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Prólogo
La región de América Latina y el Caribe (ALC) ha sido el epicentro mundial de la pandemia de COVID-19 desde
Junio del 2020. Concentra más del 30% de las muertes por esta causa a nivel mundial, pese a representar solo el
8% de la población total1. Al igual que en otras regiones, la pandemia ha revelado fragilidades, desigualdades e
injusticias de largo plazo. La región está experimentando la peor crisis económica del siglo como consecuencia
de la pandemia, con una contracción estimada del Producto Interno Bruto (PIB) de un significativo 8.1 por ciento
en 20202. Esto se debe en gran parte, al hecho que un importante porcentaje de los trabajadores en la region,
está empleado en trabajos que requieren de proximidad física, volviendo impracticable el trabajo a distancia3.
La profunda recesión económica amenaza con revertir alrededor de una década de avances en la reducción
de la pobreza y la desigualdad, logrados mediante importantes esfuerzos, justo en el momento en que muchas
personas venían ya manifestando públicamente su descontento.
En estos tiempos sin precedentes, los gobiernos de ALC necesitan acceso oportuno a la mejor expertiz para
ayudarlos, no solo a recuperarse de la pandemia, sino a reconstruirse mejor. Este es el objetivo de esta nueva
serie de documentos de política pública COVID-19 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Éste constituye un insumo para este crucial arsenal de conocimientos. En particular, su objetivo
es equipar a los gobiernos y a los responsables de la formulación de políticas con una gama de opciones
concretas de política, que puedan ayudarlos a abordar una serie de áreas clave.
Esas soluciones incluyen métodos probados para abordar las profundas consecuencias socioeconómicas de la
pandemia a la vez que para impulsar nuevas fuentes de crecimiento. También abarcan formas de implementar
medidas para impulsar el acceso a la salud y a la protección social. Se examinan medidas específicas, para
ayudar a los gobiernos a insertar el “ADN” de una economía verde y baja en carbono en todas las acciones de
recuperación y estímulo. Los documentos se proponen impulsar una conversación muy necesaria acerca de
cómo aprovechar el inmenso potencial asociado a la aceleración digital que se está produciendo en el contexto
de la pandemia. Estas opciones de política serán fundamentales para mejorar el bienestar de las personas
y promover el desarrollo humano en la región. De hecho, el aprovechamiento de estas oportunidades, le
permitirá a los países de ALC jugar un papel determinante en nuestra misión global de abordar el cambio
climático, restaurar la naturaleza y garantizar que el progreso en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) se vuelva a encaminar firmemente.
Esta investigación es relevante para los 33 países de la region en tanto aprovecha el conocimiento generado
de la acción del PNUD como líder técnico en la respuesta socioeconómica de la ONU, a la crisis del COVID-19.
Eso incluye evaluaciones de impacto en profundidad realizadas con los equipos de país de las Naciones
Unidas en más de 100 países, conocimientos únicos que se combinan con el liderazgo intelectual de una red
de instituciones académicas y centros de pensamiento, así como con la experiencia especializada de agencias
hermanas de la ONU. En este momento crucial, el PNUD y el sistema de las Naciones Unidas están preparados,
a petición de los gobiernos de todo el mundo, para ayudarlos a tomar las decisiones correctas para lograr ese
futuro más verde, más inclusivo y más sostenible.
Achim Steiner, Administrador, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

1

https://www.ft.com/content/5a55dc6b-b5fd-47a2-b845-8cea8ea731a0

2

8.1% es la estimación del Banco Mundial y pronósticos de consenso.

3

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/imf-latin-central-america-economics-finance-pandemic-disease
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Prefacio
La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vidas humanas. De manera simultánea a la pérdida
de vidas y a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará
de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. Algunas de las
medidas que se están tomando para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el futuro de manera
no trivial. Entender la relación entre los diferentes elementos del problema para ampliar el espacio de la política
con una comprensión completa de los efectos sociales y económicos que las medidas que se adopten pueden
traer consigo, es el propósito de esta serie.
Hasta el momento, la imposibilidad de utilizar el aislamiento selectivo con las personas y grupos contagiados ha
llevado a la aplicación de medidas de distanciamiento social que están imponiendo un costo económico y social
excesivamente desproporcionado en todo el mundo. La combinación de políticas como el distanciamiento social,
el confinamiento y las cuarentenas implica una reducción, cuando no una parada total, de las actividades de
producción y consumo por un periodo de tiempo incierto, que desploma los mercados y puede llevar al cierre de
empresas, llevando al desempleo a millones de trabajadores. El trabajo, factor esencial de la producción, está en
cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía. Las fronteras se han cerrado, y las cadenas globales
de valor se han interrumpido. La mayoría de las estimaciones muestran una contracción del producto global. En
la región de América Latina y el Caribe, las predicciones muestran un consenso alrededor del -3% o -4%, y se
espera que solo en 2022 la región recupere los niveles de actividad previos a la crisis, en escenarios que prevén
una crisis en forma de “U”. Según la CEPAL, más de 30 millones de personas podrían caer en la pobreza si no se
ponen en marcha políticas activas para proteger o sustituir el ingreso de los grupos vulnerables.
Enfrentamos una crisis que exige respuestas no convencionales. Nos preocupa el efecto nivel: el impacto de la
crisis sobre el tamaño de las economías y su capacidad para recuperar el crecimiento tras el choque. Pero nos
preocupa igualmente su impacto distributivo. La crisis interactúa con la heterogeneidad preexistente en tenencia
de activos, capacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, acceso a servicios públicos y muchos
otros aspectos que hacen que algunos individuos y hogares sean particularmente vulnerables a una parálisis
de la economía como ésta. Las personas que dependen de los mercados informales, los micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de empleo precario, los grupos históricamente excluidos, como los pueblos
indígenas y los afrodescendientes, deben estar al centro de la respuesta de política.
Como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD tiene una larga tradición de acompañar el diseño,
la implementación, el monitoreo y la evaluación de la política pública. Tiene el mandato de responder a circunstancias cambiantes, desplegando su capacidad para apoyar a nuestros estados miembros en la búsqueda de
soluciones integrales a problemas complejos. Esta serie busca aprovechar la experiencia y conocimientos del
PNUD a nivel global y la experticia y capacidad de nuestra red de centros de investigación e instituciones académicas aliadas de América Latina y el Caribe. Es un intento por promover una reflexión colectiva sobre la respuesta
a la crisis de salud del Covid-19 y sus efectos económicos y sociales sobre nuestras sociedades. Es necesario
pensar rápido. Las soluciones basadas en evidencia, la experiencia y la intuición política razonada –con origen
en una larga historia de experiencia en política– son esenciales para guiar este esfuerzo. Esta serie contribuye,
además, al enfoque integral establecido por la reforma de la ONU y aspira a ser un insumo importante para la
respuesta coherente del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas a los niveles global, regional y nacional.
Ben Bernanke, antiguo gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, nos recuerda en su libro El valor
de actuar que durante las crisis las personas se distinguen entre quienes actúan y quienes temen actuar. Esperamos que estos documentos de política contribuyan al debate público con la entrega de propuestas oportunas y
sólidas para apoyar a todos aquellos que están tomando decisiones con el fin de proteger a los más vulnerables
de nuestra región.
Luis Felipe López-Calva, Director regional del PNUD para América Latina y el Caribe
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Introducción
Estos volúmenes presentan los diagnósticos y recomendaciones de política de un conjunto de Documentos de
Política producidos en 2020 que en un esfuerzo por contribuir al debate de política pública en Latinoamérica
y el Caribe durante la pandemia del COVID-19. Los documentos aquí reunidos, convertidos en capítulos, se
ofrecen ahora como referencia a los responsables en la formulación de políticas, los investigadores y el público
en general interesado en discutir las prioridades de las políticas públicas y las rutas de acción, ya que las
sociedades están aún viéndose afectadas por los impactos multidimensionales de la pandemia.
Cada capítulo es auto contenido y se puede consultar de forma independiente. El material ha sido organizado
para presentar los trabajos que abordan temas pertinentes a todos los países –aspectos de política pública
que se aplican a todos, independientemente de contextos específicos, o por características compartidas de
contextos específicos–, en el primero de dos volúmenes. Los capítulos de este primer volumen ayudaron
a dar forma a la visión propia del PNUD sobre una serie de temas, así como a la asesoría que brindamos a
los gobiernos de la región en nuestro papel como agencia de desarrollo. Los trabajos específicos a un país
se presentan en el segundo volumen. También contribuyen a la comprensión de los desafíos que enfrentan
nuestras sociedades durante la pandemia y en los años venideros, y al fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos para una respuesta de política adecuada. Si bien abordan problemáticas de país, a menudo hay
lecciones que aplican más ampliamente a otros países de la región .
Los trabajos originales que proporcionan visiones transversales, en el primer volumen, fueron encargados
a expertos externos, con su contenido definido a través de intercambios bilaterales. Dos de ellos fueron
comisionados en conjunto con UNICEF (capítulos 7 y 8) y uno contó con la colaboración de colegas del Grupo
de Género de nuestro Centro Regional (ver capítulo 9).
Los trabajos que ofrecen análisis de país, en el segundo volumen, fueron producidos internamente desde
nuestras oficinas, a veces con aportes de expertos externos (El Salvador, Bolivia, México, Paraguay y
Venezuela); en colaboración con expertos externos (República Dominicana) o por encargo a expertos externos
(Argentina, Colombia, Honduras, Perú, Jamaica, Uruguay y Las Bahamas). El resultado es un compendio de
trabajos analíticos articulados por abordar prioridades de políticas específicas a cada país en el contexto de
la pandemia.

