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El coronavirus ya es oficialmente una pandemia. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró así 

este 11 de marzo durante una rueda de prensa en la que 
su director general recordó una y otra vez que este es un 
problema global y que todos los países van a tener que 

poner mucho de su parte para combatir el virus. 

Las palabras de Tedros Ghebreyesus bascularon entre la 
esperanza – “la pandemia puede ser controlada” – y la 

severidad. El máximo responsable de la OMS empezó su 
discurso dando un áspero toque de atención: “Estamos muy 

preocupados por los alarmantes niveles de propagación y 
gravedad, y por los alarmantes niveles de inacción”.
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Una novia en EE.UU. que se queda sin su vestido 
de nupcias por causa del brote de coronavirus en 

China, no es necesariamente lo primero que viene 
a la mente cuando se piensa en el virus.

Pero eso es exactamente lo que está sucediendo.  

Es un buen ejemplo de hasta qué punto el 
mundo entero está siendo afectado por 
“el mayor experimento” para contener 
una enfermedad de todos los tiempos.

De hecho, ya han empezado a hacerse 
públicas las predicciones sobre el efecto 

que el Coronavirus tendrá en 
el comercio y la economía global.

La consultora Capital Economics, con sede en 
Londres, estima que el brote costará más de 

US$280,000 millones
en sólo los primeros tres meses de 2020.
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Entrevista a Willy Shih
Harvard Business School

“Business School’s Shih sees ‘tough 
slog’ ahead for workers, small 

businesses, and various industries.”

• There will be a dawning realization that we are depriving an
awful lot of people of income, especially contract and seasonal
employees, restaurants, hotels, airlines, and stuff like that.

• All those people didn’t have work and didn’t have the income
or wealth to drive any consumption and overpass the crisis.

• A lot of businesses run on a cash basis. If they run out of cash,
they will go out of business or they won’t have the ability to
stay open. For service businesses that is a huge problem, but
there are also small suppliers that will be affected.

• What’s ironic is that China is getting back to business and we go
from the “supply shock” that we saw early in the pandemic –
and which is still unfolding because of transportation delays –
but as they sort out that supply shock, we run into the “demand
shock” as the economy slows on our side.
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CORONAVIRUS 

COVID-19

https://www.conference-
board.org/topics/natural-
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QUÉ SE 
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HACER

¿
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(3) APOYAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Necesario compensar los efectos negativos ocasionados por contracción de la actividad
económica, reducción en las ventas y ausencia temporal de los trabajadores. Programas
orientados a facilitar el crédito, postergar pagos y contribuciones, flexibilidad el pago
de impuestos, y ventas al Estado pueden ser un gran apoyo mientras dure la crisis.

(2) INCREMENTAR EL GASTO PÚBLICO

Necesario que no disminuya el GASTO PÚBLICO, movilizando recursos desde los rubros
dedicados a funcionamiento hacia los rubros dedicados a inversión. El rol del Estado en
la adquisición de insumos y en el financiamiento de programas de asistencia es clave
para evitar que la crisis escale y la economía se contraiga.

(1) MANTENER LOS INGRESOS PERSONALES

Necesario que personas con ingresos fijos y variables obtengan una fuente de ingresos
temporal adicional para no modificar significativamente sus ahorros y su patrimonio. El
rol del Estado deberá orientarse a garantizar que los patrones de consumo seguirán
constantes, garantizando la adquisición de bienes y servicios esenciales.
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-----------------

Plan de 
Reactivación 

Económica



MANTENER LOS
INGRESOS PERSONALES

• Transferencias monetarias
• Vivienda Social de bajo costo
• Dotación de alimentos
• DIACO: precios y acaparamiento
• Seguros: cláusula Coronavirus
• Garantizar liquidez monetaria



INCREMENTAR EL 
GASTO PÚBLICO

• Aumentar techo en Q7,000 MM 
(préstamos BCIE y BM)

• Reducir Gasto y subir Inversión
• Infraestructura Estratégica
• Remozamiento de Escuelas (OPF)
• Construir edificio del Congreso



APOYAR LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

• Fondo de garantía MIPYMEs
• Devolución Crédito Fiscal
• Diferir IGSS, IRTRA e INTECAP
• Diferir ISO por un trimestre
• Evitar volatilidad Tipo de Cambio
• Crédito: Reducción de Tasa Líder

OTRAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR:

• Aprobación de Leyes: Leasing (4896), Ley de Bancos (5157), Ley General de Infraestructura (5431) 
• Liberar importaciones de Medicamentos, Alimentos y Combustibles
• Proteger los sistemas de generación y transmisión de Energía, y con ello asegurar su acceso
• Exonerar del pago de impuesto a las donaciones hechas específicamente a la CONRED
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✓ No reducir captación de impuestos, dado que puede afectar posteriormente en la moral tributaria…
por dicha razón, es mejor facilitar el pago de los compromisos a través de créditos más flexibles.

✓ Fomentar la construcción de infraestructura vial, contando para ello con un plan de obras a realizar y
motivar la aprobación de la Ley General de Infraestructura Vial (Iniciativa 5431, actual en 1er debate).

✓ Reducir la Tasa de Interés, con lo cual se podría aumentar la deuda interna e incentivar el consumo,
sin que tenga efectos significativos en la meta de inflación definida por el BANGUAT.

✓ Fomentar compras directas del Gobierno a empresas para obtener insumos, alimentos y suministros,
considerando incluso la provisión de servicios asociados con la contención y tratamiento del virus.

✓ Acreditación del no pago de intereses sobre préstamos al pago del ISO, teniendo como condición la
preservación de los empleos y los salarios de las personas ya contratadas.

✓ Diferir a 3 cuotas el pago de contribuciones obligatorias a los empleados (i. e. Bono 14 y Aguinaldo), a
la vez que se mantiene sin incremento el Salario Mínimo para el año 2021.

¿EN QUÉ OTRAS ÁREAS ES POSIBLE SUGERIR ACCIONES AL GOBIERNO?

✓ Transferencias para compras de productos esenciales, utilizando mecanismos alineados a las ventas
del sector privado, ya sea por medio de vouchers o tarjetas de consumo (evitar el malgasto).

✓ Exoneración de multas e intereses ante el impago de compromisos durante los meses que dure la
crisis, entre los cuales se puede mencionar créditos, impuestos, energía y servicios (utilities).

✓ Seguro temporal por desempleo para los empleados formales que demuestren al menos dos años de
ser cotizantes a la seguridad social, con una duración no mayor a 6 meses.
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“Los países tienen que encontrar el equilibrio entre 
proteger la salud, minimizar el trastorno económico 

y social, y respetar los derechos humanos.”

~ Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director general de la OMS




