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Centroamérica: región de oportunidades 

Miles de millones de dólares

(valores nominales de 2019)

Producto Interno

Bruto (PIB)

Kilómetros lineales del 
sistema de interconexión 
eléctrica con capacidad de 
transmisión de hasta 300 
megavatios

+ 60 + US$104.5
Miles de millones de dólares 
de exportaciones de bienes y 
servicios

Esperanza de vida al 
nacer 

Población entre 15 y 
35 años 

75.2 años
CONTEXTO ECONÓMICO Y 

SOCIAL DE CENTROAMÉRICA

De especies marinas 
en protección

De paz y democracia 
en Centroamérica 

30 años de 

consolidación 

Generación de energía 
renovable ascendió al 

52.3% (2019)

Son mujeres

Somos una de las 
regiones más felices 

+ 1,500km

Millones de habitantes

4ta Economía en 

Latinoamérica 

Fuente: FMI, Octubre 2019.
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Medidas adoptadas para contener la propagación del COVID-19

− Cierre de fronteras.

− Declaración de cuarentenas y toques de queda en ciudades.

− Compras de insumos y equipo médico.

− Interrupción del servicio de transporte público.

− Suspensión de actividades en espacios públicos como museos y cines, y cancelación de

eventos masivos deportivos, culturales, religiosos, laborales.

− Cierre temporal de empresas y promoción del teletrabajo.

− Cierre temporal de escuelas y universidades.

− Prohibición de vuelos hacia y desde países con altas tasas de contagio.

− Implementación de sistemas de control de temperatura (escáner) en terminales aéreas.

− Campaña de educación pública para el uso de medidas de bioseguridad.

− Testeo masivo y rastreo de contactos de infectados, para detectar casos asintomáticos.
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Programa de Emergencia de Apoyo y 
Preparación ante el COVID-19 y su reactivación económica. 

5

1. Ayuda de emergencia con fondos no reembolsables.

2. Compra y suministro regional de medicamentos y equipo médico para detección temprana 
del COVID-19.

3. Operaciones de Políticas de Desarrollo o Crédito de Emergencia.

4. Crédito para apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales

5. Apoyo al sector financiero, enfocado principalmente al apoyo del sector de las MYPIME. 

6. Apoyo específico a zonas de la región como la del Trifinio para campañas de prevención y 
contingencia.

7. Facilidad de crédito para la adquisición y aplicación de vacunas.

8. Empleo y emprendimiento juvenil.





El COVID-19 en Centroamérica: sectores más afectados

Las industrias más afectadas han
sido: hoteles y restaurantes,
comercio, construcción, transporte
e industria manufacturera.

Las exportaciones acumuladas
crecieron en CRI, HND y GTM. No
obstante, el resto de países
continúan registrando caídas.

La evolución de las importaciones
fue un poco más lenta, hasta
diciembre los datos mensuales
registraron crecimientos positivos.

Las remesas provenientes del
exterior han mostrado alta
resiliencia durante la crisis del
COVID-19 en Centroamérica.

Los ingresos fiscales cayeron y el
gasto aumentó en la mayoría de los
países.

Las reservas internacionales netas
fueron mayores en GTM, HND, NIC,
PAN y DOM; mientras en SLV y CRI
registraron caídas al cierre de 2020.
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El creciente déficit fiscal se financia principalmente con mayor endeudamiento

Gráfico 1. Gobierno central: deuda total

(variación interanual, porcentajes).

Gráfico 2. Gobierno central: estructura de la deuda total

(porcentajes).

Fuente: Oficina del Economista Jefe con información de la SECMCA. 
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Se prevé que a mediano plazo el nivel de endeudamiento 
de los países presente resultados mixtos 
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República Dominicana

Panamá

Costa Rica

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala 5.8

9.6

7.0

3.9

8.9

6.2

4.8

2020-2019
Puntos porcentuales

Fuente: Oficina del Economista Jefe. Política Fiscal y Endeudamiento en Centroamérica: Reglas Fiscales y Sostenibilidad. 
Diciembre 2020.

Tabla 1. Estimaciones del aumento de la deuda del gobierno central (porcentaje)





¿Cómo continuar apoyando a los sectores
más vulnerables de los países centroamericanos? 

• Programas de CCT (Conditional Cash Transfers) o transferencias condicionadas a los
hogares vulnerables.

• Educación a distancia, apoyando inversión en tecnología y acceso a internet.

• En Salud, fortalecimiento de la infraestructura y mayor acceso a mejores servicios.

• Re-focalización de programas a las empresas más vulnerables post-COVID19.

• Incentivos al sector privado para la preservación de empleo y creación de nuevos
puestos de trabajo.

• Inversión en infraestructura, productiva y social para crear empleos (pues inversión
precede al crecimiento económico).
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Atraer nuevas inversiones por la relocalización/regionalización de

empresas en las cadenas de valor internacionales (on/nearshoring).

Fortalecer el rol del sector privado en la reactivación económica.

Impulsar el comercio regional y fortalecimiento de cadenas de valor.

Mejorar acceso al mercado de EE. UU., Europa, y nuevos mercados.

Reinventar modelo de negocios a través de la adopción del E-commerce.

Nuevas oportunidades post-COVID-19 (1)

1

2
3
4
5
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Fortalecer la innovación y transformación tecnológica, y transferencia

de economías desarrolladas.

Fortalecer el sistema salud para el futuro.

Acceder a financiamiento a tasas más bajas (banca multilateral).

Reestructurar deuda/redireccionar fondos con acreedores

(flexibilización).

Mejorar eficiencia técnica y asignativa del gasto público.

Nuevas oportunidades post-COVID-19 (2)

6

7
8
9
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¿Cuáles son los riesgos principales a los que debemos hacer 
frente en los próximos meses y años? (1)

• Repunte de nuevos casos de COVID-19.

• Profundización de la recesión económica.

• Retraso del reinicio del turismo y su impacto en hoteles y restaurantes.

• Reducción en calificación de deuda, incremento de riesgo país y riesgos de default.

• Altos niveles de endeudamiento del sector público y privado.

• Incremento de la mora crediticia y mayor exposición del sistema financiero.

• Retraso de la inversión privada por la incertidumbre (aversión al riesgo).



¿Cuáles son los riesgos principales a los que debemos hacer 
frente en los próximos meses y años? (2)

• Reducción de la inversión pública (por pago intereses de deuda) y por tanto
aumento de la brecha de infraestructura productiva y social.

• Inestabilidad social y política dado las altas tasas de desempleo, y reformas
fiscales.

• Mayor pobreza y dificultad para reducirla, acompañada de la finalización de los
programas de ayuda a hogares y empresas del gobierno.

• Aumento en inseguridad ciudadana período post COVID-19.

• Disminución en la disponibilidad de fondos por parte de las multilaterales, debido
a las altas demandas a nivel mundial.
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Asegurar el acceso 

universal a internet 

y avanzar en la 

productividad 

inclusiva 4.0.

La región debe continuar avanzando en los grandes desafíos

Promover la resiliencia

en la infraestructura,

reducir los altos costos

de desastres naturales,

promover la energía

verde.
Continuar con el

empoderamiento

económico y social de

la mujer.

Cambio climático

Equidad de género

Digitalización

de  procesos



Gracias


