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• La crisis sanitaria a nivel regional

• Los choques múltiples e implicaciones económicas

• Acciones económicas de contención

• Cómo lidiar con la recuperación
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LA CRISIS SANITARIA



MitofskyDailyTrackingPoll, encuesta realizada entre el 22 y el 25 de marzo, sobre 500 entrevistados y con 
factores de expansión (población, sexo, edad y escolaridad)

PRINCIPAL PROBLEMA A RESOLVER HOY

• El Problema ahora es salud, pero en un corto tiempo será la economía



FECHAS DE PRIMEROS CASOS CONFIRMADOS Y DE 
CUARENTENAS ANUNCIADAS

• Primer caso en Brasil  el 26 
de febrero, 10 semanas 
después del primer caso en 
China, y alrededor de un 
mes después del primer 
caso en Europa y EE.UU. 

• Primer caso de 
distanciamiento social en 
Paraguay el 9 de marzo.

• Primera cuarentena total 
en Perú el 15 de marzo.

• Venezuela declara 
cuarentena total 2 días 
después de detectar el 
primer caso. Ecuador, 16 
días después.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Información al 25 de marzo, 2020



CASOS CONFIRMADOS EN LA REGIÓN 
(al  11 de abril)

Países Total Casos (al 11 de abril)
Total Casos por 100.000 

Hab (al 11 de abril)

Panama 2974 71,20

St. Kitts and Nevis 32 61,02

Ecuador 7257 42,48

Chile 6927 36,99

Dominican Republic 2759 25,96

Dominica 16 22,34

Antigua and Barbuda 21 21,81

Peru 6848 21,41

Uruguay 494 14,32

Grenada 14 12,56

Costa Rica 577 11,54

St. Vincent and the Grenadines 12 10,89

Brazil 20727 9,90

Trinidad and Tobago 112 8,06

St. Lucia 12 6,60

Guyana 45 5,78

Cuba 620 5,47

Colombia 2709 5,46

Argentina 1975 4,44

Honduras 392 4,09

Belize 13 3,39

Mexico 3844 3,05

Bolivia 275 2,42

Jamaica 65 2,21

Paraguay 133 1,91

El Salvador 118 1,84

Suriname 10 1,74

Guatemala 137 0,79

Venezuela, RB 175 0,61

Haiti 33 0,30

Nicaragua 8 0,12
Fuente: Datos de Johns Hopkins University

Cuadro 1 - América Latina y el Caribe 

Casos Confirmados y Casos Confirmados por 100.000 Hab. al 11 de abril

• Tomando en consideración las 
limitaciones que puede haber en 
los datos, Panamá, Ecuador y 
Chile se observan como los 
países más afectados.

• Entre los 10 primeros países con 
más casos por 100 mil hab, 7 
están en Centroamérica y el 
Caribe.
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Fuentes: Johns Hopkins University y Banco Mundial

EVOLUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS (POR 
100 MIL HAB) EN LA REGIÓN 
(al  11 de)



País Tasa de Fatalidad Tasa de Recuperación

Belize 15,38% 0,00%

Guyana 13,33% 17,78%

Nicaragua 12,50% 0,00%

Suriname 10,00% 40,00%

Antigua and Barbuda 9,52% 0,00%

Bolivia 7,27% 0,73%

Trinidad and Tobago 7,14% 10,71%

St. Kitts and Nevis 6,25% 0,00%

Jamaica 6,15% 20,00%

Honduras 6,12% 1,79%

Mexico 6,06% 16,47%

Haiti 6,06% 0,00%

Brazil 5,42% 0,83%

Venezuela, RB 5,14% 53,14%

El Salvador 5,08% 16,10%

Dominican Republic 4,89% 3,91%

Paraguay 4,51% 13,53%

Ecuador 4,34% 5,66%

Argentina 4,20% 22,28%

Colombia 3,69% 7,90%

Peru 2,64% 25,39%

Cuba 2,58% 12,42%

Panama 2,49% 0,57%

Guatemala 2,19% 13,87%

Uruguay 1,42% 43,32%

Chile 1,05% 26,91%

Costa Rica 0,52% 8,49%
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de Johns Hopkins University

Tasas de Fatalidad y de Recuperación (al 11 de abril)

TASAS DE FATALIDAD Y DE RECUPERACIÓN

• Hay demasiada dispersion en las 
tasas de fatalidad. Eso apunta a 
muy malos datos de casos
confirmados debido a 
deficiencias en la cobertura.

