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La crisis por COVID-19 no solo ha golpeado la salud 
de las personas, sino también otras dimensiones: la 
generación de ingresos, educación, trabajo, entre 
otras. Este impacto se per�la como un retroceso 
hasta dos décadas atrás en los avances para combatir 
la pobreza en El Salvador. En este contexto, se vuel-
ven más relevantes que nunca los esfuerzos que 
respondan a las necesidades que surgen a raíz de la 
emergencia.

A pesar de experimentar una tendencia errática de la 
pobreza durante las últimas décadas, El Salvador entró a la 
crisis con el porcentaje de personas en situación de 
pobreza más bajo de los últimos 30 años. Además, aunque 
múltiples carencias aun eran sentidas en muchos de los 
hogares salvadoreños, la incidencia de la pobreza multidi-
mensional también venía a la baja desde que inició su 
medición en 20161.

Antes de la pandemia
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¿Qué significa vivir en condición de pobreza?
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2018):$

Pobreza monetaria
30.9% de las personas Relativa

23.6% de las personas

Extrema
7.3% de las personas

Personas que con su ingreso per cápita no alcanzan a 
cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)2

Personas que con su ingreso no logran cubrir el costo 
de la CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA)3 

$

Pobreza 
multidimensional

28.8% de los hogares 
[537,826]

Porcentaje de hogares que experimentan siete o más 
privaciones en los veinte indicadores que la componen4 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), 2018.

Indicadores que componen la pobreza multidimensional porcentaje de hogares que sufren cada carencia

Exposición a daños y riesgos ambientales
Restricciones debidas a la inseguridad

Incidencia de crimen y delito
Falta de espacios públicos de esparcimiento

Inseguridad alimentaria
Falta de acceso a saneamiento
Falta de acceso a agua potable

Falta de acceso  a servicios de salud 
Trabajo infantil

Falta de acceso a seguridad social
Desempleo

Subempleo e inestabilidad en el trabajo 
Inseguridad en la tenencia del terreno

Hacinamiento
Materiales inadecuados de piso y pared

Materiales inadecuados de techo 
Baja educación de adultos

Cuido temprano inadecuado
Rezago educativo

Inasistencia escolar 
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Efectos de la crisis en la pobreza 

Esto se puede explicar por:

Proyecciones de cambios en porcentajes del total de personas pobres en El Salvador

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones de CEPAL (2019), FUSADES (2020), Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN (2020) y datos de la EHPM, varios años.

Monetaria

Las proyecciones de pobreza monetaria poscrisis muestran un panorama 
complicado. Las más recientes estiman niveles de pobreza, en promedio, 
alrededor de 20 puntos porcentuales por encima de los de 2018. Esto equivale a 
alrededor de 1.3 y 1.6 millones de nuevos pobres5.

Multidimensional

Los hogares multidimensionalmente pobres son más vulnerables a los embates 
del COVID-19. Esto debido a que sufren de múltiples carencias que, a la vez, se 
traslapan. Estas no solo son agravantes de la situación, sino que pueden verse 
profundizadas a raíz de la crisis provocada por la emergencia.

$
$

$

Caída de la actividad económica

Según distintas estimaciones, las proyecciones de crecimiento varían de -2.0% a -5.4%6

Fuerte caída de las remesas 

Disminución del 10.7% en marzo y del 40.0% en abril, en 
comparación con los mismos meses en el año anterior

Pérdida de empleos e ingresos

Entre marzo y abril se perdieron un estimado de 226.2 
mil empleos: 28.6% formales y 71.4% informales7 
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Esto se puede observar a partir de tres grandes implicaciones:

Los hogares con las siguientes carencias tienen riesgos más graves de contraer la enfermedad:

Las personas en pobreza multidimensional son, en gran medida, un grupo de alto riesgo para 
COVID-19 1.

Porcentaje de hogares que sufren las carencias que agravan los riesgos de contraer COVID-19

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EHPM, 2018.
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Falta de acceso a saneamiento
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Falta de acceso a servicios de salud
Falta de acceso a seguridad social

Subempleo e inestabilidad en el trabajo
Hacinamiento



¿Qué implica que tres meses de crisis lleven a los salvadoreños a niveles de pobreza similares a 
los de dos décadas atrás?

¿Qué es un piso de protección social?18

El 44.6% de los hogares en el 
país cuentan con condiciones 

inadecuadas en la vivienda10, lo 
cual puede desencadenar en:

La dificultad de los hogares multidimensionalmente pobres para cumplir con la medida 
de aislamiento social 2.

