
 

 

SIECA y SECMCA presentan estudio sobre estimación del impacto 
económico del COVID-19 en Centroamérica y República Dominicana. 

 
 
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) junto a la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) elaboraron un estudio sobre 
estimación del impacto que tendrá́ la situación sanitaria generada a raíz de la pandemia del 
COVID-19 en las economías de los países de Centroamérica y República Dominicana.  El 
documento fue presentado este 30 de abril durante la reunión extraordinaria del Consejo 
de Ministros de Integración Económica (COMIECO).  
 
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 SICA la cooperación 
internacional urgente para enfrentar los grandes desafíos ante la pandemia en una 
situación sumamente vulnerable. 
 
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 centroamericana1 mostrará 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 

 
1 Se toma en consideración a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 



 

 

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 la región 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.  

Puede consultar aquí el Informe  “Estimación del impacto económico del COVID-19 en 
Centroamérica y República Dominicana”: http://web-
sieca.s3.amazonaws.com/comunicacion/informes%20de%20gestion/ImpactoCOVID-
19_VF.pdf  
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