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Se pidió abordar dos
interrogantes
1. Elementos para el diagnóstico de los
impactos de la crisis
2. Recomendaciones de políticas públicas, a
la luz del diagnóstico

I. Elementos del diagnóstico

Estamos frente a un shock económico inédito
Es una
combinación
de un shock
de oferta y
shock de
demanda

Hay mucha incertidumbre y es aún muy difícil
estimar los efectos
“Mucho depende de la epidemiología del virus, de la eficacia de las
medidas de contención y del desarrollo de tratamientos y vacunas, todo
lo cual es difícil de predecir….
Las autoridades están proporcionando un apoyo como nunca antes
visto a hogares, empresas y mercados financieros, y si bien esto es
crucial para que la recuperación sea vigorosa, reina una considerable
incertidumbre acerca del panorama económico que surgirá una vez que
salgamos de este confinamiento.”.- FMI

Se están presentando estimaciones de los impactos
macroeconómicos y sociales

Fuente: Banco Mundial

En un escenario más pesimista, asumiendo las
siguientes caídas en la demanda agregada, el PIB podría
caer en cerca del 7%
Componente de la PIB 2019 en
Supuesto
Importanci sobre Cambio Efecto en
demanda
dólares
agregada
corrientes a en el PIB %
crecimiento
Consumo hogares
Gasto gobierno

22437.4
4312.4

84%
16%

-15%
6%

-12.6%
0.97%

Inversión privada

4142.3

16%

-5%

-0.78%

Inversión pública
Exportaciones

666.5
7982.9

2%
30%

-5%
-15%

-0.12%
-4.49%

Importaciones

-12872.8

-48%

-20%

9.65%

PIB

26668.64

efecto total

-7.4%

Fuente: elaboración propia con datos BCR y asumiendo cambios porcentuales en los componentes de la demanda
agregada

Consecuencia: importantes efectos a nivel
micro y macro
• A nivel micro:
• Pérdida de ingresos de hogares
• Aumento en la pobreza
• Pérdidas masivas de empleos y
cierres de empresas
• Consecuencias de mediano plazo
en el bienestar social de la
población

• A nivel macro:
• Caída en el PIB
• Deterioro de la posición fiscal
(mayor déficit fiscal, incremento
de la deuda)
• Reducción de entrada de divisas
(remesas, exportaciones)
• Riesgo de menor liquidez en
sistema financiero

Buena parte del empleo en sector formal se concentra en
sectores fuertemente afectados por la paralización de la
economía
Algunas cifras:
• 3 de cada 10 personas laboran en
sector formal. Esto es, cerca de
850,000 empleos
• De esos, cerca de 700,000 están
en el sector privado.
• 175,000 en comercios,
restaurantes, hoteles.
• 182,000 en industrias
manufactureras.
• Ambos, sectores, además de
construcción, y otros, fuertemente
afectados por la crisis.

Fuente: elaboración propia con datos del ISSS

Ingresos del Estado dependen del dinamismo
de la actividad económica
Estructura de ingresos del Estado, 2019
(en millones de US$)
54.2

286.5

234.5

192.3

232.1
2215.1

1933.5

IVA

Impuesto sobre la Renta

Impuestos a la importación

Impuestos al consumo

Otros

Contribuciones especiales

Ingresos no tributarios

En las próximas semanas,
el Gobierno verá los
efectos del bajo dinamismo
en la recaudación de
ingresos.

A eso, se suma
• Caída esperada en remesas, por notable aumento en tasas de
desempleo Estados Unidos (remesas representan 20% del PIB).
• Caída en las exportaciones, producto del debilitamiento de la
demanda externa.
• Aumento en prima de riesgo (difícil acceso a recursos externos, se
limita a recursos de organismos multilaterales).

II. 5 recomendaciones de
políticas públicas de corto plazo

1. Monitoreo constante de las condiciones
macroeconómicas y sociales
• Abordaje de la economía requiere de un grupo de especialistas
dedicados a consolidar y analizar información en torno a:
• Impactos en ingresos de las familias, impactos socioeconómicos.
• Efectos en los mercados laborales.
• Identificación y análisis de medidas para mitigar impacto en
familias vulnerables.
• Monitoreo constante de la salud del sistema financiero, análisis del
impacto en las finanzas públicas.
• Análisis de los impactos macroeconómicos de mediano plazo.

2. Revisar y fortalecer mecanismo de entrega
de transferencia a hogares más vulnerables
• Revisión del status del sistema de protección social y de mecanismos
previamente utilizados para focalizar subsidios y transferencias.
• Diseñar un mecanismo de entrega transparente, con criterios claros,
que evite aglomeraciones, para ser implementado en las próximas
semanas.
• Valorar acercamientos con gobiernos locales, u otros actores que
faciliten la entrega de los apoyos.

3. Establecer líneas de acción inmediatas para
evitar la pérdidas masivas de empleos
• Las medidas deben mitigar el impacto en el flujo de caja de las
empresas de la súbita pérdidas de ingreso.
• Medidas pueden incluir: diferir pago de impuestos, diferir pago de
contribuciones, apoyos transitorios a pago de planilla.
• Además:
• Capacitar a las empresas en transformación digital, protocolos de higiene

4. Hacer una revisión exhaustiva del gasto para
enfocarlo en las prioridades de salud y de
recuperación
• El de 2020 es el mayor presupuesto que ha tenido el país y debe
hacerse un esfuerzo por reenfocarlo, de cara a la crisis.
• La prioridad debe ser el gasto en salud.
• Identificación y reorientación de gastos que no son prioritarios:
ejemplo, gastos de publicidad, gastos de viajes y viáticos,
consultorías, etc.
• Fortalecer la transparencia del manejo de recursos del Estado.

5. Diseñar una estrategia integral de retorno
gradual a la actividad económica
• Con aislamiento y protección de las poblaciones vulnerables.
• Con testeo masivo e identificación adecuada y oportuna de nexos
epidemiológicos (existen buenas prácticas que pueden adaptarse, en
consulta con los sectores productivos).
• Con protocolos de higiene y salud que minimicen los riesgos de
contagio.

