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Hace unos meses los editores del IBR solicita-

ron a varios expertos de los países centroa-

mericanos que nos brindaran una evaluación de la 

situación de su país y esbozaran ideas relacionadas 

con la eventual vía para recuperar a las economías 

y sociedades de la región de los estragos que ha 

causado la plaga. Expertos de casi todos los países 

centroamericanos respondieron nuestro llamado.

Si bien los artículos que de forma indepen-

diente nos han enviado varios autores contienen 

idiosincrasias propias de cada país centroamerica-

no representado en la muestra de artículos, lo que 

realmente sorprende es el grado de similitud, en 

la argumentación esencial, de todos los ensayos. 

Lo que cada uno de los artículos muestra es 

que la pandemia no ha sido más que una especie de 

prueba ácida que ha puesto de manifiesto las debi-

lidades estructurales de los aparatos de desarrollo 

socio-económico de nuestra región. Esas falencias 

no son producto de la pandemia. Por el contrario, 

son deficiencias que se han arrastrado por décadas, 

cuyas causas y efectos, conocidos, han sido ignora-

dos y cuya resolución ha sido postergada. 

Así, el conjunto de artículos aquí presentados 

muestra un antes y un después de la pandemia en 

el que el antes no es en absoluto halagüeño y en 

el que el después lo es aún menos, a menos que se 

establezcan vías de entendimiento político que per-

mitan diseñar plataformas sólidas sobre las cuales 

sustentar el desarrollo económico post-pandemia 

de los países del área.

En el primer artículo de este número, Fernán-

dez arguye que los pilares sobre los que se ha fun-

damentado el crecimiento económico de Panamá 

en la última década no se pueden sostener inde-

finidamente. Ese modelo, basado principalmente 

en construcción y comercio al por menor, debe, 

según el autor, ser cambiado drásticamente a fin de 

impulsar al país por una senda de mayor apertura 

y globalización. 

Chinchilla se refiere a Costa Rica e indica que, 

si bien la pandemia ha exacerbado los indicadores 

de desempleo y pobreza en el país, éstos ya de por 

si eran preocupantes antes de la pandemia y, ello, 

además venía acompañado de un alarmante au-

mento del déficit fiscal, con el consecuente aumento 

en las deudas. Nuevamente, Chinchilla indica la 

necesidad de repensar los fundamentos del desa-

rrollo económico y social del país y aprovechar 

las ventajas y tendencias que se poseen intentar 

contrarrestar los efectos nocivos de la pandemia 

y resolver igualmente los desequilibrios macro-

económicos, especialmente la inestabilidad fiscal 

primero, para luego poder emprender una agenda 

de reactivación y desarrollo. 

De forma similar a los dos artículos preceden-

tes, Bolaños, Martínez & Arce, para Nicaragua, y 

Díaz, para Honduras, muestran nuevamente rea-

lidades políticas, sociales y económicas que ya de 

por sí eran, en ambos países, perturbadoras aún 

antes del advenimiento de la pandemia. Nicaragua 

había experimentado un decrecimiento porcentual 

muy significativo provocado por la inestabilidad 

política, con una caída promedio anual que prome-

dia arriba del 4% por año hasta el 2020. Honduras 

y Nicaragua han sido golpeadas doblemente este 

año porque a la desdicha de la pandemia se ha de 

agregar el infortunio de los desastres naturales que 

llegaron en la forma de huracanes devastadores 

que se encarnizaron contra la población de grandes 

áreas de ambos países con consecuencias nefastas, 

tanto en vidas como en especie. En Honduras, la 

respuesta a todas estas tragedias ha estado afectada 

por, como lo indica Díaz, la corrupción y el titubeo.
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Brizuela concuerda con los anteriores autores 

en el sentido de que, al igual que los otros países 

descritos en los artículos previos, El Salvador llegó 

a la pandemia con una economía estancada y cuyo 

dinamismo fue reducido drásticamente por las 

medidas sanitarias. Al igual que en varios países, 

como Panamá y Costa Rica, El Salvador también 

ha enfrentado la caída en la actividad económica 

aumentando el gasto público financiado con deuda 

soberana.

El resumen a nivel de país es uno en el que las 

economías endebles, la precariedad democrática, 

o ambos, han resultado en esos países viéndose 

sumidos en una crisis de proporciones mayúsculas 

y cuya resolución no tiene ni una ruta clara ni un 

horizonte despejado. 

Y si bien es necesaria una respuesta guberna-

mental sólida y coordinada, será al final la sociedad 

civil y el entramado empresarial y productivo de 

los países los que al final deberán emprender el 

camino de la recuperación. Ello requerirá liderazgo 

y planificación. El artículo de Sandoval et al. nos 

muestra una forma de estimar la aptitud de las 

firmas para adaptarse al entorno venidero. 

Y será en fin el liderazgo de personas espe-

cíficas las que en última instancia sacarán a los 

países adelante. El profesor Rodríguez nos brinda 

un caso de estudio que puede ser usado como base 

de discusión cuando organizaciones y colectivi-

dades diversas necesiten un marco de referencia a 

la hora que deban tomar decisiones difíciles en el 

futuro cercano.

Este número de IBR nos brinda ventanas a las 

realidades sociales, políticas y económicas de casi 

todos los países de Centroamérica. Pero más allá 

de eso, los artículos aquí incluidos nos brindan 

sendas que nuestros países deberán transitar para 
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emerger fortalecidos de esta gran crisis. Así, es casi 

obligatorio ver este trance como una oportunidad 

para re-direccionar la estrategia de crecimiento 

económico y desarrollo social de la región. 

Pero los artículos ponen de manifiesto que, así 

como el COVID se ensaña con aquellas personas 

que tienen condiciones preexistentes, la pandemia 

se ha ensañado con las fragilidades preexistentes de 

los aparatos productivos y las estructuras sociales 

de nuestros países. De ahora en adelante, los países 

deberán manejar sus economías bajo el supuesto de 

que la siguiente pandemia, la siguiente crisis, está a 

la vuelta de la esquina. La vacuna contra la COVID 

es solo parte de un remedio mucho más extendido 

que incluye repensar cómo debe desarrollarse un 

país en un entorno en el que surgen amenazas am-

bientales relacionadas con el cambio climático y en 

el que la posibilidad de tener contagios globales de 

enfermedades mortíferas será una constante. Todos 

los artículos en este número nos muestran lúcidas y 

concretas propuestas para fomentar el tránsito a un 

futuro mejor. Los artículos hacen evidente que pen-

sar como pensábamos hace tan solo un año no es 

opción. Lo peor que podría pasar a nuestros países 

es que nuestra meta sea volver al punto de partida.


