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CENTROAMERICA | Afectado por las restricciones en la circulación, la
merma de las remesas, el turismo, y la caída de los precios agrícolas

Se proyecta que la
economía de
América Central se
contraerá este año

-3.6%

Fuente: Banco Mundial
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LA PANDEMIA DEL DESEMPLEO
NICARAGUA

-585,879

GUATEMALA

-555,060

HONDURAS

-261,328

EL SALVADOR

-216,165

COSTA RICA

-145,497

PANAMÁ

En la figura de la izquierda se observa un escenario
de pérdida significativa de empleo formal para los
países de Centroamérica, con un mes de paralización
de la actividad económica (caída de un mes de la
demanda final).
La menor demanda agregada ya ha presentado los
efectos negativos sobre los todos los sectores
económicos, afectando las cadenas de suministro e
impactando en el empleo formal e informal.
Esta crisis sanitaria se presenta en un contexto de
debilidad económica, así como de una alta
INFORMALIDAD.

-106,035

Fuente: ICEFI

MEDIDAS ECONOMICAS IMPLEMENTADAS
Moratorias en el
pago de impuestos
COSTA RICA: Moratoria del pago de
impuestos período abril-junio; moratoria
al impuesto de pasajes aéreos
EL SALVADOR: Extensión del período
de pago del ISR y posibilidad de
cancelarlo en 8 cuotas; suspensión de la
contribución al turismo (5%) por tres
meses; exención de impuestos para las
donaciones; exención de DAI e IVA para
las adquisiciones de maíz blanco, frijol y
arroz
HONDURAS: Moratoria en pago de
impuestos en general; Pagos a cuenta
2020 con base a un 75% de los ingresos
captados en 2019 descuento del 8.5%
del último pago del ISR a la MIPYME si
esta lo efectúa a finales del mes de abril.
Deducción adicional del 10% del ISR
sobre la partida de gasto en salarios a
los empleadores que mantengan en los
puestos a sus trabajadores.
PANAMÁ: Ampliación a la amnistía
tributaria hasta Junio; plazo de 120 días
para el pago de tributos durante el
período; exención de un año más del
ISR a la pequeña y mediana empresa.

Aumento en el
gasto público
EL SALVADOR: Gestión de
USD2,000.0 millones para el fondo de
emergencia; entrega de USD300 para
atender 1.5 millones de hogares, total
USD450.0 millones por mes.
GUATEMALA: Tres ampliaciones
presupuestarias que mezclan aspectos
administrativos y de apoyo para la
atención del Covid-19. Las tres
ampliaciones suman Q.19.800.0 millones
HONDURAS: El Congreso aprobó un
endeudamiento externo de hasta
US$2,500 millones, a la fecha se han
gestionado $1,045 millones. SEFIN
publicó recientemente que los gastos
ejecutados hasta ahora para la
emergencia totalizan L4,573 millones
PANAMÁ: 5,800 millones para enfrentar
el impacto; de ellos USD 2,500 millones
en bonos para cubrir el efecto de las
moratorias de impuestos y la baja
recaudación tributaria.

Fuente: ICEFI
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Moratoria en el
pago de servicios
públicos
ELSALVADOR: Período de gracia de 3
meses para el pago de energía eléctrica,
agua, telefonía y televisión por cable; la
deuda puede diferirse en dos años.
Congelación de pago de los alquileres
por tres meses; diluidos en 12 meses
GUATEMALA: Aprobación de ley para
moratoria de agua, luz, teléfonos e
Internet
PANAMÁ: Suspensión del pago para las
obligaciones de telefonía, internet y
energía eléctrica
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¿CUÁNTO SE HA GASTADO PARA COMBATIR EL COVID19
EL SALVADOR

3.5%
GUATEMALA

3.4%
PANAMÁ

3.3%
HONDURAS

2.7%
COSTA RICA

0.7%
Gasto como %
del PIB – Al 06
de abril del 2020

NICARAGUA

????

Fuente INCAE

Aparte del mayor gasto en
asistencia de salud que implica
enfrentar la pandemia, la mayoría
de los países han definido
programas de asistencia para
ayudar a los grupos afectados por
pérdida de ingresos como resultado
de la crisis económica provocada
por COVID 19.
En la medida que aumentan los
contagios, los países tienen más
presión para inyectar mas recursos.

PROGRAMAS DE
APOYO
IMPLEMENTADOS
COSTA RICA: Bonos
Proteger
El SALVADOR: Subsidio
único de $300
GUATEMALA: Transferencias
de Efectivo
HONDURAS Y NICARAGUA:
Entrega de alimentos a
familias en pobreza
PANAMÁ: Plan de solidaridad

LO MÁS IMPORTANTE ES
CÓMO SE GASTA EL DINERO

Fuente: INCAE

DESPUES DEL COVID-19
El ultimo pronostico mundial del FMI,
indica que la economía crecerá de la
siguiente manera:

Fenómenos que impactarán
directamente sobre la
economía centroamericana
 El TURISMO se contraerá entre
20% y 30%
 Las REMESAS familiares
caerán en promedio un 20%

Una fuerte
caída
2020

 Las EXPORTACIONES en
promedio en un 20%
2021

2022

LA ECONOMIA MUNDIAL SE
CONTRAERA

-4.9%
El nivel mas Bajo desde la Gran
depresión
Fuente: FMI

Los años que vienen serán más
complicados: las economías no se
recuperarán tan rápidamente y la
disponibilidad de ayuda financiera
internacional no será tan
abundante ni se obtendrá de forma
automática
Fuente: ICEFI - INCAE
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INFLACIÓN EN LA REGIÓN - MES DE MAYO 2020
En medio de la
Pandemia, la
inflación de los
países CA se
reduce, explicado
principalmente por la
caída en los precios
de los combustibles
y el menor consumo
a raíz del
confinamiento.

MEDIDAS A NIVEL PORTUARIO PARA MITIGAR EL IMPACTO COVID
La Proporción de medidas
implementadas en la
región para mitigar los
efectos del COVID-19
difieren en función de las
disposiciones emanadas
por cada gobierno y de las
directrices establecidas en
los puertos/terminales.
Panamá es el país que
cuenta con el mayor
número de acciones
preventivas de la región
con 83%

Un hallazgo importante que arrojó el estudio es que a pesar de la crisis provocada por
el COVID-19, los puertos/terminales en Centroamérica y República Dominicana no
han cerrado operaciones por considerarse como eslabones fundamentales de la
cadena de suministro de los países.
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