso El Salvador, el país, del 
año 1990 al 2019, ha recibido en total más de 82 mil millones de dólares 
ESTA CIFRA NO ESTÁ CLARA en concepto de remesas. El Salvador es 
el quinto país en América Latina que recibe más remesas por año.

En la tabla 1, se puede observar el crecimiento de las remesas y su peso 
porcentual en el PIB del país.

Tabla 1. Crecimiento de las remesas y su porcentaje del PIB

Año Monto US $ millones % del PIB
2005 3.028.6 20,6
2006 3.482.7 21,8
2007 3.709.1 21,8
2008 3.754.8 20,9
2009 3.402.3 19,3
2010 3.471.8 18,8
2011 3.643.9 18,0
2012 3.914.0 18,3
2013 3.966.5 18,0
2014 4.160.4 18,4
2015 4.274.6 18,2
2016 4.561.6 18,9
2017 4.996.4 20,0
2018 5.388.1 20,7
2019 5.646.8 21,0

Fuente: Elaboración propia con datos de infografías de Flacso El Salvador.

De acuerdo con los datos del BCR (2019), se afirma que de cada 10 per-
sonas migrantes salvadoreñas cuatro de ellas envían remesas al país. El 
monto total de remesas para el año 2018 equivale al 90,8 % del déficit 
comercial del país; representa el 85,7 % del gasto público y el 77,7 % de 
los salarios formales.
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Como ya se expresó en párrafos anteriores, el país no solo recibe reme-
sas familiares, sino también remesas en especie, que para el año 2017 
ascendieron 373.3 mdd, que equivalen al 7,4 % del total de remesas. Las 
remesas en especie juegan un papel muy importante en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las familias que las reciben, porque sucede que 
generalmente los precios de mercado de los productos a escala nacional 
tienen precios exorbitantes y las remesas monetarias no alcanzarían a 
cubrir el precio de esos productos, por eso optan enviarlos desde fuera.

De acuerdo con esos mismos datos del BCR, indican que, para el año 
2018, por primera vez las mujeres enviaron más remesas familiares que 
los hombres (50,9 %). Además, las mujeres son las que más envían re-
mesas en especie (55,1 %). El dato resulta por demás interesante, pues 
refleja la preocupación de la mujer como madre, cuidadora de la familia, 
por el bienestar de la familia que dejo en el país. El dato también es re-
levante porque en los trabajos desempeñados por las mujeres migrantes 
en el extranjero normalmente los salarios son más bajos.

Otro dato importante es que los servicios financieros están presentes en 
las transferencias de las remesas al país y también en la bancarización 
de las personas migrantes; un 14,6 % posee una cuenta de ahorro o de 
depósito a plazos.

Las remesas no solamente se utilizan para cubrir el déficit fiscal, la ba-
lanza de comercio y mejorar la calidad de vida de las familias receptoras 
de remesas, sino que también para sostener la salud del sistema fiscal 
del país. Así, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y 
caribeñas [NALACC, por sus siglas en inglés] (2011), con datos del año 
2007, informa que “el IVA generado por las remesas llegó a 194.7 millo-
nes de dólares en el 2007”.

Seguidamente la NALACC afirma que esa recaudación “representó el 
6,8 % de todos los ingresos tributarios y el 12,9 % de todo el IVA recau-
dado por el Ministerio de Hacienda”.
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Con todo lo expuesto anteriormente, se puede observar de forma gene-
ral que el aporte de las personas migrantes a través de las remesas es 
vital para el país. Así, Ruiz (2011) afirma que el país sin el aporte de las 
remesas tendría un 30 % más de la población en pobreza.

COVID-19 y remesas

El 11 de marzo de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) de-
claró que la epidemia COVID-19 pasaba a la categoría de pandemia por 
el nivel de contagios y de muertes producidos a escala mundial. El go-
bierno de El Salvador, ese mismo día declaraba también una cuarentena 
para todo el país; se cerraron las fronteras terrestres y el espacio aéreo, 
solo se permitiría el paso de mercancías e insumos necesarios para que 
la población no quedara desabastecida de alimentos y de insumos mé-
dicos necesarios para combatir la pandemia.

En EUA, la tasa de desempleo latino para el mes de junio de 2019 fue de 
4,3 %; y para el mismo mes, pero para el 2020, aumentó a un 14,5 %. Cabe 
señalar, asimismo, que las personas más afectadas por la COVID-19 son 
de ascendencia latina. Eso se podría explicar, en gran medida, porque la 
población latina migrante en su mayoría está de forma irregular en ese 
país, y temen presentarse a los centros médicos en donde están realizan-
do de forma gratuita las pruebas COVID-19. También, hay que resaltar 
que la mayoría de la población latina en aquel país trabaja en los secto-
res que se consideran de primera línea: alimentos, limpieza, agricultura 
y demás. Prefieren contagiarse que dejar de trabajar porque, si no, no 
tendrían medios para pagar la renta de sus casas, alimentación y enviar 
remesas a sus países de origen. 

