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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. Tema: “Efectos de la emergencia por COVID-19 en el sector turismo salvadoreño: 

regresión económica y retos para la recuperación”. 

 

B. Antecedentes y justificación  

 

a) Antecedentes 

“La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de 

preocupación internacional el 30 de Enero de 2020” (OMS, 2020).   Desde entonces diferentes 

áreas de la vida social y económica comenzaron a experimentar afectaciones directas. 

Uno de ellos ha sido el sector turismo que, antes de la pandemia mantuvo un crecimiento 

económico muy favorable, “Según el informe de la CEPAL, el turismo es un generador clave de 

divisas, ingresos y empleo en toda la región. En 2019 representó el 42% y el 10% de las exportaciones 

totales en el Caribe y en América Latina, respectivamente” (CEPAL, 2020).   

Los países adoptaron medidas para evitar una propagación masiva del Covid-19, a raíz 

de ello el arribo de turistas internacionales cae a más del 50% en el periodo de marzo y 

a partir de abril a un 100% por el cierre total de los aeropuertos, puertos y pasos 

fronterizos, por lo que el tránsito de turistas, tanto internacionales como nacionales se 

disminuyen a cero por las medidas implementadas de cada país.  

 

Las aperturas económicas pueden ser generalizadas, enfocada a ciertos mercados y 

productos de primera necesidad, cada país de acuerdo a la evolución que se tiene del 

COVID-19, el alto o bajo porcentaje generado por contagios, y el efectivo control de la 

pandemia, apertura la economía por escalas siempre y cuando se tenga un plan claro para 

evitar el repunte de los contagios ya que no hay apertura económica posible sin que la 

curva de contagios haya sido controlada.  

En relación con la apertura del sector turismo, ha sido uno de los últimos sectores en 

activarse por los riesgos que implica. No obstante, juega un papel fundamental en la 

recuperación económica y conlleva beneficios en salud, siempre y cuando se tomen las 

medidas adecuadas en el marco de esta pandemia.  

 



b) Justificación 

La nueva realidad nos plantea muchos desafíos como país y como estudiantes de 

Relaciones Internacionales, para poder analizar e intentar dar algunas soluciones a esas 

problemáticas. Para lograr nuestro objetivo el primer paso, es la investigación y 

recolección de información, tanto de las fuentes oficiales, sector privado y lo poco que 

podemos observar con el contacto con las personas y la realidad, ya que la misma 

situación no permite visitar lugares, reuniones, entrevistas, etc. La importancia de 

investigar el sector turismo se debe a que es uno de los sectores económicos más 

afectados en nuestro país, pero también el más dinámico y prometedor. Según Banco 

Central de Reserva en el período de 2012 las remesas representaban el 16,4% del PIB y 

en enero-septiembre de este año sumaron $2.931.7 millones siendo estas el principal pilar 

de nuestra economía, por su parte, el turismo generó durante el 2012 unos $771,6 

millones, más del doble que lo que aportó el café con $300 millones. 89% de los turistas 

procede de EE. UU., 6,8% de Canadá y de México 3,5%. Además, el turismo interno 

produce unos $100 millones por año, movilizando a cuatro millones de personas, según 

datos proporcionados por el ex ministro de turismo José Napoleón Duarte (Edición 

LATAM 28 OCTUBRE, 2013). En los últimos años se realizaron diferentes proyectos y 

acciones tanto desde el gobierno central como los locales para mejorar la actividad 

turística, por ejemplo, la creación de Pueblos Vivos, inversión en la infraestructura y el 

combate a la delincuencia. En el plan de nuevo gobierno se presentaron diferentes 

proyectos como Surf City, inversiones en aeropuerto, diferentes inversiones en el oriente 

del país para atraer turismo e intensificar el combate a la delincuencia. Nuestro país puede 

convertirse en un destino turístico deseable a nivel mundial, por razones climatológicos, 

geográficos, culturales y calidez de las salvadoreñas/os. Sin embargo, encontramos en 

esta situación de pandemia a nivel global cual nos plantea nuevos retos y obliga a dar 

soluciones para lograr recuperar el turismo.       

 

C. Preguntas de investigación:  

a) ¿Qué efectos tiene la crisis económica generada por el COVID-19 sobre el sector 

turístico?  

b) ¿Cuáles son los retos por superar para la recuperación del sector turismo? 

 



D. Objetivo: Analizar los efectos generados tras la emergencia por COVID-19 en el sector 

turístico salvadoreño y señalar los retos en la reapertura económica. 

 

E. Hipótesis: Se presume que el impacto económico en el sector turístico salvadoreño, 

generado por la emergencia de COVID-19, he tenido consecuencias drásticas para un 

porcentaje considerable de personas en el país, que implica un retroceso de 10 o 15 años. 