1.
1.1.

La pandemia del COVID-19 en LAC
La crisis ocasionada por COVID-19

La humanidad se enfrenta a una crisis sin precedentes: una crisis de salud convertida en recesión económica
generada por las medidas para contenerla, que nos devolverá muchos años atrás en términos de logros de
desarrollo. Las intervenciones no farmacéuticas (INF) en forma de cuarentenas generalizadas y otras medidas
de distanciamiento social han obligado a los trabajadores a dejar sus puestos de trabajo y actividades
generadoras de ingresos, y exigen acciones de los gobiernos en todas partes para proteger a sus ciudadanos
y contener el impacto a sus economías. Los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos son múltiples y van
desde prevenir el colapso de los sistemas de salud bajo presión de la propagación del virus, hasta proteger
a los hogares de caer en la pobreza y preservar el empleo y el tejido productivo, que una vez destruidos
tardarán mucho en recuperarse. Si se entiende la pandemia como transitoria, tal como es, ya que va a ser
eventualmente contenida por la disponibilidad de una vacuna o un tratamiento, lo que sigue es la necesidad
de estar a la altura del desafío para contener sus ramificaciones en la medida posible mientras dure.
Lo doloroso es que los países de Latinoamérica y el Caribe, en general, estaban mal preparados para responder
a un momento como éste.
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1.2. Condiciones preexistentes
Responder a la pandemia ha requerid capacidad para la acción coordinada entre agencias gubernamentales
a nivel nacional y subnacional, y gasto adicional extraordinario. Ambos son elementos de los que carecía la
región al entrar en la pandemia. La respuesta también requirió acuerdos ágiles entre el poder ejecutivo y el
legislativo en torno a las estrategias a adoptar para enfrentar la doble crisis sanitaria y económica, que han
sido difíciles de establecer.
Una de las nociones que escuchamos en todas partes es que el COVID-19 ha desnudado nuestras fragilidades
preexistentes. Ahora más que nunca, la forma en que hemos organizado nuestras sociedades y tomado
decisiones de inversión está resultando costosa. Los sistemas de salud sub-financiados y de calidad
heterogénea sobre el territorio son fuente de estrés institucional ante la potencial sobrecarga de las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI). Los mercados laborales altamente informales se han traducido en trabajadores
desprotegidos, tanto por falta de protección social como por invisibilidad: los trabajadores informales no tienen
seguro de desempleo y ha sido difícil alcanzar a aquellos que no hacían parte de los más pobres a través del
apoyo gubernamental, porque no se encuentran en los registros sociales. Las condiciones de vida desiguales
entre grupos a lo largo de la distribución de ingreso han hecho que los estudiantes vivan la pandemia de
formas tremendamente distintas en términos de las herramientas y el apoyo que tienen a su alcance para
continuar educándose, y los más pobres cargan con la peor parte del costo del cierre de las escuelas en
el largo plazo. Las tareas de cuidado, que agobian de manera desproporcionada a las mujeres y a menudo
limitan su participación en los mercados laborales, han hecho que ellas sufran la pandemia de forma diferente
y posiblemente peor que los hombres. Buena parte del costo del COVID-19 para Latinoamérica y el Caribe se
explica por condiciones preexistentes.

1.3. Retos de la política pública, presentes y futuros
Diseñar e implementar respuestas de política adecuadas en un momento tan crítico, es aún más desafiante
cuando las condiciones iniciales operan en nuestra contra. Se espera que los gobiernos de la región respondan
con una eficiencia y eficacia de las que a menudo han carecido, con recursos limitados y optimizando el uso
de los nuevos recursos que comiencen a estar disponibles. Deben tomar decisiones en condiciones de alta
incertidumbre con información incompleta. En todas partes han estado haciendo lo mejor posible dados su
conocimiento y capacidad, en muchos casos mientras enfrentan crisis simultáneas particulares en la forma de
descontento social, desastres naturales o caídas en los precios de commodities, que comprometen un ingreso
fiscal ya disminuido.
Las decisiones de política que se tomen ahora determinarán el rumbo futuro de la región. Los países cuyos
esfuerzos sean más efectivos para mitigar la caída en la pobreza y proteger el tejido productivo se recuperarán
más rápidamente, una vez la pandemia esté bajo control. A los países que aprendan de las lecciones de la
pandemia e impulsen rápidamente las reformas necesarias para modificar de una vez por todas sus condiciones
iniciales, también les irá mejor.
Debido a que los desafíos a los que nos enfrentamos son complejos, al inicio de la pandemia, nos propusimos
la tarea de reunir a algunos de los mejores expertos de la región para hacer una contribución.

2.

