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Temas

• Efectos económicos inmediatos y de corto plazo

• Política económica para mitigar los daños

• Efectos perdurables o de largo plazo

• Riesgos



Efectos inmediatos y de corto plazo a través del mundo

• Shock de oferta sin precedentes a nivel global

• Se perfila una recesión global peor que la Gran Recesión de 2008

• Para la economía de EE. UU. se proyectan caídas de entre 3% y 6%

• Se prevén caídas aún más fuertes para economías como las de Italia y 
España.

• Aumento sin precedentes del desempleo en las principales economías 
mundiales.



Efectos inmediatos en Puerto Rico

• Semi-parálisis de la economía por más de un mes

• Desde el inicio de la cuarentena, la economía opera a 
mitad o menos de su capacidad

• La caída de la economía en este año será más fuerte 
que la ocasionada por el huracán María



Continuación efectos inmediatos en Puerto Rico

• El desempleo se elevará a más de 15 por ciento para 
el año y pasará de 20 por ciento en el segundo 
trimestre del año

• Los daños pueden ser mayores si se retrasa la 
reapertura de la economía o si se produce una 
recaída que obligue a reactivar la cuarentena.



Efectos inmediatos y de corto plazo
• El cierre preventivo ya ha puesto a muchos hogares en el límite 

de su tolerancia financiera.
– Los beneficios de desempleo no se han movilizado con agilidad.

• Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, están 
también en una situación límite.
– Tampoco se ha movilizado totalmente la ayuda para este sector.

• La semi-parálisis económica también ha tenido un efecto 
negativo fuerte en los recaudos contributivos del gobierno.



Política económica de mitigación
• En Puerto Rico se aprobó un “paquete” fiscal 

de casi $800 millones para ayuda de 
emergencia a hogares y empresas

• En Estados Unidos se prevé un gasto de más de 
$2 millones de millones (billones o “trillions”) 
para el mismo propósito



Continuación política económica de mitigación
• La Reserva Federal ha lanzado una política 

monetaria aún más agresiva que en la Gran 
Recesión del 2008
–También sobrepasa los $2 millones de millones
–Promete liquidez para todo el que la necesite
–Incluye la compra de deuda de gobiernos 

municipales



La transición: el plan de reapertura

• ¿Es ahora, o todavía hay que esperar?
• Apertura escalonada, basada en criterios 

epidemiológicos y económicos
• Comenzar con industrias de menor riesgo 

epidémico y mayor peso económico



Continuación la transición: el plan de reapertura

• Reactivar toda la economía para finales del 
segundo trimestre

• Definir métricas epidemiológicas para 
detener la apertura en caso de ser necesario



Posibles efectos a mediano y largo plazo

• Turismo:  riesgo de cierre permanente de algunas hospederías
• Pymes: riesgo de no poderse recuperar del cierre
• Posibilidad de que algunos empleos se pierdan de manera 

permanente
• Manufactura:  Podría beneficiarse de un “nuevo 

proteccionismo”
• Gobierno:  Prolongación del déficit fiscal



Otros posibles efectos
• Revisión del Plan Fiscal y de los planes de deuda

– Las proyecciones económicas y presupuestarias no son sostenibles

– El sobrante para el servicio de la deuda se verá afectado

– El regreso a la austeridad no será fácil

• Posible efectos en los fondos federales de reconstrucción
– Déficit fiscal si precedente desde la Segunda Guerra Mundial

– Control del gasto discrecional federal a partir de 2022-23
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