SICA presenta estudio sobre estimación del
impacto económico de la COVID-19 en la región
centroamericana
Jueves, 30 de abril de 2020
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a
través de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) junto a la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA)
presentó un estudio sobre estimación del impacto que
tendrá´ la situación sanitaria generada a raíz de la
pandemia del COVID-19 en las economías de los países
miembros del SICA. El documento fue presentado este
30 de abril durante la reunión extraordinaria del Consejo
de Ministros de Integración Económica (COMIECO) en
el marco del Plan de Contingencia Regional frente al
coronavirus del SICA.
A través del Plan de Contingencia Regional, aprobado el pasado 26 de marzo de 2020, los países
miembros del SICA, en conjunto con la institucionalidad regional complementan y agregan valor a los
esfuerzos nacionales que contribuyen a mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia y define
acciones que permiten contribuir a enfrentar la situación de emergencia y a la pronta recuperación
económica y social de los países miembros del SICA.
El Secretario General del SICA, Vinicio Cerezo felicitó a SIECA al SECMA por este aporte “El estudio
del impacto económico de la COVID-19 que se presenta para la región centroamericana es importante
porque muestra escenarios en torno al el crecimiento económico y la inflación, en un contexto no solo de
nuestra propia realidad, sino también que da varias pautas para la recuperación en el marco del proceso
de integración regional”, manifestó Cerezo.
Melvin Redondo, Secretario de la SIECA, destacó que el informe tiene como objetivo generar
información especializada que ayude en la toma de decisiones de carácter económico en el contexto de
la coyuntura sanitaria del COVID-19. Además, resaltó que la investigación se realizó en cumplimiento a
la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana ante la pandemia del COVID-19” del pasado 12 de marzo.
“Se trata de un esfuerzo de coordinación inédito entre la SIECA y SECMCA para las discusiones del
impacto económico del COVID-19 en la región”, manifestó Redondo.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la SECMCA, Domingo González, destacó la importancia de la
cooperación interinstitucional del SICA y de contar con estimaciones regionales ante los posibles impactos
económicos y sociales del COVID-19, en un ambiente de crisis internacional y de alta incertidumbre
económica. Asimismo, señaló que el documento presenta la oportunidad para gestionar como Región
Centroamericana la cooperación internacional urgente para enfrentar los grandes desafíos ante la
pandemia en una situación sumamente vulnerable.

Impacto económico del COVID – 19 en países miembros del SICA:
Para elaborar la estimación del impacto económico se realizó la simulación de dos escenarios potenciales
de evolución de la crisis sanitaria en función de las perspectivas económicas de marzo y abril de 2020.
El escenario de impacto basado en las perspectivas económicas recabadas al mes de marzo de 2020
muestra el efecto del COVID-19 bajo el supuesto de un choque externo por la vía del crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos de América, el precio del petróleo (WTI) y la
producción y comercio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Bajo este escenario, se proyecta que la economía centroamericana mostrara´ un decrecimiento
del PIB en el orden del 2.9%, con una variación en los precios al consumidor alrededor del 1.1% para el
2020. Para el 2021, s se proyecta una leve contracción en el PIB de 0.1% y una tasa de inflación de 2.3%.
La simulación de este mismo escenario para Centroamérica y República Dominicana indica que la
variación del PIB en el 2020 sería del -1.8% y de un 1.2% en 2021.
Mientras tanto, el escenario actualizado con las perspectivas recopiladas al mes de abril de 2020
contempla un agravamiento mayor en las previsiones para el crecimiento económico de los Estados
Unidos y mantiene los supuestos estimados para el precio del petróleo (WTI). Bajo estas condiciones se
estima para el 2020 decrecimiento de l PIB en Centroamérica de --6.9% y una tasa de inflación de 0.6%
para la región. Para el 2021 el decrecimiento del PIB regional sería de -1.4% y la tasa de inflación estimada
sería de 1.9%. Al incorporar a República Dominicana en el ejercicio de simulación la variación esperada
en el PIB para 2020 es del -6.8% y para 2021 es de 2.0%.
Los escenarios expuestos en el informe deben concebirse como una primera aproximación que permitan
sentar las bases para entender el potencial efecto económico del COVID-19 para los países miembros
del SICA. Los resultados de los escenarios proyectados dependen de la duración de la interrupción de la
actividad económica producto de la contingencia sanitaria, y de la efectividad de las políticas económicas
diseñadas para la recuperación una vez superada la situación sanitaria.
El Estudio de Impacto Económico ante el COVID- 19, forma parte del Plan de Contingencia Regional del
SICA ante el Coronavirus. El Plan está integrado por cinco ejes: 1) Salud y Gestión de Riesgo, 2)
Comercio y Finanzas, 3) Seguridad, Justicia y Migración, 4) Comunicación Estratégica y 5) Gestión de
Cooperación Internacional. Además, se incluyen consideraciones importantes en materia de seguridad
alimentaria y nutricional, del sector MIPYME y la perspectiva de género para la protección de los derechos
de las mujeres.
La construcción del Plan, bajo la coordinación de la Secretaria General, es un esfuerzo compartido con la
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud en Centroamérica y República Dominicana (SECOMISCA), la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en
América Central y República Dominicana (SE-CEPREDENAC), la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-CMCA),
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN);
así como también, de la Comisión de Autoridades Migratorias de los Países Miembros del SICA (OCAM)
y las secretarías técnicas de la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, el
Caribe y Colombia (CJDPCAMCC), el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) y el Consejo
Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos (CCCMP).