• De hecho se sabe que países
con mayor número de pruebas
tienen baja tasa de fatalidad.

• Costa Rica, Chile y Uruguay, con 
PIB per cápita mas altos parecen
estarlo haciendo major.



País

Tasa de crecimiento 

promedio de nuevos casos 

en los últimos 10 días

Tasa de crecimiento 

promedio de nuevos casos 

de los últimos 5 días

Honduras 159% 160%

Ecuador 68% 116%

Guatemala 98% 110%

Peru 58% 87%

Paraguay 51% 72%

Dominican Republic 41% 53%

Brazil 26% 45%

Uruguay 12% 34%

Jamaica 19% 28%

Venezuela, RB 17% 28%

Argentina 14% 21%

Colombia 26% 12%

Mexico 15% 7%

Chile 17% 7%

Bolivia 34% 5%

Cuba 31% 0%

Panama -9% -1%

Costa Rica 3% -2%

Trinidad and Tobago 111% -6%

El Salvador -17% -33%
Fuente: Cálculos a partir de datos de Johns Hopkins University

América Latina y el Caribe - Tasas de Crecimiento de Nuevos Casos

CRECIMIENTO DE NUEVOS CASOS

• Nuevos casos aún
creciendo a tasas muy
elevadas, significa que la 
epidemia aún está
comenzando o en pleno
desarrollo.

• Honduras, Ecuador y 
Guatemala con muy
elevadas tasas de 
crecimiento promedio en
los últimos días.



Respiradores y Respiradores por 100 
mil hab

¿QUÉ TAN PREPARADA ESTÁ LA REGIÓN CONTRA 
LA CRISIS SANITARIA?

• Con la excepción  de Brasil, Cuba y Argentina los países no se ven preparados, en 
un contexto que además luce muy desigual.



¿QUÉ CONLLEVA EL APLANAMIENTO DE LA CURVA 
EPIDEMIOLÓGICA? 

• Con distancimiento social y 
cuarentena aplanas la curva
epidemiológica. Ganas tiempo y no 
colapsas el sistema de salud

• Sin embargo, la cuarentena paraliza, 
la actividad productiva y conlleva a 
una recesión más profuda.

• Por eso necesitamos medidas
económicas de alivio



APROBACIÓN DEL GOBIERNO POR EL MANEJO DE 
LA CRISIS

• Gobernantes de Uruguay, Perú y Argentina con el mayor nivel de aprobación



CONFIANZA EN LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

MitofskyDailyTrackingPoll, encuesta realizada entre el 22 y el 25 de marzo, sobre 500 entrevistados y con factores de 
expansión (población, sexo, edad y escolaridad)

• Gobernantes de El Salvador, Perú y Argentina con el mayor nivel de confianza.



• La actuación, aprobación y confianza que se tenga en 
las autoridades en el manejo de la crisis sanitaria es 
fundamental para el éxito de la acciones económicas, 
donde se requiere disminuir la incertidumbre y 
aumentar la cooperación social.

¿POR QUÉ LA EVALUACIÓN DEL GOBIERNO ES 
IMPORTANTE?



LOS CHOQUES



EL GRAN ENCIERRO (THE GREAT LOCKDOWN)

La economía mundial se espera se contraiga en 3% con pérdidas de 9 billones de US$



• Para los países Latinoamericanos las presiones sobre el sector 
externo son excepcionales, algo nunca visto:

▪ La demanda de materias primas y productos primarios se ha hundido, 
▪ Los precios de las materias primas están en caída, 
▪ Hay masivas salidas de capital y los mercados están cerrados,
▪ Caída en las remesas, 
▪ Merma en exportaciones de no tradicionales, 
▪ Suspensión en los flujos de turismo,

AMÉRICA LATINA y EL CARIBE - LOS EFECTOS 
SOBRE EL SECTOR EXTERNO



Precio del crudo WTI )US$/Bbl

Source: Trading Economics

El precio del petróleo se ha 
desplomado más entre los 
commodities.

