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Crecimiento mundial: Todas las regiones 
del mundo se encuentran en recesión

WEO FMI Junio Proyecciones
2019 2020 2021

Producción Mundial 2,9 –4,9 5,4
Economías Avanzadas 1,7 –8,0 4,8
EE.UU. 2,3 –8,0 4,5
Zona Euro 1,3 –10,2 6,0

Alemania 0,6 –7,8 5,4
Francia 1,5 –12,5 7,3
Italia 0,3 –12,8 6,3
España 2,0 –12,8 6,3

Japón 0,7 –5,8 2,4
Reino Unido 1,4 –10,2 6,3
Otras economías 
avanzadas 3/ 1,7 –4,8 4,2
Economías Emergentes 
y en Desarrollo 3,7 –3,0 5,9

China 6,1 1,0 8,2
India 4/ 4,2 –4,5 6,0
Russia 1,3 –6,6 4,1

PIB de EE.UU. Pre y Post Covid-19



Según CEPAL, AL y el Caribe retrocederán 10 años 
en PIB per cápita y 14 años en pobreza

WEO FMI Junio  Proyecciones 
  2019 2020 2021 

América Latina y el Caribe 0,1 –9,4 3,7 
    
CAPDR 3,2 –5,9 3,2 
Caribe    

Turismo dependiente 1,2 -10,3 4,8 
Exportador de materias primas 0,9 3,5 3,2 
    

    
América Latina    

Brasil 1.1 –9.1 3.6 
Chile 1.1 -7.5 5.0 
Colombia 3.3 –7.8 4.0 
México -0,3 –10.5 3.3 

 



Política Monetaria no convencional: Activos totales
de los principales bancos centrales



Respuesta de Política Económica en la región

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Medidas de Distanciamiento Social

üRestricción al libre tránsito
Cierre de Fronteras
Cierre de Escuelas
Cancelación Eventos Públicos 

Medidas de Política Económica
Ajuste a la baja de Tasa Líder de Política Monetaria
Modificaciones a política de encajes/reservas

Transferencias del Gobierno a familias/empresas 1/

Políticas Macroprudenciales más laxas

Programas de apoyo a desempleados 

Apoyo a deudores 

Facilidades de liquidez bancos

Apoyo a MIPYMES

Subsidio/ajuste/diferimiento de tarifas públicas
Flexibilización de condiciones laborales 2/
Amnistías/moras/diferimiento de pagos tributarios

1/Se refiere a transferencias en efectivo o depósito. No considera transferencias en especie.
2/Modificación de contratos, reducción de jornada, teletrabajo, etc.

Fuente: Matriz de Principales Políticas ante la propagación del COVID-19, SECMCA.  BLP Abogados, Biblioteca Virtual COVID-19 https://www.blplegal.com/es/Biblioteca-COVID19-Coronavirus-Centroamerica
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Mercado cambiario:



Todavía no se manifiestan presiones sobre el déficit 
de las cuentas corrientes y las RIN



Los niveles de endeudamiento público pueden 
poner en riesgo la sostenibilidad fiscal en la región.



Los niveles de endeudamiento público pueden 
poner en riesgo la sostenibilidad fiscal en la región.



Proyecciones CAPARD:

INFLACIÓN CRECIMIENTO



Conclusiones:

• La crisis actual tendrá mayores efectos económicos y su recuperación demorará más 
tiempo con respecto a las crisis precedentes.

• Si los efectos negativos sobre algunos sectores económicos se mantienen por un tiempo 
suficientemente prolongado, los sistemas financieros en los países de la región podrían 
presentar deterioros en sus balances profundizando aún más el impacto inicial.

• Es necesario asegurar recursos para que la inversión pública sea consistente con las 
necesidades de crecimiento de la región, permitiendo la reincorporación del sector 
privado a las cadenas globales de valor.

• Es muy probable que se presenten mayores tensiones sociales y desbalances 
macroeconómicos más profundos. 

• El apoyo sustancial de los organismos financieros internacionales, de los países 
desarrollados y de otros actores globales se hace necesario para asegurar una transición 
hacia una “nueva normalidad” con el menor costo posible para el bienestar de los 
centroamericanos.