Como resultado de la pérdida de empleo, por los altos índices de con-
tagio, muchos migrantes han dejado de enviar remesas a sus países de 
origen, tal es el caso de El Salvador.
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Tabla 2. Flujos de remesas En.-Jun. de 2019-2020.
Comparativo remesas años 2019-2020

 Mes FLUJOS

Millones US$

Crecimiento 

Anual

 %
2019 2020 2020

Ene 398.01 424.42 6.63
Feb 404.90 449.46 11.00
Mar 492.13 439.58 -10.68
Abr 478.96 287.26 -40.02
May 505.55 414.34 -18.04
Jun 462.94 508.19 9.77

Total: 2742.49 2523.25 -7.99
 Fuente: BCR, 2019. 

Como se observa en la tabla 2, el flujo de remesas recibido en el país em-
pieza a decaer a partir del mes de marzo, del orden de -10,68 %, cuestión 
que encendió las alarmas en el país. En el mes de abril, disminuyeron en 
un 40,02 %, pero a partir de mayo, si bien es cierto disminuyeron en rela-
ción con el mismo mes del año 2019, fue menos, solo de un -18,04 %; y en 
el mes de junio se observa un leve crecimiento relativo al mes de junio 
del año anterior, es decir, creció un 9,77 %. Si se hace el recuento, para el 
primer semestre el decrecimiento es de -7,99 %. Esa cifra es esperanza-
dora, pues podría indicar que, a medida que se reactive la economía de 
EUA, poco a poco el flujo de remesas se “normalizará”.

Sin embargo, hay que destacar que esa normalidad en la recepción de 
remesas se está dando en un contexto completamente diferente al que se 
observó en el año 2009, cuando las remesas también observaron un de-
crecimiento causado por la crisis inmobiliaria por la que atravesó EUA.
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Desde la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, que afectó profunda-
mente el envío de remesas al país, ya que un gran porcentaje de migran-
tes salvadoreños laboran en la industria de la construcción, las remesas 
se recuperaron paulatinamente. Así, para el año de 2008 se recibieron 
un total de 3,742.08 mdd, y para el año 2009 solamente se recibieron 
3,387.15, es decir, un 10,49 % menos que el año anterior, que era la ci-
fra más alta recibida históricamente. Las remesas se lograron recuperar 
hasta el año 2012, cuando se recibieron 3,910.9 mdd. Es decir, hasta tres 
años después se logró superar el decremento sufrido en el año 2009. 

En los primeros meses del año 2020, como consecuencia de la decla-
ratoria de la COVID-19 como pandemia, la economía mundial se ha 
desacelerado, se ha iniciado un proceso de recesión económica, que se 
considera que será igual o más grave que la sufrida en la década de los 
años 30 del siglo pasado. Esta situación ha desmejorado las condiciones 
de vida y de trabajo de las personas migrantes y ello ha generado que 
el flujo de remesas hacia los países de origen se disminuya, tal es el caso 
de El Salvador. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) 
anunció que las remesas de las personas migrantes iban a tener un de-
clive de un 20 % aproximadamente en esta área del continente. Dicha 
proyección ya se está dejando ver en el caso de El Salvador. 

Así, si el año 2019 se recibieron en total 5,650.2 mdd, el 20 % de dismi-
nución significaría no recibir 1,130.04 mdd. Una situación parecida se 
sufrió en el año 2009, a raíz de la crisis inmobiliaria de los EUA. En ese 
año hubo un decrecimiento en la recepción de remesas, de US$3,709.1 
que se recibieron en el año 2008, en el año 2009, solo fueron US$3,402.3, 
es decir, se dejaron de percibir 306.8 millones de dólares, ese impase se 
logró super hasta el 2012, cuando se recibieron 3,914.0 mil millones de 
dólares (mmd). Se observa, que la cantidad que se dejará de percibir en 
el año 2020, si se cumplen los pronósticos de la Cepal, supera con creces, 
la disminución del año 2009. 
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Si la perdida del año 2009, se logró superar en tres años, hoy no se sabe, 
tomando en cuenta que la situación en este momento es diferente a la de 
aquel año, pues ha explotado una recesión mundial profunda, que se-
gún los expertos es peor que la afrontada en los años 30 como producto 
del crack de la bolsa de valores en New York en el año de 1929.

Se debe de tomar en cuenta, también, que la mayoría de las personas sal-
vadoreñas migrantes en Estados Unidos están de forma irregular, por 
ello no han recibido un bono estatal de ayuda, aunque la población his-
panohablante es la que más ha sido contagiada por la COVID-19, la que 
más desempleo está sufriendo en este momento. Es decir, el panorama 
no es nada halagador.