El precio de los commodities ha 
caído más que en la crisis global 
de 2008

EL PRECIO DE LOS “COMMODITIES” SE HA 
DESPLOMADO



MALOS TIEMPOS PARA LOS PRODUCTORES DE 
MATERIAS PRIMAS



• Seguimos muy concentrados en 

productos primarios y cada vez mas 

conectados comercialmente con China

América Latina - Productos Primarios 
como % de la Exportaciones

MAS EFECTOS SOBRE EL SECTOR EXTERNO



CHINA PODRÍA ESTAR ENTRANDO A UNA 
RECUPERACIÓN



Flujo Netos de Cartera de países 
emergentes seleccionados (US$ Billions)

MOVIMIENMTOS DE CAPITAL EN REVERSA

Casi 100 mil millones de US$ en flujos de cartera 
se han movido desde las economías 
emergentes.

MAS EFECTOS SOBRE EL SECTOR EXTERNO

Ninguna turbulencia en la última década ha sido 
tan potente sobre las salidas de capital.



LOS MERCADOS DE CAPITAL EN BAJA

Las enormes salidas de 
capital  (flight to quality) y el 
temor al muy mal 
desempeño futuro tambien
han afectado las bolsas
Latinoamericanas (en Brasil, 
Argentina, Colombia, México 
y Chile).

Esto es pérdida de riqueza, y 
también combustible para 
las salidas de capital.



MOVIMIENTOS EN LAS MONEDAS (en la crisis 
financiera global de 2008 contra crisis de Covid-19) 
2020)

• Economías latinoamericanas con tasas de cambio flexible con las mayores depreciaciones

Valores negativos
representan
depreciación de la 
moneda doméstica
con respecto al US 
dólar



EL PRINCIPAL CHOQUE INTERNO

• Mandar a la gente a casa es un choque en L (trabajo) 

La mayor parte de la gente 
que se desempeña en:    
Manufactura, 
Comercio al mayor y al detal,
Entretenimiento
Construcción,
Transporte,
Educación y Salud
no pueden hacer su trabajo 
desde casa. 



EL CHOQUE INTERNO ES POR AMBOS COSTADOS

Al no ir la gente al trabajo, la producción
cae (AS se desplaza a la izquierda). 

Al no ir la gente al trabajo y no tener
ingresos (en muchos casos), la demanda
cae (AD se mueve a la izquierda)



Choque
Externo

Choque
Interno

Economías
Latinoamericanas

LA SITUACIÓN ES DE CHOQUES MÚLTIPLES

Al choque externo se suma el choque interno que se produce por el 
“lockdown”. 

Por el 
lado de la 
oferta

Por el 
lado de la 
demanda
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LOS PAÍSES ENFRENTAN VARIOS DILEMAS, PERO 
HAY UNO MUY IMPORTANTE

EL ALARGAMIENTO DE 
LA CUARENTENA, 

AYUDA A CONTENER LA 
CRISIS SANITARIA

PERO MIENTRAS MÁS 
LARGA ES LA 

CUARENTENA, MAYORES 
SON LAS PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS Y MAS 
LENTA SERÁ LA 
RECUPERACIÓN

Por eso es importante trabajar en la 
contensión de la crisis sanitaria. Para 
tratar de salir lo más rápidamente
possible de la cuarentena

En economía, destruir capital físico y 
empleo es fácil y rápido. Construir es 
lento y difícil.

Mientras más larga es la cuarentena, mayores las 
pérdidas económicas, las quiebras empresariales, las 
pérdidas de capital físico, y los empleos perdidos.

Dos posibles salidas de la crisis 



LA CONTENCIÓN



LAS ECONOMÍAS DE LA REGIÓN NECESITAN APOYO 
FINACIERO GLOBAL

Para evitar mayores depreciaciones de 
sus monedas e impactos inflacionarios, o 
evitar una crisis externa

•Objetivo Externo

Para aglutinar recursos fiscales y 
contener la emergencia

•Objetivo interno

• Pero los mercados de capital están
cerrados para las economías
emergentes y en desarrollo.