Síntesis de los temas abordados en el primer volumen

El conjunto de trabajos recopilados en este libro no cubre de manera exhaustiva todos los temas difíciles
que deben ser abordados por la política pública, ni pretende hacerlo. El primer volumen cubre una selección
de los temas que se convirtieron en prioridades evidentes a medida que la pandemia avanzaba en la región.
Los trabajos se presentan cronológicamente, siguiendo el orden en que los documentos individuales fueron
estando disponibles.
El Capítulo 1, escrito en abril de 2020 por Constantino Hevia y Andy Neumeyer, sostiene que la mejor intervención
de política para contener el virus es desarrollar la tecnología necesaria para reducir la tasa de contacto entre
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individuos contagiados y susceptibles, restringiendo la interacción social tan poco como sea posible. Dados
los enormes costos de los confinamientos universales, la tasa de retorno de las inversiones para adoptar
medidas selectivas de aislamiento es enorme. Las INF selectivas solo aislarían a un subconjunto de individuos
(por ejemplo, personas contagiadas, personas con alta probabilidad de contagio, y personas susceptibles
más vulnerables). Una acción en esta dirección es la realización masiva de pruebas para detectar individuos
contagiados e inmunes. Este conocimiento permitirá a las personas inmunes circular libremente y trabajar. Las
pruebas masivas también ayudan a la detección temprana de personas contagiadas y a rastrear sus contactos.
Hong Kong, Islandia, Japón, Singapur y Corea del Sur implementaron políticas de aislamiento selectivas.
Las pruebas masivas también permitirían evaluar en tiempo real la eficacia de diferentes intervenciones de
distanciamiento social (cierre de escuelas, centros comerciales, eventos deportivos, etcétera).
Aunque las INF universales son extremadamente costosas, no hay evaluaciones de impacto de las diferentes
intervenciones. Los datos pueden ayudar a diseñar INF basadas en evidencia. Dada la naturaleza mundial
de la pandemia, es deseable una solución multilateral cooperativa. Los esfuerzos coordinados para el
desarrollo de soluciones farmacéuticas para la contención de la pandemia pueden ser útiles para asignar
recursos de manera más eficiente y producir resultados más rápidos. Enfoques coordinados frente a las INF
pueden facilitar a muchos países dar el salto hacia mejores prácticas. Un enfoque multilateral también puede
servir para establecer protocolos globales de viajes entre fronteras. El levantamiento de las INF universales
sin la capacidad de implementar INF focalizadas, antes de que esté disponible una vacuna o un tratamiento
farmacológico, puede conducir a nuevos brotes epidemiológicos y a la necesidad de nuevas INF universales.
El Capítulo 2, escrito por Santiago Levy también en abril de 2020, identifica las grandes áreas en las que se
requieren cambios inmediatos en la política económica para minimizar los costos humanos de la pandemia,
mitigar los costos sociales y preservar la estabilidad macroeconómica. Las medidas de mitigación deben
centrarse en los trabajadores, con instrumentos disponibles como los programas de transferencias monetarias
condicionadas, los registros fiscales y otros. Mantener el empleo formal es una prioridad; los despidos y
cierres de las empresas deben evitarse subsidiando los costos de nómina de las empresas y dándoles acceso
preferencial a garantías crediticias, condicionadas a no despedir trabajadores.
Se requieren dos condiciones para que esta recesión transite hacia una recuperación ordenada y rápida,
una vez la pandemia esté bajo control. La primera es que las medidas indispensables para mitigar sus costos
sociales no se traduzcan en una crisis financiera, acompañada por el cierre y quiebra de empresas. Las medidas
de mitigación requieren una combinación de recomposición y aumento del gasto, según las circunstancias de
cada país. Los ingresos fiscales caerán y es inevitable un empeoramiento de los equilibrios fiscales. Para
retomar el crecimiento luego de la crisis de salud, es indispensable mantener el acceso al crédito externo. La
sostenibilidad de la deuda requerirá aumentos de impuestos una vez superada la crisis, lo que en algunos casos
debe ser preanunciado. Si la recesión es muy profunda y se extiende más allá de la emergencia sanitaria, será
necesario ampliar las medidas de mitigación. Esto debe anunciarse previamente para reducir la incertidumbre
de los bancos y empresas y facilitar el flujo de crédito.
La segunda medida indispensable es que evolucionen las estrategias sanitarias. A diferencia de las crisis
económicas anteriores, la solución a esta depende de una respuesta a la emergencia sanitaria, no en el
sentido de “eliminar” la pandemia (que sucederá por completo mientras no se descubra una vacuna o se
alcancen altos niveles de inmunidad de rebaño); sino en el de transitar hacia estrategias de contención que
no dependan del aislamiento generalizado de los individuos. Si las estrategias de contención no evolucionan,
la crisis económica alcanzará niveles de magnitud difíciles de imaginar. La evolución de la estrategia sanitaria
es parte fundamental del programa de contención de la crisis económica y, posteriormente, de recuperación.
El Capítulo 3, escrito por José Antonio Ocampo en mayo de 2020, sostiene que la actual crisis económica
mundial será recordada por los limitados acuerdos de cooperación financiera multilateral para apoyar a las
economías de ingresos medios. Los países latinoamericanos han accedido a recursos modestos de las líneas
de crédito de emergencia y otras líneas de crédito del FMI; miembros del Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR) se han beneficiado de los recursos de este organismo regional; y los bancos multilaterales de desarrollo
han tomado medidas para apoyar a la región. Sin embargo, los recursos programados disponibles hasta ahora
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son pequeños en relación con las necesidades. La dinámica del Banco Centroamericano de Economía es una
excepción gracias a su reciente capitalización. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) están al límite de su capacidad crediticia y necesitan ser capitalizados, y los
recursos crediticios del Banco Mundial para la región siguen siendo inferiores a los ofrecidos en la crisis anterior.
En términos de deuda externa, un enfoque diverso sería útil para apoyar a los países que necesitan una
reestructuración y crear un mecanismo multilateral voluntario de supervisión para la suspensión de la deuda
de los países que lo requieran. Además de las acciones a corto plazo, es fundamental volver a poner sobre la
mesa la creación de un mecanismo institucional para renegociar las deudas soberanas.
Más allá de la crisis, es necesario reformular la estrategia de desarrollo de la región. Los problemas económicos
de muchos de los países latinoamericanos ya eran agudos durante los años anteriores a la crisis actual, y el lento
crecimiento durante esos años frenó, y en parte revirtió, la mejora de los indicadores sociales experimentada
desde principios del siglo. El apoyo del sistema de bancos de desarrollo, de cara al futuro, también será
fundamental.
El Capítulo 4, escrito por Nora Lustig y Mariano Tommasi también en mayo de 2020, enfatiza la necesidad de
priorizar los segmentos más vulnerables de la sociedad, especialmente aquellos en pobreza extrema, en el
diseño de estrategias y respuestas de política específicas durante la pandemia. Propone que estas estrategias
y respuestas se enmarquen bajo tres principios rectores: (i) reducir los riesgos epidemiológicos para salvar
vidas; (ii) proteger los medios de vida; y (iii) asegurar la acumulación de capital humano. Las intervenciones
focalizadas a nivel local deben ir más allá de las transferencias monetarias y apoyarse en actores locales y
organizaciones de base para ser efectivas. Su diseño debe tener en cuenta la heterogeneidad al interior de
los grupos vulnerables.
Si bien los gobiernos están implementando nuevos programas de protección social de emergencia, el enfoque
tradicional probablemente no será suficiente y no podrá implementarse lo suficientemente rápido en todos los
países llegar a todos los necesitados. La pandemia exige nuevos enfoques de protección social, más allá de lo
que pueden hacer los gobiernos. Las grandes corporaciones, las grandes fundaciones y los filántropos tienen
la oportunidad de mostrar cómo pueden marcar la diferencia de formas sin precedentes. Pero no sólo los más
ricos del mundo están en capacidad de hacer una diferencia. Los confinamientos en todo el mundo están
creando un nuevo tipo de marcada desigualdad: entre quienes todavía tienen una fuente estable de ingreso
y quienes no la tienen. La protección social directa de persona-a-persona también puede ayudar a cubrir las
necesidades de los más pobres y vulnerables y compensar a los perdedores de la “brecha del confinamiento”.
El Capítulo 5, escrito por Diana Carolina León y Juan Camilo Cárdenas en junio de 2020, reflexiona sobre la
crisis del COVID-19 como una oportunidad para una recuperación económica vibrante sobre una senda más
sostenible, una vez que la pandemia esté bajo control. Reconoce cuatro ventanas de oportunidad. En primer
lugar, dado que existe una relación causal entre los modos de transporte, la calidad del aire y la salud humana,
la posibilidad de generar cambios en las prácticas diarias de transporte de las personas abre una ventana
a transformaciones estructurales y sostenibles en el tiempo. Estas transformaciones pueden promoverse
mediante incentivos que complementen la motivación de las personas de satisfacer sus necesidades al tiempo