Posibles impactos de la disminución de remesas

El BCR (2019), afirma que de 10 dólares que se reciben de remesas, nueve 
se invierten en consumo, es decir, las familias y personas receptoras de 
remesas las destinan para subsanar los gastos en alimentación, ropa, cal-
zado, salud y educación, básicamente. Y ese es el objetivo fundamental 
de las personas al migrar, proveer a sus familias, asegurar que su calidad 
de vida sea mejor, y la principal es que tengan asegurados sus alimentos.

Tabla 3: Uso de las remesas

RUBROS HOMBRES 
US$

MUJERES 
US$

Consumo 230.216 217.559
Vivienda (construcción, reparación) 1.881 2.305
Vivienda (cuota alquiler) 624 900
Vivienda (cuota compra) 78 545
Comercio 717 1.268
Gastos médicos (consultas ptes.) 1.992 2.734
Gastos médicos internación 904 923
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Otros gastos médicos ptes. 5.344 5.246
Gastos médicos eventuales 2.005 1.496
Otros gastos médicos eventuales 2.826 2.653
Gastos en educación 10.826 15.718
Compra de insumos agrícolas 3.806 2.502
Inversiones fines turísticos 272 78
Pago compromisos miembro en el exterior 1.464 1.267
Ahorro 8.551 8.933
Otros 5.200 5.058

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Hogares de 
Propósitos Múltiples, 2019.

En la tabla 2, queda reflejado claramente en qué rubros las familias y 
personas receptoras de remesas invierten estas: consumo, educación, 
gastos médicos (sumados), ahorros y otros gastos no especificados. Esta 
es una visión general, pero al hacer un acercamiento a un caso concreto 
se puede observar una gran coincidencia.

En el trabajo de investigación “Diagnóstico situacional de las migracio-
nes en el municipio de Masahuat”, clasificado como un municipio en es-
tado de pobreza extrema y que se caracteriza porque tiene como estrate-
gia de sobrevivencia la migración, principalmente a los EUA. Los flujos 
migratorios se inician durante la guerra civil (1980-1992); y el 77,2 % de 
las familias encuestadas declaraban que sí tenían parientes en el exte-
rior. Pero, a pesar de la larga data de los flujos migratorios, el municipio 
no ha logrado superar la condición de pobreza extrema de su población.
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Tabla 20. Uso de las remesas. 
(Tabla numerada de acuerdo con el trabajo citado)

Rubro Frecuencia
Medicina 19
Gastos del hogar 39
Alimentos, medicina y necesidades básicas 73
Estudios, gastos de la casa y alimentos 6
Agricultura, medicina y gastos del hogar 5
Construcción, reparaciones, comida y medicinas 8
Alimentación 8
Pago de deudas 2
Pago de recibos, comida y ropa 28
Para sus regalos de cumpleaños 1
Navidad, Día de la Madre 1
Mantener a los mayores 1
N/R

Fuente: Ramos, 2019.

De esta tabla, igual, se desprende que el uso de las remesas está destinado 
para suplir las necesidades básicas de las familias que las reciben. Llama 
la atención que, de acuerdo con los datos arrojados por el BCR, el munici-
pio de Masahuat, a través de los años, es uno de los municipios que recibe 
muy poca cantidad monetaria en remesas. Así, durante el año 2019 se dio 
el siguiente comportamiento de las remesas, para ese municipio.

Tabla 4. Recepción de remesas Masahuat

Mes 2019/
% del total remesas recibidas

2020/
% del total remesas recibidas

Enero 0,16 0,18
Febrero 0,2 0,21
Marzo 0,28 0,18
Abril 0,23 0,11

Fuente: BCR,2019. Destino geográfico de las remesas
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De la tabla anterior se desprende que, a este municipio, que ya de por sí 
recibe pocas remesas, en el presente año le han disminuido más. 

Tanto la tabla 3 como la 4 indican que, si la mayor cantidad de remesas 
se destina a la alimentación, a la educación, a la salud y en menor can-
tidad a la agricultura, ello implicaría que un porcentaje bastante alto de 
las familias receptoras de remesas está en peligro de caer en inseguri-
dad alimentaria; la cantidad y calidad de alimentos que podrán adquirir 
bajaran sustancialmente, lo que llevaría a su vez a que posiblemente 
aumenten los índices de desnutrición entre la población más vulnerable, 
es decir, niños, niñas, mujeres y adultos mayores. 

También, la situación de la salud se verá muy afectada, pues tampoco se 
tendrá el dinero necesario para comprar medicamentos, especialmente 
para la población que sufre de enfermedades crónicas. Tampoco, para 
los casos de emergencias médicas.