Situación que causa más hambre y pobreza, por lo que se necesita plantear alternativas 

viables para una recuperación que implicaría mejores condiciones de vida para las 

familias relacionadas con este sector económico.  

 

II. Metodología  

A lo largo de nuestra investigación, se utilizó el método o técnica de investigación cualitativa, 

la cual se caracteriza por recopilar datos de carácter no numérico, a través de formatos 

textuales como narrativos, es por ello que gracias a las propiedades cualitativas posemos la 

capacidad de explorar, conocer, analizar cómo interpretar experiencias de acontecimientos 

del día a día como estudios de casos a través de la observación, en donde es posible modificar 

la propia adquisición de datos con el objetivo de comprobar la veracidad de la información 

a través de una determinada triangulación de datos.  

Posteriormente nuestra investigación viene a completarse con la implementación del método 

o diseño bibliográfico o documental, herramienta que forma parte de la metodología de 

investigación cualitativa, la cual nos permite seleccionar, revisar  como adquirir materiales 

bibliográficos o fuentes de información fidedignas, relacionadas a la temática a investigar, a 

través de diferentes plataformas electrónicas siguiendo una serie de pasos, los cuales 

consisten en observar, indagar, interpretar, analizar como seleccionar fuentes primarias 

como secundarias según sean nuestras necesidades. 

 

 

 

 

 



III. MARCO TEÓRICO   

“Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares distintos de su 

contexto habitual, por un periodo inferior a un año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos” 

(Organización Mundial del Turismo-1994). 

 Desde hace muchos años el turismo ha estado presente de manera directa e indirecta, desde el 

momento en que el hombre descubre la necesidad o curiosidad de interactuar con agentes 

externos como descubrir nuevas realidades, cada una de estas acciones, se encuentran 

respaldadas por la naturaleza cambiante del ser humano, el cual permite que cada uno de nuestros 

comportamientos y motivaciones varíen hasta adoptar el turismo como un consumo vital. 

En 1924, se mencionó por primera vez en territorio salvadoreño la actividad turística, con el 

objetivo de establecer una estrategia para el desarrollo económico, estrategia que fomentaría la 

capacidad de generar mayores ingresos, empleos como divididas, distribución de riquezas y 

mitigación de la pobreza en zonas rurales y urbanas, a través del establecimiento de relaciones 

comerciales con terceros Estados como darse a conocer ante la sociedad internacional por sus 

valores culturales, históricos como recursos naturales. A lo largo de los años El Salvador ha 

obtenido un gran impacto en sus atracciones turísticas, las cuales se destacan por su variedad de 

climas, aguas, montañas, comidas, entre otros. Generando así un incremento del 14.7% de 

divisas, gracias a los 225,529 visitantes, es decir, se obtuvo un incremento del 9.5% de ingresos 

en relación al año 2019, según datos brindados por la Ministra de Turismo Lorena Valdez  

(Valdez, Enero 2020). 

¿Cómo se ha visto afectado el sector turístico en El Salvador? 

Con la llegada de la pandemia del Coronavirus o mejor conocida por sus siglas en ingles COVID-

19 a territorio salvadoreño en el mes de marzo del corriente año, se establecieron una serie de 

medidas con el objetivo de disminuir su propagación, lineamientos que amenazaron y afectaron 

principalmente el modelo turístico salvadoreño. Lo cual dio paso a una severa crisis económica, 

debido al cierre de fronteras, aeropuertos, prohibición de vida nocturna como restricción en la 

movilidad de personas extranjeras. 

La actividad turística, una de las bases fundamentales en el crecimiento económico de la región, 

se encontraba en una etapa incierta con respecto a su apertura, debido a que el turismo, fue una 



de las primeras actividades restringidas y a su vez, una de las ultimas en reabrir sus puertas. Es 

por ello que se estima que la pandemia por COVID-19 genere en territorio salvadoreño un 

retroceso aproximado de 10 a 15 años por el impacto generado en la industria turística, la cual 

se desglosa en una cadena de negocio en sectores alimenticios, infraestructura, transporte, 

alojamiento como sectores recreativos y agencias de viajes.  

Estas acciones provocaron recorte de personal, aumento de pobreza, desigualdades sociales 

como cierre de pequeñas y medianas empresas, alto déficit comercial como cancelación del Pre-

Olímpico de Surf, actividad de vital importancia en territorio salvadoreño, debido a que en el 

año 2019 con Surf City se obtuvo un incremento económico potencial.  