que promueven el bien común. Los cambios en transporte también pueden facilitarse a través de una planeación
urbana que haga disponibles rutas para medios de transporte más saludables. En segundo lugar, el teletrabajo
genera menos emisiones de los motores de combustión, al reducirse la movilidad de los trabajadores entre el
hogar y el trabajo. Si bien solo una pequeña fracción de los trabajadores puede teletrabajar, éste es el grupo
que hace un mayor uso de automóviles privados y medios de transporte individuales. Las industrias en las
que el teletrabajo es una opción para reducir el impacto ambiental también podrían considerar la posibilidad
de reducir permanentemente su huella de carbono en los viajes aéreos. Además, las industrias capaces de
promover el teletrabajo pueden rediseñar sus espacios de oficina, reduciendo su consumo de energía y
espacio.
En tercer lugar, existe una ventana de oportunidad para cambiar los patrones de consumo. Pasar más tiempo
en casa ha despertado la curiosidad de las personas sobre ciertas actividades que pueden reducir su huella
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ecológica. Un ejemplo es el compostaje, que ha sido adoptado por muchos hogares. También hay evidencia
de prácticas como limitar el uso de agua, apagar las luces, desconectar los electrodomésticos y usar bolsas
reutilizables para comprar, cada vez más comunes. Medidas como los impuestos a las bolsas de plástico han
tenido efectos positivos. Hay oportunidades para campañas que promuevan un consumo más sostenible. Un
aspecto en el que se pueden producir cambios en el comportamiento de consumo con un impacto duradero
en la sostenibilidad es en la demanda de carne. Los cambios en el consumo individual de carne bovina podrían
aliviar la presión existente de asignar grandes extensiones de tierra a la cría y alimentación del ganado, y
también conservar los bosques.
En cuarto lugar, ante la pandemia y el cierre de establecimientos convencionales, el comercio digital y los
pagos electrónicos tienen la oportunidad de ampliar su presencia entre consumidores y empresas. La creciente
participación en la banca digital de un número importante de personas de los grupos más vulnerables durante
la pandemia, también amplía las posibilidades de comercio directo entre productores y consumidores finales,
reduciendo la necesidad de intermediación. Las estrategias para incentivar la participación bancaria de los
grupos de menores ingresos también facilitarán el acceso a los mercados crediticios para la recuperación
luego de la pandemia, y a los mecanismos de ahorro para suavizar el consumo frente a los shocks. El sistema
financiero y los reguladores tienen un gran desafío para aprovechar el potencial de estas estrategias y ayudar
a los más vulnerables.
El Capítulo 6, escrito por Diana Gutiérrez, Guillermina Martín y Hugo Ñopo, nos recuerda que el impacto y la
profundidad de la crisis son diferentes para mujeres y hombres. Las fórmulas generalizadas pueden ampliar las
brechas de género y deben evitarse. En cambio, son necesarias soluciones decisivas en tres áreas principales:
hogar, trabajo y espacios intermedios entre los dos. La respuesta a la pandemia puede ser una oportunidad
para avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mediano y largo plazos.
La ausencia de políticas laborales que permitan conciliar la vida familiar con el trabajo no solo reduce la cantidad
de horas que las mujeres pueden trabajar, sino que también socava su productividad por hora trabajada. Vale
la pena aprovechar este momento en el que las personas se encuentran confinadas en sus hogares para
visibilizar, cuantificar y revalorizar el trabajo doméstico y de cuidado, generalmente invisible. Un primer paso
fundamental es concientizar sobre las desigualdades en la distribución de la carga del cuidado. Un esfuerzo
masivo de comunicación y pedagogía puede ser útil para motivar a cambios en la gestión de los hogares. El
fortalecimiento de los sistemas de cuidado fuera del hogar también es esencial para facilitar la participación
de las mujeres en los mercados de trabajo. Los servicios de guardería y de atención a la primera infancia, y
los centros de cuidado para adultos mayores y personas con discapacidad, son fundamentales en el rediseño
de la organización social del cuidado. La jornada laboral de los centros de cuidado debe ser compatible con
la jornada laboral de quienes utilizan sus servicios y también es necesario incrementar su cobertura territorial.
Adoptar y regular el teletrabajo, permitir horarios de trabajo flexibles, adaptar los espacios de trabajo a las
necesidades específicas de mujeres y hombres, y reemplazar los arreglos laborales orientados a procesos
por otros orientados a resultados, contribuirá a transformar los patrones culturales y las normas sociales.
La formación en habilidades digitales también contribuirá a la cualificación de los trabajadores que se ven
obligados a quedarse en casa. Desafiar los roles tradicionales de género es una tarea que también atañe al
sector empresarial.
El Capítulo 7, escrito por Sandra García, aborda una de las externalidades negativas más costosas de las
Intervenciones No Farmacéuticas: la interrupción de la educación primaria y secundaria. La crisis de salud ha
implicado un triple choque para la niñez y la adolescencia, con el cierre prolongado de escuelas, el encierro
por medidas de confinamiento y la pérdida de seguridad económica en los hogares. Este triple choque tiene
repercusiones tanto a corto como a largo plazo, y pone en riesgo el desarrollo de toda una generación. Si bien
los gobiernos de la región han implementado estrategias de educación a distancia, destinadas a mantener
cierto grado de continuidad en el aprendizaje y el bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones se han
implementado de manera desigual y pueden incluso exacerbar aún más las brechas educativas preexistentes.
Hacer frente a la emergencia educativa requiere que los gobiernos se concentren en garantizar el aprendizaje
y el bienestar de los niños y adolescentes.
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Las áreas prioritarias de trabajo incluyen: (i) planificar la reapertura urgente de escuelas; (ii) desarrollar una
estrategia para asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes en el nuevo contexto donde no toda la
instrucción es presencial; (iii) preservar la función protectora de la escuela proporcionando todos los servicios
que han sido interrumpidos; y (iv) velar por el bienestar emocional de la comunidad educativa (docentes, familias
y estudiantes). La implementación oportuna de estas medidas requiere la protección de los presupuestos
educativos de la región, promoviendo la cooperación entre países y la coordinación entre el sector educativo y
otros sectores. La crisis podría convertirse en una oportunidad para repensar los sistemas educativos actuales y
construir otros que eliminen las desigualdades existentes y permitan que todos los niños, niñas y adolescentes
de la región alcancen su máximo potencial. Sin embargo, lograr esto requiere una visión de largo plazo para
manejar la emergencia actual, con inversiones en la reconstrucción de un sistema educativo que garantice el
acceso al aprendizaje para todos los estudiantes, particularmente los más vulnerables.
El Capítulo 8, escrito por Arachu Castro, analiza los desafíos particulares que plantea el COVID-19 para la salud
de mujeres, niños y adolescentes de la región. La pandemia ha transformado inesperadamente el acceso y
la organización de los servicios de salud de manera indeterminada, eludiendo los esfuerzos realizados en los
últimos años para mejorar los indicadores de salud de mujeres, niños y adolescentes en Latinoamérica y el
Caribe. En la mayoría de los países, la fragmentación de los servicios de salud, la concentración de recursos
humanos y tecnología médica en los hospitales urbanos, el desfinanciamiento de la Atención Primaria de Salud
(APS) y de la vigilancia epidemiológica, y la falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención,
han debilitado las respuestas nacionales. En este contexto, mantener los servicios de salud esenciales para
la mujer, la niñez y la adolescencia presenta un desafío sin precedentes. El restablecimiento de los servicios
de salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, suspendidos o limitados en muchos países durante la
pandemia, debe ocurrir lo antes posible para evitar mayor morbilidad y mortalidad.
El aumento del gasto público en salud es una prioridad urgente para lograr la equidad en salud de las mujeres,
los niños y los adolescentes durante y después de la pandemia. También es prioritario fortalecer las estrategias
de APS con enfoque familiar y comunitario para lograr el acceso universal a la salud, destinando a ellas al
menos el 30% del gasto público en salud. Además de ayudar a mejorar la cobertura de los servicios, una
APS de calidad protege a la población de gastos catastróficos y resuelve la mayoría de las condiciones de
salud a través de medidas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, trabajando en estrecha
colaboración con la población. La solidez de los sistemas de APS suele estar asociada con mejores indicadores
de salud materna, infantil y adolescente en todas partes. Los países con la capacidad de responder a los
desafíos planteados por la pandemia sin suspender los servicios de salud y los programas de nutrición ofrecen
un modelo para aquellos con sistemas predominantemente curativos que luchan por hacer sus servicios más
flexibles, con altos costos potenciales de desarrollo en el largo plazo.