En relación con la educación, las remesas han permito que las tasas de 
matriculación y asistencia escolar se incrementen tanto en el sector es-
colar público como en el privado. Muchos jóvenes han podido ingresar 
a la universidad pública y a las universidades privadas; muchos aún no 
han hecho estudios, ya no podrán culminar sus carreras universitarias, 
otros ni siquiera podrán aspirar a ingresar a la universidad.

En estudio de la CEPAL (2020), se afirma que en El Salvador 5 de cada 
10 familias dependen de las remesas y que por circunstancias generadas 
por la pandemia posiblemente caerán en situación de pobreza.

En general, todo el sistema económico relacionado con la recepción de 
remesas sufrirá un descalabro aún no calculado, y tampoco se ha estu-
diado en cuánto tiempo, aproximadamente, se podrá recuperar.
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Aspectos generales

En los dos primeros meses de declarada la cuarentena en el país, va-
rias instituciones, como, por ejemplo, la Escuela Superior de Economía 
y Negocios y la Universidad Francisco Gavidia, iniciaron una serie de 
investigaciones predictivas en las que se afirmaba que la economía del 
país, si se proseguía con el confinamiento, caería en picada. Se reali-
zaron predicciones de que entre millón y medio o dos millones de la 
población podría caer en la pobreza y que el país iba a entrar en una 
recesión económica peor que la experimentada en los años 30. Después 
empezaron a proliferar los informes del Banco Mundial (BM) y de la 
Cepal, que también daban muy malos augurios económicos para todos 
los países del mundo.

Así la CEPAL (2020) señalaba que el desempeño económico a escala 
mundial ya era débil antes de la pandemia COVID-19, también que, du-
rante el año 2019, apenas se registró una tasa de crecimiento de un 2,5 %.

Hay que señalar que el sistema capitalista, por su propia naturaleza, 
todo lo deja en manos del libre mercado; tiene históricamente una ten-
dencia a entrar en crisis económicas cíclicas, y parece que el decreci-
miento actual y la recesión que está avanzando a pasos agigantados se 
deben precisamente a esa naturaleza de este sistema socioeconómico, y 
que la pandemia lo que ha venido a hacer es a acelerarla.

En el informe de la Cepal, dado a conocer en el mes de julio del presente 
año, se indica que el PIB mundial tendrá una contracción de un 5,2 %; 
que en el caso de EUA la caída del PIB será de un -6,5 %. La tasa de des-
empleo de los EUA, en el mes de junio de 2019, fue de 3,7 %; en el año 
2020, para el mismo mes, se ha disparado a un 11,1 %. Este mismo infor-
me reflexiona que los altos índices de empleo y la recesión económica en 
curso propiciarán que los flujos migratorios hacia ese país disminuyan.
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Pero la toda la trayectoria de los flujos migratorios en el país indican 
que, entre más se profundiza el deterioro económico del país, las perso-
nas, independientemente de los obstáculos, ya sean legales o de otra ín-
dole, consideran que migrar es la mejor opción para solucionar los pro-
blemas de pobreza por la que atraviesan sus familias. Es decir, se podría 
prever que, una vez que las fronteras terrestres se abran nuevamente, se 
iniciarán los flujos migratorios masivos; que no se puede predecir qué 
modalidad tomarán.

De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL (2020), El Salvador tendrá 
para el 2020 un crecimiento del PIB de -8,6 %, cuestión que empujará a 
que millones de personas entrarán a las estadísticas de la pobreza y de 
la pobreza extrema. También, el BCR señala que, como producto de la 
pandemia COVID-19, el país retrocederá 40 años en su desarrollo eco-
nómico, cuestión vista solamente en el año de 1980, cuando el PIB tuvo 
un decrecimiento de -8,6 %.

Y un punto de mayor gravedad es el impacto de las tormentas tropicales 
Amanda y Cristóbal, que ha sumido al país en una crisis económica y 
social peor. Recién se conoció la posibilidad de una plaga de langostas, y 
en el diagnóstico del Sistema de la Integración Centroamericana sobre las 
condiciones climáticas se prevé que, en los últimos meses de la tempora-
da de lluvias, en la región de Centroamérica prevalecerá el fenómeno me-
teorológico de la Niña, que aportará más lluvias fuera del rango normal.

Por último, el país está sufriendo una crisis sanitaria, económica e insti-
tucional que es posible que, a corto y mediano plazo, si no se resuelve, 
dará paso a una crisis social de dimensiones desconocidas, porque quizá 
una de las válvulas de escape utilizadas por la población, es decir, las 
remesas, se desconoce si funcionará con la misma efectividad con que lo 
ha hecho en años anteriores, dada la recesión mundial en pleno proceso 
de desarrollo, que obstaculizará con todos los medios posibles los flujos 
migratorios irregulares.
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