La Ministra de Turismo Morena Valdez, estableció que para el mes de agosto se obtendría una 

perdida aproximada de 1.145 millones de divisas por la caída del turismo internacional, cantidad 

que fue triplicada a lo estimado, aunque,  a pesar de los esfuerzos realizados por la reaperturación 

de la actividad económica, Aeropuerto Internacional de El Salvador como la adquisición del sello 

de verificación como destino turístico seguro ante el COVID-19, el turismo podría consolidarse 

y erradicar los cementerios empresariales turísticos hasta el año 2021. 

¿Cuáles son los retos del turismo en El Salvador? 

El Salvador a lo largo de la historia hemos visto como se ha encontrado en una situación de 

desventaja en cuanto al carácter económico se refiere. Sin embargo, a pesar de las constantes 

iniciativas para fomentar desarrollo económico, este no se ha potencializado en su mayoría. El 

sector turístico siempre ha sido un ámbito que en definitiva es un factor de crecimiento al estado 

salvadoreño. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza, permitiendo que existan muchas entidades 

independientes que se vean motivadas por la diversidad de áreas rurales con las que cuenta El 

Salvador y de esta manera crear grupos turísticos internos. Conocidas comúnmente como las 

tour operadoras, así mismo otro de los puntos que han incrementado es la iniciativa que ya 

cuenta con algunos años desde su creación la cual es Pueblos Vivos, que busca de manera 

atractiva llamar la atención de los turistas tanto nacionales como extranjeros a que puedan visitar 

los diferentes pueblos con los que cuenta El Salvador, que son considerados como patrimonios 

culturales, uno de ellos es el caso del famoso Ruta de las Flores, entre otros.  



Todas estas iniciativas han generado un aporte significativo al PIB en los últimos años, puesto 

que han cobrado fuerza. Sin embargo, en el presente año 2020, el mundo entero se paralizó y el 

tema de la salud se posicionó en un primer lugar en la pirámide de prioridades, debido a la crisis 

mundial provocada por el Covid-19. En este sentido el tanto los centros comerciales como sitios 

turísticos se vieron afectados por la actual pandemia que atañe al mundo entero.  

En definitiva, el Estado Salvadoreño cuenta con un reto muy grande, de acuerdo a Morena 

Valdez, Ministra de Turismo, afirmó que se prevé que el Gobierno del El Salvador pierda 

alrededor de 440 millones de dólares, a raíz del Covid-19. Aunque esta acción se verá reflejada a 

nivel mundial, en El Salvador es una cifra significativa y alarmante, con la que se deben preparar 

medidas para garantizar un equilibrio en la balanza de pérdidas y ganancias de El Gobierno de 

El Salvador.   

El reto más grande con el que se cuenta es la recuperación de las zonas hoteleras, que, sin duda 

alguna en los últimos meses del año, estos albergaban a miles de personas que se normalmente 

viajaban para las fechas de fin de año hacia El Salvador y su afluencia era constante, sin embargo, 

debido a la crisis, alrededor de 73 hoteles pasaron a ser centros de contención para albergar 

personas que ingresaron al territorio nacional en los tiempos de pandemia. De acuerdo a la 

ministra Valdez, afirmó que el sector turístico fue el primero en verse afectado y en definitiva 

será el último sector en recuperarse (Valdez, 2020). 

Posibles Soluciones 

Los efectos provocados en la actividad turística tanto por el impacto como las medidas 

adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 en El Salvador pueden ser contrarrestados 

a través de dos posibles medidas, las cuales abarcan el turismo endógeno como la cooperación 

regional, las cuales se desarrollarán a continuación: 

 Turismo endógeno: el cual establecerá como base la incentivación como activación de 

una actividad turística interna, haciendo uso y poniendo en práctica el capital nacional, 

cultura, historia, gastronomía como innovación tecnológica, elementos que permitirán 

posicionar en tendencia cada uno de nuestros destinos turísticos, generando a su vez 

sostenibilidad local. 

 



 Cooperación regional: con respecto del turismo internacional, las medidas deben ser 

mucho más estrictas que las que se dictaminen en un turismo interno, elaborando 

directrices y protocolos en conjuntos para controlar el flujo de personas que entrarían 

en territorio salvadoreño. Los gobiernos de la región, en este caso centroamericana (por 

razón de una apertura gradual), deben intensificar la colaboración entre sí, para 

mantener las redes de transporte transfronterizas lo más abiertas posible, así mismo 

fortalecer o crear acuerdos regionales en materia turística, para que los habitantes de la 

región puedan tener apertura entre los Estados signados, prestando especial atención a 

la facilitación del tránsito y el intercambio de las tripulaciones de los operadores de 

transporte (operadores de cruceros, de aerolíneas y de logística). 
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