El Capítulo 9, escrito por Mauricio Cárdenas y Juan José Guzmán, revisita la posibilidad de una recuperación
sostenible en Latinoamérica y el Caribe pos-pandemia. La pandemia enfrenta a los países a la necesidad de
aumentar el gasto fiscal y contener los retroceso en desarrollo sin perder de vista otras crisis de más largo plazo
como el cambio climático. Restaurar la sostenibilidad fiscal será fundamental para financiar intervenciones
durante años, no meses. Además, los países deben emerger mejor preparados para manejar la crisis climática
y ambiental. Para ello, el énfasis no debe estar exclusivamente en el gasto público, sino abarcar también otras
acciones de política como el impulso a las asociaciones público-privadas y el uso de instrumentos financieros
para eliminar el riesgo de proyectos de inversión limpia. Elementos como la responsabilidad ampliada del
productor y los principios de “quien contamina paga” pueden contribuir a que las inversiones ecológicas sean
más sostenibles.
Es probable que el deterioro de las calificaciones crediticias restrinja el acceso de los países de ingresos
medios a los mercados financieros. Las nuevas estructuras para acceder a la liquidez global, como la emisión
de bonos soberanos vinculados a los ODS y la asignación específica de Derechos Especiales de Giro (DEG)
con la condicionalidad de los ODS, podrían resolver mejor las actuales crisis económica, ecológica, y de la
salud. En el largo plazo, estos mecanismos pueden contribuir a crear un sistema financiero y económico más
resistente a choques exógenos.
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El Capítulo 10, escrito por Federico Sturzenegger, aborda la sostenibilidad de la deuda y las reestructuraciones
de la deuda soberana en Latinoamérica y el Caribe. Los países de la región han utilizado cada vez más el
financiamiento de la deuda soberana en los últimos años y continuaron haciéndolo en 2020. Después de la
precaución inicial al comienzo del año, los flujos de deuda se han mantenido disponibles y la sostenibilidad de
la deuda no ha sido un problema al entrar en la crisis. Parece que tampoco lo será al salir de ella. Argentina y
Ecuador demuestran que las moratorias y el alivio de la deuda son factibles, incluso en situaciones de sustancial
dificultad. La reestructuración de la deuda es factible incluso si es difícil argumentar que sus beneficios
exceden su costo. A la luz de los hechos, no parece haber necesidad de una gran disrupción de los mercados
financieros por reestructuraciones preventivas generales o incumplimientos absolutos, y menos de un cambio
en la arquitectura financiera internacional.
Sin embargo, hay espacio para extraer lecciones sobre el financiamiento durante la pandemia y ofrecer algunas
reflexiones:
» Préstamos oficiales: el alcance de los préstamos oficiales ha sido limitado. A pesar de las buenas intenciones, las soluciones ofrecidas parecen difíciles de escalar en poco tiempo y los prestamistas oficiales no
tienen el músculo para compensar los swings en los flujos de capital privado. Por esta razón, la discusión
debe volcarse hacia mejoras para proveer mejor aseguramiento rápidamente, tanto a los acreedores públicos como a los privados.
» Derechos de propiedad: los confinamientos han impuesto restricciones a la mano de obra, pero su efecto
sobre el capital es más difuso. La mano de obra puede entrar en la inactividad forzada por la regulación,
mientras que las obligaciones de capital, incluidos los pagos de deuda, quedan indefinidos. Los confinamientos de trabajadores deberían correlacionarse de alguna manera con el bloqueo de algunas de sus
obligaciones. Esto es difícil de implementar ya que no todos los trabajadores se ven afectados de la misma
manera, pero el tema aún merece atención.
» Standstills: la deuda bilateral oficial para los países pobres se congeló durante el año, dando una señal inicial coordinada a los mercados financieros. Pero no se puede esperar que los mercados implementen estas
medidas naturalmente. Como alternativa, se propuso destinar los pagos de intereses a gastos relacionados
con la pandemia, pero esto tampoco se materializó. Si los shocks son suficientemente grandes, las moratorias son superadas por transacciones que incluya alivios de la deuda. Y por encima de un umbral dado de
deuda, un recorte que haga que la deuda sostenible es mejor para todos. Esto deja relativamente poco espacio para los standstills, que están dominados por la inacción si el shock no es demasiado grande, y por la
reestructuración si es lo suficientemente grande. Esto no significa que no se deban considerar cláusulas que
tengan en cuenta este tipo de medidas. Los acuerdos sobre standstills ante eventos catastróficos podrían
incluirse como cláusulas de bonos futuros, si una organización neutral o un indicador objetivo las activa.
» Deuda contingente: la idea de una deuda contingente a factores de riesgo o resultados específicos tiene
sentido, pero no ha ganado fuerza porque (i) los pagos contingentes implican la valoración de primas de
“aseguramiento” cuyo precio es difícil de fijar por el mercado, haciendo la deuda contingente costosa; (ii)
algunas cláusulas contingentes están sujetas a problemas de riesgo moral, por manipulación política o de
datos; y (iii) proporciona una mejora solo si los inversionistas pueden diversificar su riesgo a un costo menor
que el riesgo soberano. Estos problemas pueden mitigarse con triggers exógenos que eviten los problemas
de riesgo moral. Por ahora, los mercados siguen prefiriendo la diversificación de riesgos entre diferentes
instrumentos financieros.
» Recompra de deuda: se trata de una forma de reestructuración de la deuda en la que la compensación a
los acreedores es en efectivo. Una crítica común es que la recompra de la deuda haría subir su precio, pero
lo mismo ocurre con cualquier reestructuración y, sin embargo, se han obtenido recortes considerables. El
verdadero problema es la disponibilidad de fondos para recompras. El hecho de que las reestructuraciones
de deuda normalmente emitan deuda a tasas inferiores a las del mercado implica que cancelar la deuda con
efectivo no proporciona ningún beneficio distintivo para el deudor.
» Madurez de la deuda: hasta fines del siglo XIX, la deuda soberana se emitía en la forma de consolas –perpetuidades que podrían recomprarse a su valor par en cualquier momento–. Cuando se abandonó el patrón
oro, estos instrumentos se descontinuaron porque los vencimientos más cortos actuaban como un mecanismo de compromiso para un mejor comportamiento fiscal. Los bonos ajustados por inflación, sin embargo,
permiten recrear la estructura de las consolas tradicionales. Las perpetuidades aseguran una asignación óp-
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tima de la carga de la deuda entre generaciones, reducen el riesgo de eventos de deuda al evitar cambios
abruptos en los requisitos de financiamiento y reducen el riesgo de deuda en sí y la vulnerabilidad de un
retiro del financiamiemto por falta de roll-overs. No se utilizan por su costo. Sin embargo, podrían conducir a
niveles óptimos de deuda al cambiar la percepción del costo de la deuda al alza y reduciendo su utilización.
Esto daría lugar a posiciones más sólidas para el uso de deuda en momentos de dificultad.
El Capítulo 11, escrito por Guillermo Cejudo, Cynthia Michel y Pablo de los Cobos, presenta una revisión
analítica de las respuestas de política a la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe a través de
los programas de transferencias monetarias. Los gobiernos de la región han utilizado predominantemente
programas de transferencias monetarias para amortiguar los efectos sociales y económicos de la pandemia.
Estos programas han servido como vehículo para llegar a poblaciones vulnerables. La mayoría de los los países
han utilizado sus sistemas de información de protección social preexistentes tanto para registrar y seleccionar
a los beneficiarios (81% de los programas) como para transferirles los pagos (73%). En esa medida, la respuesta
de los gobiernos se ha visto limitada por la cobertura actual de los programas y la interoperabilidad de los
registros con otras fuentes de información.
Las respuestas a la pandemia se pueden distinguir por la forma en que los países innovaron a partir de sus
programas, por su cobertura y por el tamaño de los beneficios, así como por las características tanto de los
registros sociales como de los registros de beneficiarios únicos (existencia, cobertura e interoperabilidad). Si
bien se utilizaron 64 programas de transferencias monetarias en la región (en 24 de 33 países), 37 de los cuales
fueron bonificaciones de emergencia (implementadas en 21 países), más de la mitad de las intervenciones se
dirigieron a una pequeña proporción de la población (beneficiando directamente a menos de 10%) y consistieron
en beneficios adicionales totales inferiores al salario mínimo mensual. Esto sugiere tres prioridades de política
para los próximos años: consolidar los sistemas de información de protección social, generalizar el uso de esta
información para el diseño, implementación y evaluación de intervenciones públicas, y repensar el rol de los
programas de transferencias monetarias como parte de los sistemas de protección social, entendiendo que no
pueden sustituirlos, sino que deben entenderse como un elemento marginal de la protección social.
En los próximos meses, se seguirán sumando documentos de política a la serie COVID-19 del PNUD y a la
versión digital de este libro. El esfuerzo por cubrir el mayor número posible de prioridades de política en el
contexto de la pandemia, y seguir entregando insumos al debate de política pública en curso en la región,
continuará.