• Las facilidades de canje de monedas de 
la Fed (currency Swaps) solo están
habilitadas sobre tres países en
desarrollo (Brasil, México y Singapur)

• Algunos multilaterals han anunciado
lineas de crédito rápidas para 
contención de la crisis.

• Banco Mundial: 14.000 millones
de US$

• BID: 12.000 millones de US$
• CAF: 2.500 millones US$

• Todo eso se lo lleva Brasil o 
México en un estornudo



LA INSTITUCIÓN NATURAL PARA PROVEER 
FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA ES EL FMI

“El FMI podría desembolsar rápidamente $50.000 
millones a través de sus servicios financieros de 
emergencia a países de bajos ingresos y mercados 
emergentes que se enfrentan al COVID-19”

Kristalina Georgieva, Directora Gerente, FMI

Hay que tomar en cuenta que 85 países se han 
dirigido al FMI para solicitar asistencia de 
emergencia a corto plazo en las últimas semanas, 
aproximadamente el doble de los que acudieron al 
Fondo inmediatamente después de la crisis 
financiera de 2008. Sólo un país en la región ha 
tenido acceso al Rapid Financial Instrument, 
Honduras por US$ 143 millones. 



DOS PROPUESTAS CONCRETAS: DEGs y Alivio de 
Deuda

1. La herramienta que la comunidad internacional tiene a la mano para 
ayudar a los países más necesitados son los DEG, un ingrediente esencial 
del orden monetario internacional propuesto y defendido por John 
Maynard Keynes. Su emisión puede ser utilizada como instrumento de 
política monetaria internacional como se hizo en 2009, cuando el FMI 
emitió DEG por $ 250.000 millones para ayudar a combatir la crisis, 
siguiendo una propuesta del Grupo de los 20. 

2. Como en muchas economías emergentes y en desarrollo, varios países de la 
región enfrentan el dilema entre la cantidad de recursos que destinan a los 
acreedores externos y la cantidad de ciudadanos que serán enviados a la 
pobreza. Argentina, Ecuador y Venezuela están en esa situación. Ahora más 
que nunca se requiere alivio de deuda en la forma de una moratoria global 
y un mecanismo institucionalizado para la reestructuración de deudas 
soberanas como el que la comunidad internacional intentó en 2015 a nivel 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La emission y asignación de DEGs termina dotando de activos de reservas
virtuales a los beneficiarios, quienes pueden usarlos o intercambiarlos por 
otras monedas a la tasa de cambio determinada por el FMI diariamente. 
Un esquema de desembolsos puede ser el siguiente: 

Recursos Líquidos
Internacionales

Fondo o Fidecomiso
Fiscal para la 
Emergencia

Emergencia Sanitaria 
(Hospitales, 

Equipamiento, Insumos, 
Logistica Sanitaria)

Programas de 
Protección Social

Fondo de Reservas para 
contener ataques

especulativos

¿QUÉ HACER CON LOS RECURSOS LÍQUIDOS 
INTERNACIONALES?



ALIVIO DE DEUDA PARA HACER UNA POLÍTICA 
FISCAL MAS ACTIVA

La política fiscal debe ser más activa que nunca, pero es más fácil 

para países que han hecho espacio fiscal 

• Medidas de alivio tributario a hogares y hacia aquellas actividades y 

empresas generadoras de empleo y encadenadas productivamente; 

• Fortalecimiento de los mecanismos de transferencias a

los hogares. En algunos casos se asume el pago de la 

nómina de las empresas paralizadas.

• Activación de los seguros por desempleo; 

• Suspensiones transitorias en pagos de servicios públicos o básicos, 

Son entre muchas otras, acciones que pueden generar gran alivio y evitar más 

adelante que la recuperación sea lenta.



