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CONSECUENCIAS ECONOMICAS MUNDIALES COVID-19

• Paro repen)no de producción global e interrupciones en cadena de suministros mundiales

• Disminución en la demanda de los mercados internacionales

• Postergación de las decisiones de inversión de las empresas

• Caída del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos -32.9%

• Reducción interanual del comercio mundial de -18.5% segundo trimestre (OMC)

• Caída interanual del -56% en las llegadas de turistas entre enero y mayo (OMT)

• La)noamérica recesión económica de -9.1%, desempleo 13.5% y pobreza al alza 37.3%
(CEPAL)
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IMPACTO ECONOMICO COVID-19 
EN CENTROAMERICA

• El IMAE ha caído en todos los países de la
región desde marzo de este año

• Las EXPORTACIONES, se han desacelerado
en GT y HN, y han caído en CR y SV

• Las REMESAS acumuladas han estado cayendo
desde marzo-abril de este año

• Menores ingresos fiscales; aumento del gasto
público; DEUDA PÚBLICA se ha incrementado

Fuente: Elaborado por la Oficina del Economista Jefe, con información de la SECMCA.
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RESPUESTA DEL BCIE ANTE LA EMERGENCIA

• Donaciones de kits de pruebas

• Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y de
Reactivación Económica de cerca de US$2 mil millones.

• Nuevo instrumento conocido como Operaciones de Políticas de Desarrollo
(OPD); en total se han aprobado cuatro operaciones, y una quinta
operación se encuentra en proceso de aprobación, para un total de $900
millones de dólares
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SE PREVÉ SEVERA RECESIÓN ECONÓMICA EN 2020

De acuerdo con el estudio realizado por la Oficina del Economista Jefe del BCIE se prevé que
en Centroamérica:

• La caída del crecimiento económico sea superior a -4.9%

• En este escenario, la contracción del PIB en la región se
estima en -US$26,200 millones, alrededor del 96.9% del PIB
de El Salvador y 104.4% del PIB de Honduras, y más del doble
del PIB de Nicaragua, registrados en 2019

• La deuda a PIB incremente al menos 7.6 puntos
porcentuales.
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REFLEXIONES FINALES

La nueva normalidad traerá profundas implicaciones:

• SOCIAL, cambiaremos la forma en que interactuamos

• LABORAL, promoción del teletrabajo

• MODELO DE NEGOCIOS, ventas en línea y otros servicios digitales sin contacto

• COMERCIO INTERNACIONAL, promoción del consumo de productos nacionales,
impulso a la reubicación de las empresas que están en el exterior

• INSTITUCIONES PUBLICAS, gestionar altos niveles de endeudamiento; mejorar la
competitividad y productividad de los países, gobierno digital
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