3.

Notas de país en el segundo volumen

Los trabajos del segundo volumen también se presentan cronológicamente, respetando el orden en que fueron
estando disponibles. Aunque sus reflexiones con respecto a las condiciones pre-pandemia y a los canales a
través de los cuales se esperaba que golpeara el COVID-19, dando lugar a crisis específicas a cada contexto
de país, siguen siendo relevantes ocho meses entrados en la pandemia. Los análisis de la respuesta de política
se refieren al momento en que cada uno de los documentos fue originalmente producido.
Las notas de los países no son simétricas. Algunas son amplias en cuanto a los temas que abordan y ofrecen
una visión de 360 grados sobre la situación del país frente a la pandemia. Otras son más acotadas y se centran
en asuntos críticos para el contexto específico del país o responden a las prioridades identificadas por las
oficinas de país del PNUD. La riqueza del contenido y la variedad de enfoques hacen que sea difícil presentar
resúmenes de una manera estandarizada, mostrando adecuadamente estos trabajos y sus mensajes. La tabla
1 presenta el foco del contenido de los capítulos de país. Invitamos a los lectores interesados a consultarlos.
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Tabla 1. Capítulos de país
Capítulo

Autores

Foco

Capítulo 1:
Venezuela

Daniel Barráez and Ana María
Chirinos-Leañez | PNUD Venezuela

Crisis macroeconómica pre-existente y desafíos asociados con
el financiamiento del gasto público adicional.

Capítulo 2:
Honduras

Andrés Ham

Simulaciones que utilizan encuestas de hogares para evaluar el
impacto de programas alternativos de transferencias monetarias
sobre la pobreza.

Capítulo 3:
Perú

Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo

Vulnerabilidades de los hogares, a travñes del análisis de su
principal fuente de generación de ingresos: el trabajo.

Capítulo 4:
Argentina

María Laura Alzúa y Paula Gosis

Canales de transmisión que afectan el PIB, los mercados
laborales y la pobreza, y reflexión respecto al limitado margen
de maniobra del gobierno ante la falta de acceso a los mercados
financieros internacionales y la situación fiscal.

Capítulo 5:
Jamaica

Manuel Mera

Necesidad de reorientar el esfuerzo fiscal hacia los más
afectados, para optimizar la respuesta de política.

Capítulo 6:
Uruguay

Alfonso Capurro, Germán Deagosto, Federico Ferro, Sebastián Ithurralde and Gabriel
Oddone. | CPA Ferrere.

Canales de transmisión y posibles ajustes a la respuesta de
política del gobierno.

Capítulo 7:
Colombia

Andrés Alvarez, Diana Carolina León, María
Medellín, Andrés Zambrano y Hernando
Zuleta

Canales de transmisión, con énfasis en restricciones
macroeconómicas y posibles ajustes a la respuesta de política
para proteger trabajadores y empleos.

Capítulo 8:
El Salvador

Rodrigo Barraza, Rafael Barrientos, Xenia
Díaz, Rafael Pleitez y Víctor Tablas | PNUD El
Salvador.

Reflexión sobre la vulnerabilidad de los hogares al COVID-19,
basada en un análisis de la pobreza multidimensional antes de
la pandemia.

Capítulo 9:
México

PNUD México

Análisis del impacto socioeconómico del COVID-19 a la luz de
las condiciones previas a la pandemia, y recomendaciones de
política.

Capítulo 10:
Dominican Republic

Sócrates Barinas y Mariana Viollaz

Simulación con base en datos de encuestas de hogares que
analiza la capacidad de la respuesta del gobierno para contener
la pobreza.

Capítulo 11:
The Bahamas

Manuel Mera

Análisis de la situación socioeconómica pre-pandemia y de
la respuesta del gobierno, para ofrecer recomendaciones de
política.

Capítulo 12:
Paraguay

PNUD Paraguay

Mercados laborales y grupos vulnerables, para fomentar una
reflexión colectiva sobre cómo avanzar hacia un modelo de
crecimiento más inclusivo.

Capítulo 13:
Bolivia

PNUD Bolivia

Cómo avanzar, a la luz de la situación actual, reorientando los
esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4.