EL ESPACIO FISCAL PARA HACER ESTIMULOS VARÍA

Estimulo Fiscal anunciado (% del PIB)

Estimulo Fiscal anunciado (% del PIB)

Deuda Pública Externa (% del PIB)

• Al menos 3 países 
han anunciado 
paquetes de 
estímulo fiscal por 
encima de 5 puntos 
del PIB (Brasil, Chile 
y Perú)

• Países con una alta carga 
de la deuda carecen de 
recursos para dar 
estímulos fiscales



SOBRE LA POLÍTICA MONETARIA

• Los bancos centrales deben estar listos para dar respuestas excepcionales de 

políticas.

• Los que tienen muchos fondos de reservas, es hora de usarlas para atenuar la 

volatilidad cambiaria. En cuanto a los DEGs una porción debe ser destinada a un 

fondo adicional de activos de reservas para actuar frente a ataque especulativos. 

• Hay que ayudar de forma contingente al sector público y privado. Por ejemplo, 

el banco central de Colombia ya ha comenzado a comprar bonos del gobierno y 

del sector privado en los mercados secundarios, mientras que otros están 

evaluando la posibilidad de modificar la ley para poder hacer lo mismo.

• Atentos a las necesidades de liquidez del sistema financiero. 

Dispuestos a usar todos los mecanismos posibles para 

preservar su funcionamiento y con ello la salud financiera de 

los usuarios.

• En un clima de incertidumbre global y de flight to quality, 

fricciones a los movimientos  de capital de capital pueden 

ser importantes para evitar efectos de puertas giratorias 

(revolving door effects) y filtraciones de recursos líquidos externos.



ACCIONES DE POLÍTICA MONETARIA TOMADAS 
POR LOS BANCOS CENTRALES



POLÍTICAS FINANCIERAS

• Conviene establecer moratorias crediticias (suspensión 

temporal de repagos) y 

• También líneas de crédito especiales (blandos) para aquellos 

sectores cuya actividad no debe suspenderse durante la 

emergencia.



Fuente: ILO

¿CÓMO LLEGARLE AL SECTOR INFORMAL?

• América Latina es la región con más 
informalidad en el mundo (junto con ASS).

• Los hogares con trabajadores en el sector 
informal pueden ser los más afectados, no 
sólo porque podrían perder su fuente de 
ingresos sino también porque no recibirían 
prestaciones de desempleo y probablemente 
carecen de seguro de salud. 



LA RECUPERACIÓN



ALGUNAS IDEAS PARA LA RECUPERACIÓN (1)

• La recuperación puede ser muy lenta, 

especialmente si se considera que la mortalidad 

empresarial, la pérdida de capital físico, y la falta 

de demanda (interna y global) no pueden 

reponerse o reestablece de la noche a la mañana. 

Para los países en desarrollo la salida no es en “V”.

• POLITICA FISCAL: La política fiscal activa debe proseguir durante la recuperación, y es 

la inversión pública, en un sentido amplio, la que deberá ir tomando un papel 

protagónico, en la medida que las acciones contingentes ya no son tan necesarias. 

Vendrá muy probablemente una reformulación en la relación entre el Estado y el 

ciudadano y en las demandas sociales.  

• POLÍTICA MONETARIA: Es muy probable que superada la crisis de salud a nivel global 

la turbulencia en los mercados financieros globales disminuya. En ese mejor contexto 

las fricciones sobre los movimientos de capital pueden ser relajadas y las tasas de 

interés pueden ser ajustadas a la baja para abaratar el fondeo hacia los sectores 

productivos..



ALGUNAS IDEAS PARA LA RECUPERACIÓN (2)

• BANCA DE DESARROLLO: Hay que fortalecer y hacer reingeniería en la banca 

de desarrollo. Financiamiento especial para la recuperación va a ser de 

notable ayuda. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que se vieron 

sometidas a grave estrés financiero van a requerir fondos para capital de 

trabajo. En los países de la región también se requieren mecanismos de 

apoyo para “startups” y micro-emprendedores. 

• POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO: Se abren nuevos espacios para la 

política industrial.