Las medidas de cierre tendrían un impacto duradero en varias dimensiones de la pobreza 3.

El desarrollo de otras enfermedades que quedan en un segundo 
plano debido a la emergencia por COVID-1911.

La brecha educativa entre niños de hogares pobres y no pobres, se puede exacerbar 
debido a la limitada capacidad nacional para adaptarse a la educación a distancia, particu-
larmente en línea, condiciones inadecuadas de las viviendas, la capacidad y tiempo 
disponible de los padres para dar tutoría a sus hijos, y de�cientes competencias docentes 
en métodos de educación a distancia14.

El mercado laboral advertirá una reducción en la cantidad y la calidad de los trabajos 
disponibles. Esto limita el acceso a la protección social, especialmente para quienes 
laboran en el sector informal y en las áreas más golpeadas de la economía formal15.

Antes de la pandemia, ya se registraban 126 mil hogares en inseguridad alimentaria y 
nutricional. En marzo, se estimaba que alrededor de 50 mil personas podrían estar en 
inseguridad alimentaria severa por el impacto directo e indirecto de la crisis16.

El acentuamiento de disfunciones familiares12. La Organización de 
Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registra un incremen-
to del 70% en las denuncias por violencia intrafamiliar13.

Educación

Trabajo y 
seguridad social

Seguridad 
alimentaria

Reflexiones 

Esta situación remarca la importancia de contar con un sistema 
protección social (SPS) fuerte e integrado, en especial de su com-
ponente no contributivo, capaz de adaptarse y responder en 
situaciones de emergencia.

La protección social debe garantizar un piso 
mínimo de bienestar para las personas, especial-
mente en tiempos de crisis.

Es una canasta de bienes, servicios y transferencias 
monetarias que asegura que las personas tengan 
acceso a salud y educación, seguridad alimentaria 
y condiciones dignas de vivienda.

El Salvador no contaba con un SPS lo su�cientemente robusto 
para mitigar con e�cacia y rapidez los efectos de la pandemia en 
la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad 
social17:



 1.

¿Cómo se podría responder a las necesidades emergentes por la crisis?

El país entró a un estado de emergencia sin una visión clara de la protección social

 2. El SPS no cuenta con la información necesaria para focalizar las medidas e identi�car a la población 
vulnerable

Ausencia de liderazgo y estructura clara del SPS con el nuevo gobierno
Aún no se presenta el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social
Recortes de presupuesto de programas sociales enfocados en poblaciones vulnerables

No discriminación
Basada en resultados
Creada desde la evidencia técnica existente y las buenas prácticas
Implementación coherente con sus objetivos, el tiempo de ejecución programado y las metas e indica-
dores para darle seguimiento
Cuenta con el �nanciamiento necesario y se invierte de manera que se produzca el efecto esperado de 
mejora en las condiciones de vida de los bene�ciarios

Registro Único de Participantes (RUP) desactualizado e incompleto

 3. Las restricciones presupuestarias limitan el margen de maniobra del gobierno para dar una respuesta 
robusta a las necesidades derivadas de la emergencia

A través de:

 1. Intervenciones que atiendan las necesidades coyunturales y que procuren que la pobreza 
no se vuelva estructural, es decir, que las consecuencias no permeen en el largo plazo
Esto depende, en gran medida, del buen diseño de las intervenciones que se realicen. Esto implica que 
cumplan con los siguientes criterios19:

Enfoque simultáneo en cuidado de vidas y de medios de vida
Enfoque dinámico para revisar y reajustar cuando sea necesario
Protocolos sanitarios generales para la población y especí�cos según los riesgos a los que se expone en 
el lugar de trabajo
Protocolos sanitarios para medios de transporte 
Comunicación clara, efectiva y ordenada de todas las medidas que se tomen

 2. Un plan de reactivación económica sólido y estructurado
La reapertura gradual de la economía podría considerar los siguientes elementos para su planeación20:

Aprovechamiento de la institucionalidad y procesos ya desarrollados para la coordinación de la protec-
ción social
Fomento al diálogo y al consenso de esfuerzos entre todos los actores con funciones relevantes a la 
protección social (públicos y privados)
Rendición de cuentas y transparencia del uso de recursos y �nanciamiento
Mantenimiento de un sistema de información actualizado y completo para identi�car a la población 
vulnerable y sus necesidades

 3. La revalorización de la protección social a través del fortalecimiento de la institucionali-
dad del SPS para dar acompañamiento a cualquier plan de recuperación económica y 
social21
Esto se puede lograr a través de:
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