Hacia adelante

Este libro se publica en un momento en el que finalmente hay luz al final del túnel, con las perspectivas de
una vacuna que podría poner fin a la crisis de salud del COVID-19 en 2021. Estas son buenas noticias que
abren oportunidades que la región debe prepararse para aprovechar. Pero el camino no será sencillo. La
recuperación requerirá, en primer lugar, esfuerzos fiscales adicionales para garantizar la disponibilidad de la
vacuna y una estrategia de vacunación cuidadosamente diseñada para comenzar a salvar vidas y facilitar el
reinicio de la actividad económica lo antes posible. El acceso universal a la vacuna llevará tiempo. Sin embargo,
los gobiernos de todo el mundo deben comprender que solo el acceso universal a la vacunación permitirá el
camino hacia una recuperación rápida. El esfuerzo por mantener los medios de vida y apoyar la generación
de empleo también debe mantenerse hasta que los motores de la economía vuelvan a estar en marcha.
Estos capítulos proporcionan ideas para la acción. Desde el PNUD continuaremos apoyando a la región en
su esfuerzo por construir una mejor normalidad e ir más allá de la recuperación, posibilitando sociedades
productivas, inclusivas y resilientes.
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El impacto económico del
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Resumen
Se presenta una breve descripción del contexto macroeconómico previo al brote
del coronavirus, caracterizado por una severa depresión económica, las sanciones
económico-financieras de la administración Trump y el limitado espacio fiscal para
adoptar medidas. Se construyen tres escenarios de desempeño económico para el
2020 basados en distintos supuestos de precios del petróleo. Para estimar el efecto
contractivo en la economía de la cuarentena, se emplean estimaciones de impacto
de grandes choques económicos ocurridos en el pasado reciente del país. Se
destaca la importancia de la disponibilidad de divisas y en especial las posibilidades
de financiamiento externo para mitigar los impactos de la pandemia en el país. Se
discuten las medidas económicas anunciadas por el ejecutivo nacional.
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Introducción
El brote del COVID-19 en Venezuela estalla en medio de una severa crisis económica. El PIB se contrae de
manera continua desde el 2014. La producción petrolera también se reduce drásticamente, pasando de 3.26
millones de barriles diarios a menos de un millón diario en 2019. El déficit fiscal abultado, la elevada inflación,
que en 2018 alcanzó niveles de hiperinflación, y el default de la deuda externa desde finales de 2017 agravan el
panorama. La sanciones económico-financieras de la administración Trump profundizan e impiden la superación
de la crisis. La ausencia de espacio fiscal para financiar las medidas gubernamentales para mitigar los efectos
del COVID-19, a nivel de la salud pública y de la economía, extreman la importancia del financiamiento externo
y la evolución de ingresos petroleros. En la medida que el financiamiento externo sea menor, el estado deberá
recurrir en mayor proporción al financiamiento monetario del déficit para sufragar las políticas públicas para
enfrentar el choque del COVID-19, incrementado la inflación y la devaluación del bolívar.
El impacto económico del choque está sujeta a la alta incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y las
respuestas sanitarias, en términos de magnitud y duración. Esta incertidumbre se traslada a los mecanismos
de transmisión económicos del choque en Venezuela: los precios del petróleo, la parálisis de la actividad
económica y la contracción de la demanda. La contracción de los precios del petróleo es un factor determinante
del impacto del choque. En la primera sección, presentaremos tres escenarios referenciales de desempeño
económico para el 2020 basados en distintos supuestos de los precios del petróleo. Con precios del crudo
venezolano entre 10$ y 40$ por barril, el ingreso petrolero se reduciría entre 9.000 y 17.000 millones de
US$ durante el 2020, lo que equivaldría a una contracción del PIB entre 14 y 28 puntos porcentuales. La
duración de la paralización de la actividad económica por las medidas de aislamiento social y la caída de la
demanda son los otros factores determinantes del impacto económico del choque. Para estimar este impacto
económico, se calculó por diversos métodos el efecto de otros dos grandes choques que tuvieron lugar en el
pasado reciente en el país: el paro petrolero del 2002 y el blackout eléctrico del 2019. Estas estimaciones son
relevantes porque similarmente al COVID-19, perturbaron simultáneamente la oferta y la demanda agregada
durante varios meses. Los cálculos señalan que, por cada trimestre de paralización económica, el PIB se
contraería entre 8 y 10 puntos porcentuales.
Por otra parte, la medida de aislamiento social reducirá substancialmente los ingresos de los trabajadores
informales. La informalidad laboral es una amenaza a la adecuada implementación y sostenibilidad del
aislamiento social, que es la principal herramienta para contener la pandemia. La previsible caída de las
remesas acentuará la reducción del ingreso de los hogares más vulnerables.
En la segunda sección, se comentan brevemente las medidas anunciadas por el Presidente N. Maduro el
22/03/2020 en el marco del “Plan de protección del Estado Venezolano en tiempo de CORONAVIRUS” y
se clasifican de acuerdo con el objetivo perseguido: inversión en salud, apoyo a los hogares o apoyo a las
empresas. Así mismo, se presentan algunas iniciativas susceptibles de ser consideradas, complementarias a
las medidas anunciadas a efectos de fortalecerlas.

1.
Los mecanismos de transmisión y el impacto
macroeconómico del COVID-19
Los precios del petróleo es el mecanismo de transmisión fundamental del choque en la economía venezolana.
Aunque las materias primas en general bajaran de precios, incluyendo aquellas que importa Venezuela, la caída
de los precios del petróleo es mayor que el resto de las materias primas. La gran perturbación de la oferta
agregada generada por las medidas de aislamiento social (cuarentena) es otro mecanismo importante de
trasmisión del choque. El otro mecanismo relevantes es la contracción de la demanda de los hogares y las
empresas debido a la caída del ingreso y la incertidumbre ocasionada por el COVID-19 y las medidas para
enfrentarlo.
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Con respecto a las medidas de aislamiento social, el presidente N. Maduro anunció el 13 de Marzo de 2020, un estado
de alarma de un mes de duración que incluía la cuarentena en siete estados del país, que posteriormente se extendería
a todo el territorio nacional. Esta cuarentena implica la suspensión de las actividades laborales (no esenciales) y
educativas. Las actividades esenciales se refieren a las asociadas al sector salud, alimentos y seguridad. La posibilidad
de extender el estado de alarma o la cuarentena está abierta. Posterior a esa fecha se han ido efectuando distintos
anuncios vinculados al aislamiento social, así como también de medidas económicas (ver tabla 5). La siguiente línea
de tiempo resume los principales anuncios emitidos hasta la fecha.

16 de
Marzo
15 de
Marzo
13 de
Marzo
12 de
Marzo
Restricción vuelos
desde Europa y
Colombia

Decreto de Estado
de Alarma / Anuncio
oficial de primeros
contagios
Contagiados: 2