• Fomentar las cadenas de valor y empresas innovadoras

• Articulación con la banca de desarrollo

• Intervenciones públicas para mejorar la productividad

• En caso de países con paridades cambiarias fijas, pensar en una política 

de subsidios o incentivos automáticos (arancelarios) frente a la 

apreciación del dólar.



ALGUNAS IDEAS PARA LA RECUPERACIÓN (3)

• POLÍTICAS COMERCIALES Y DE INTEGRACIÓN REGIONAL: Fortalecer el 

comercio intrarregional y las cadenas de producción. Hay que manejar la de 

de un fondo regional dedicado a las necesidades particulares de los países de 

ingresos medios para apoyar la recuperación social, económica y productiva.



PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO A NIVEL GLOBAL 
(FMI, Abril 14 2020)

El FMI está estimando una caída
de la producción global de 3% en
2020.

Economías Emergentes y en
Desarrollo estarían cayendo 1%

América Latina y el Caribe 
estaría cayendo 5,2%. Cómo
region sería la que mayor 
contracción experimentaría.



PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO A NIVEL GLOBAL

• El IFI estima que la caída del PIB en América Latina será de 5%. Sólo Europa experimentaría 
una caída más aguda. El FMI estima que 170 países entraran en recesión en 2020



¿CÓMO SE ESPERA LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN 
LA REGIÓN?



• La primera línea de ataque es sobre la crisis sanitaria, y en América Latina esta crisis 

está comenzando y en pleno desarrollo.

• La dispersión en las tasas de contagio, fatalidad y recuperación a nivel regional y las 

disimiles condiciones sanitarias para enfrentar la amenaza, pone en evidencia la 

heterogeneidad de la región. 

• No todas las autoridades gubernamentales están igualmente bien evaluadas. Una 

buena evaluación es clave para el éxito de las acciones económicas de contención de la 

crisis

• Los países de la región están recibiendo un choque externo sin precedentes y no tienen 

recursos líquidos para contener el envión.

• A lo anterior se suma el choque interno de mandar a la gente a los hogares, lo que se 

traduce, en choques de oferta y de demanda sucesivos.

• Mientras más larga la cuarentenas, mayores los costos económicos y mayores las 

necesidades de alivio.

CONCLUSIONES (1)



• El alivio pone en la escena la figura del “Big Government”, y esa figura está muy 

resentida y dañada por la orientación política y económica que ha rodeado a los países 

de la región desde hace casi 3 décadas.

• Para utilizar todas las municiones que requiere la emergencia, se necesita 

financiamiento excepcional y no todos los países de la región tienen holgura o espacio 

fiscal.

• Es fundamental pensar en una solución global para la restricción externa dominante que 

se le presenta en las economías en desarrollo. La respuesta financiera de los 

multilaterales es ridículamente insuficiente. Emisión de DEGs y alivio de deuda deben

ponerse en el tapete.

• Dependiendo de la necesidades y la realidad de cada país, los recursos externos pueden 

ir a fortalecer el sector externo o a atender las necesidades fiscales.

• Las políticas fiscales y monetarias deben ser muy activas. En el caso de las acciones de 

política monetaria, el tipo de arreglo cambiario de cada país condiciona el tipo de 

acción.

CONCLUSIONES (2)



• Uno es el plan para la emergencia (sanitaria y económica), y otro el plan para la 

recuperación.

• La recuperación no va a ser fácil, muy probablemente no es en “V”. 

• La política fiscal debe seguir siendo muy activa durante la recuperación, pero es la 

inversión pública, en un sentido amplio, la que deberá ir tomando un papel 

protagónico, en la medida que las acciones contingentes ya no son tan necesarias. 

• Vendrá muy probablemente una reformulación en la relación entre el Estado y el 

ciudadano y en las demandas sociales y eso va a redefinir el papel del sector público.

• La política monetaria debe apuntar a tasas de interés bajas, suponiendo que las 

turbulencias externas  y la percepción de riesgo deben haber cambiado para entonces. 

• Un plan completo para la recuperación debe tomar muy en serio el nuevo papel de la 

banca de desarrollo, las políticas de desarrollo productivo, las políticas comerciales y de 

integración regional.  

CONCLUSIONES (3)




