
 

 

NOTA DE PRENSA 

Resumen: Desde la iniciativa de Escuela de Formación Política “Semillas Rebeldes” y con el apoyo de la 
Universidad De El Salvador, se organizó el encuentro virtual “Reflexiones sobre las consecuencias del COVID-19 
en Centroamérica: El caso de El Salvador” que estuvo a cargo del economista nicaragüense Nelson Salazar, quien 
compartió el panorama económico de El Salvador en medio de la crisis agravada por el coronavirus, para 
reflexionar el impacto social que tendrá sobre el pueblo salvadoreño. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Desde la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) e INTIPACHAMAMA NICARAGUA, se 
organizó un nuevo encuentro virtual como parte de la iniciativa de la Escuela de Formación Política “Semillas 
Rebeldes”, este tuvo por nombre “Reflexiones sobre las consecuencias del COVID-19 en Centroamérica: El caso 
de El Salvador” y contó con el apoyo de la Universidad Nacional de El Salvador, la charla estuvo a cargo de 
economista nicaragüense Nelson Salazar Recinos. La actividad contó con la asistencia de 80 participantes entre 
los cuales se encontraban estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador y representantes de diversos 
movimientos sociales, esta actividad responde a una acción de réplica del primer módulo de formación política.   

Durante el encuentro se compartieron datos de actualidad sobre cómo el nuevo coronavirus ha agravado la crisis 
de El Salvador que tendrá una contracción económica del 5.44% según informes del mismo FMI. 

El economista nicaragüense expuso desde diversas dimensiones de la economía como esta nueva crisis que trae 
consigo el coronavirus afectará la vida económica del pueblo salvadoreño desde un rubro muy importante como 
lo son las remesas familiares que han caído en un 40%, esto como consecuencia de la alta tasa de desempleo 
que se disparó en Estados Unidos a quien el economista refirió como un termómetro en tanto la moneda 
salvadoreña desde hace varios años se encuentra dolarizada. 

El profesor Salazar emitió un juicio que debería ser considerado como señales de alerta para la economía de El 
Salvador cuando expuso otras variables económicas que se verán seriamente lesionadas en este contexto de 
pandemia, siendo las más afectadas la actividad comercial que cayó en un -12.4, seguidamente la actividad 
manufacturera que tiene un -10.7, y la actividad de la construcción que cae en un -6.3%, este descenso en la 
economía salvadoreña comienza a generarse a partir de la semana del 10 de Marzo que es cuando El Salvador 
cierra fronteras y se detecta el primer caso positivo de coronavirus en el país. 

Con respecto a la deuda El Salvador ha solicitado recursos financieros a instituciones importantes como el FMI 
que le otorgó casi 400 millones, según los analistas la deuda salvadoreña alcanzará entre el 87% y el 91% del PIB, 
el economista recalcó que este prestamos viene condicionado y estas condiciones se percibirán hasta el año 
2021 y una de esas condiciones será el incremento del IVA, por lo tanto se encarecerá aún más la vida del pueblo 
salvadoreño.Para el economista nicaragüense, la consecuencia más importante de la adquisición de esta deuda 
es que se está incrementando de golpe el nivel de deuda con respecto al PIB sin incrementar capacidad de 
producción y capacidad de pago. Esto, señaló Salazar, es una crisis sistémica puesto que es muy difícil escapar a 
la deuda como alternativa y esta deuda le quitará capacidad de maniobra al Estado salvadoreño cuyo 
endeudamiento se está acercando al 100% de su PIB, por lo que colocará mayor presión sobre la empresa 
privada, por lo que se incrementará la informalidad laboral y caerán en picada las condiciones de vida del pueblo 
salvadoreño. 

Algo importante que resaltó es que asi como en Estados Unidos la crisis se ensaña con migrantes y minorías, esta 
lógica no deja de ser distinta en nuestros países donde serán los sectores históricamente marginados los que 



más se encuentran vulnerables a los impactos que genera la pandemia en sus diversas dimensiones, estos 
sectores que son mujeres, campesinos, indígenas, afro descendientes, migrantes, comunidad LGBTIQ, entre 
otros. Salazar Recinos recomienda a las diversas expresiones organizativas de estos sectores populares hacer 
esfuerzos por empaparse en todos los aspectos en cuanto a los impactos que generará esta crisis que ya agrava 
las condiciones de exclusión y olvido de la que las llamadas poblaciones periféricas han sido objeto, es por eso 
necesario estudiar y analizar los aspectos fiscales, laborales y monetarios, para Salazar lo principal es informarse, 
y el segundo paso es hacer bosquejo de la consecuencia de estas acciones, para que a partir de ello, las 
organizaciones puedan exigir los derechos y garantías del pueblo, tomando en cuenta que es imposible 
implementar en estas condiciones un ingreso universal por familia, no sólo en El Salvador sino en toda 
Centroamérica. 

 


