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CENTROAMERICA | Nuevas Proyecciones del FMI, advierten que la
Persistencia de la Pandemia Nubla la Recuperación Económica
Los riesgos para las
perspectivas continúan
sesgados a la baja, siendo
la incertidumbre en torno a
la evolución de la
pandemia, una de las
principales fuentes de
riesgo.

Proyecciones de Crecimiento Economico 2021
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FACTORES QUE EXPLICAN LA RECUPERACIÓN EN EL 2021
La sólida recuperación de las remesas y las exportaciones y el bajo
nivel de los precios del petróleo en el mercado internacional durante
el año 2020 contribuirán a aspirar, aunque en forma lenta a una
recuperación en el crecimiento de nuestras economías durante
el año 2021.
Se espera que el consumo, la inversión y los flujos de
comercio internacional disminuyan en 2020 y se recuperen
parcialmente en 2021
Las perspectivas a mediano plazo apuntan
a una recuperación lenta, debido a los
costos económicos duraderos, y la
mayoría de los países no
retornarán al nivel de crecimiento
absoluto del PIB registrado
previo a la pandemia, hasta
en el año 2023

Aunque hay expectativa de una recuperación Económica en el 2021,
todas las previsiones económicas llevan una ADVERTENCIA:
UNA SEGUNDA ESCALADA DEL VIRUS COVID 19
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Entre las prioridades
fundamentales en materia
de política pública
sobresalen frenar la
propagación del virus y
hacer frente de manera
sostenida a la crisis
sanitaria.
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Perspectivas Inflacionarias al Cierre del 2020
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¿Por qué la Inflación es
Baja?
Es de esperar que el temor a
los contagios perjudique el
consumo de bienes y servicios
de contacto intensivo hasta
que se logre controlar el virus.

La inflación
proyectada para
2020 se sitúa por
debajo del rango
meta estimada para
TODOS los países.

Fuente: FMI – WEO 2020

Esto probablemente se verá
acentuado por una erosión de
los niveles de ingreso de las
empresas y familias o por
factores que inducirán el
ahorro precautorio, que
persistirá incluso después de
que ceda la pandemia.
En otras palabras, la
capacidad económica ociosa,
proyecta que la inflación
descienda.

Tasas de Política Monetaria se Reducen
En respuesta a la crisis sanitaria y
económica provocada por el
COVID19, todos los países han
reducido su TPM
La Tasa de Política Monetaria (TPM),
es una medida de Política Pública,
establecida por los Bancos Centrales
con el objetivo de que las condiciones
financieras se vuelvan más flexibles al
interno del mercado, propiciando la
reducción del costo de financiamiento,
estimulando de esta forma la
recuperación progresiva de la demanda
de crédito y por consiguiente
incentivando el resurgimiento de la
inversión y el consumo en la medida
que se generen los esperados efectos
positivos derivados de cada vez un
mayor grado de reapertura económica”.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
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Las monedas nacionales más sujetas a cambios por los efectos de
la pandemia COVID 19
Devaluación/ Revaluación interanual frente al US$
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Comportamiento Interanual al
mes de septiembre 2020
República Dominicana fue el país
de la región CAFTA que presentó la
mayor variación en su tipo de
cambio frente al US$ es decir que
mientras en septiembre del 2019, el
dólar estadounidense registró un
precio de venta de RD$ 52.4/US$,
al mismo mes del 2020 el tipo de
cambio implicó RD$ 58.47/US$,
que en valores relativos significo
una depreciación del peso
dominicano de 11.58%.

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

En el caso específico de Honduras, único país de la región que muestra una apreciación en su
moneda respecto al US$, su comportamiento puede ser asociado a un mayor ingreso del previsto en
concepto de remesas, a una menor caída en el valor de sus exportaciones de bienes, a una menor
demanda de insumos, bienes y equipos del exterior, producto del significativo estancamiento en el
accionar de sus principales actividades, así como por el sustancial ingreso de divisas por concepto de
endeudamiento.

Las Remesas han Registrado un Sorpresivo Repunte
Flujo de remesas acumulado al mes de septiembre – Millones de US$
2019

2020
US$ 4,090.7

US$ 7,747.6

US$ 4,067.8
-0.6%

US$ 8,060.4
+4.0%
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US$ 222.4
-10.4%

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y Banco Mundial
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De acuerdo con el Banco
Mundial, en tiempos de
pandemia, ninguna región del
mundo escapará a la caída de las
remesas que envían los
trabajadores migrantes a sus
países de origen, pero nuestra
región sería una de las menos
afectadas.