Cuarentena nacional

Cuarentena en 7
estados

Contagiados: 33

Contagiados: 17

Restricción vuelos
desde Panamá y R.
Dominicana

29 de
Marzo
22 de
Marzo
Anuncio de Medidas
económicas

Contagiados: 129
Recuperados: 39
Muertes: 3

Contagiados: 77
Recuperados: 15

Con respecto a los precios del petróleo, en la tabla 1 (Escenarios 2020) se presenta un resumen de tres escenarios
potenciales de desempeño económico, basados en los siguientes precios promedios del barril de petróleo para el año
en curso: 10US$, 25US$ y 40US$. Estos escenarios suponen que se mantienen las sanciones vigentes al momento y que
el financiamiento monetario del déficit será proporcional a la reducción de los precios del petróleo.
La conclusión de los escenarios es clara y esperada: el deterioro económico es proporcional a la reducción de los
precios del petróleo. Las contracciones del ingreso petrolero pueden oscilar entre 9.000 y 17.000 millones de US$. En
términos porcentuales, es una reducción que oscila entre el 48% y el 83% con respecto a 2019. Dependiendo de la
magnitud de la caída de los precios del petróleo, se prevé una liquidación de las reservas internacionales de la nación
entre 1.500 y 3.500 millones de US$. Solo por el efecto de la caída de los precios del petróleo, la contracción del PIB
oscila entre 10% y 28%. Un mayor detalle de estos escenarios puede apreciarse en las tablas específicas (tabla 2,
tabla 3, y tabla 4) de cada escenario. De mantenerse los precios del petróleo al momento de la redacción del presente
reporte, nos ubicaríamos en un escenario intermedio entre el B y el C. Sin embargo, el mercado petrolero es altamente
volátil y puede dar grandes cambios en muy corto tiempo.
Empleando métodos econométricos, se estima que, por cada 10 puntos porcentuales de reducción de los precios del
petróleo, la economía se contrae 1%. Esta estimación se calculó empleando datos que incluían períodos de mayor
volumen y estabilidad en la producción, por lo que los impactos en el actual contexto pueden ser mayores.
Con respecto a los dos mecanismos de transmisión restantes, es más difícil medir los impactos en la oferta y la
demanda agregada generadas por las medidas de aislamiento social, las perturbaciones del comercio internacional
y la disminución del consumo por los agentes económicos. Las medidas de cuarentena sólo permiten laborar a los
trabajadores de las áreas priorizadas y desplazamientos para compra de bienes indispensables como alimentos,
medicinas, así como desplazamientos a centros de salud. Su impacto en la producción y el consumo son contundentes.
El efecto económico contractivo de la cuarentena dependerá de su duración, especialmente en lo que respecta
producción de bienes y servicios. Los efectos en la demanda, podrían ser más duraderos.
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Sin embargo, a manera de referencia, se estiman los impactos en el PIB que generaron las dos grandes paralizaciones
económicas en la historia económica reciente. La primera de ellas fue el conflicto político de 2002, que incluyó el
fallido golpe de estado contra Hugo Chávez, la huelga petrolera y afectó de la actividad económica en general. La tasa
anualizada de contracción promedio del PIB, desde el segundo trimestre del 2002 al primero del 2003 (cuando culmina
la huelga petrolera) fue de 14.3%. Empleando métodos econométricos se estima en un 12% el impacto de la huelga
petrolera en el PIB. Estas estimaciones pueden considerarse una cota superior si se toma en cuenta que, a diferencia
de la situación actual, la huelga petrolera significó la paralización de las exportaciones de ese rubro. El segundo evento
de paralización económica fue el blackout eléctrico del primer trimestre de 2019. En este trimestre el PIB incrementó
su contracción con respecto al trimestre anterior en 6,6 puntos porcentuales. Este evento también perturbó las
exportaciones petroleras. Las medidas actuales de aislamiento social no suponen una perturbación de los volúmenes
de producción y exportación petrolera substanciales, sin embargo, su impacto en el resto de la actividad económica
puede ser similar a los dos eventos referenciales que mencionados. Promediando las estimaciones anteriores tenemos
que, por cada trimestre de paralización económica el PIB se contraería entre 8 y 10 puntos porcentuales. Es
importante señalar que las estimaciones de impacto por la caída de los precios del petróleo y por la paralización
económica mencionadas, no se suman mecánicamente. Los impactos en el PIB ocasionados por los grandes choques
a la economía señalados ya incluían grandes perturbaciones sobre el ingreso petrolero.
Tabla 1.
Escenarios 2020
Supuestos

A

B

C

2019

40,0

25,0

10,0

59,7

755,0

755,0

705,0

985,0

9.046,0

12.776,0

16.650,0

10.817,0

Reducción % anual del ingreso petrolero

47,6

67,3

87,7

36,3

Liquidación de Reservas Internacionales
(millones de US$)

1.500,0

2.500,0

3.500,0

1.022,0

A

B

C

2019

Tasa de crecimiento del PIB (%)

-13,9

-20,8

-28,2

-29,6

Tasa de Inflación al cierre del año (%)

987,0

2.230,0

17.693,0

6.819,0

9.906,0

8.160,0

5.474,0

10.786,0

Reducción de las importaciones (% anual)

8,0

24,2

49,2

15,8

Reservas internacionales al cierre del año
(millones de US$)

6.476,0

5.476,0

4.476,0

7.976,0

Precios del petróleo
(US$/bl, promedio año)
Producción petrolera en MBD
Reducción del ingreso petrolero en millones
de US$

Resultados

Importaciones en millones de US$

Impactos económicos y sociales adicionales
Otros impactos de orden económico y social merecen ser destacados. El primero y probablemente el más
urgente es el impacto sobre los trabajadores del sector informal en el sentido amplio. La medida de aislamiento
social, que les impedirá trabajar y generar sus ingresos, hace a los trabajadores informales y pequeños
emprendedores mucho más vulnerables, amenazando la adecuada implementación y sostenibilidad del
aislamiento social, la principal herramienta para combatir la pandemia.
Es previsible una disminución de las remesas, una fuente de ingreso de los hogares que ha cobrado importancia
con la crisis. De acuerdo con Ecoanalítica, durante el 2018 las remesas familiares se ubicaron en 2.700 millones
de US$, mientras que para el 2019 esta cifra superó los 3.500 millones de US$. La consultora Meganálisis,
estima que el 26% de los hogares venezolanos recibía remesas al final del 2019, lo que implicaría que por cada
100 US$ mensuales de remesas, anualmente el monto ascendería a 2.500 millones de US$. Los remitentes
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con trabajo formal que sean beneficiarios de programas de apoyo en el marco de la crisis, podrían mantener el
envío de remesas. Los remitentes restantes, tendrán serias dificultades.
La provisión de gasolina también merece atención. La drástica caída de la distribución de gasolina, que afecta
a todo el transporte de bienes y servicios, y el sistema de transporte público, puede amenazar la provisión de
alimentos.
La menor disponibilidad de divisas podría conllevar a una reducción de las importaciones de alimentos,
especialmente las del sector público, afectando al programa CLAP (programa gubernamental de distribución
de alimentos), que es el principal mecanismo de transferencias no monetarias actual.
Tabla 2. Escenarios A. Precio del petróleo: 40 US$/bl | Venezuela: Principales Macro Agregados
Tasas de Variaciones %
Años

2019/2018

2020/2019

191.234

-29,6

-13,9

139.718

-28,1

-10,1

12.654

9.984

-48,5

-21,1

MBD

985

755

-35,3

-23,3

MBD

891

681

-35,0

-23,5

MM USD

18.993

9.947

-36,3

-47,6

USD/Bl

59,7

40,0

-3,7

-33,0

MM Bs.S

298.742.261

3.424.950.333

8.674,2

1.046,5

Bs.S 1997=100

7,9

6,5

-26,7

-10,7

Base Monetaria
(fin del período)

MM Bs.S

28.350.848

291.552.956

6.412,6

928,4

Liquidez monetaria
(fin del período)

MM Bs.S

39.000.905

422.751.786

4.745,1

984,0

Inflación (promedio año)

Índice 1997=100

49.035.242.826

684.385.615.514

15.306,2

1.295,7

Inflación (fin del periodo)

Índice 1997=100

150.013.531.354

1.630.979.125.581

6.819,1

987,2

Exportaciones de bienes F.O.B.

MM USD

24.388

15.240

-27,6

-37,5

Importaciones de bienes F.O.B.

MM USD

10.768

9.906

-15,8

-8,0

Cuenta Corriente BP Bienes

MM USD

13.619

5.334

-34,8

-60,8

Reservas (Flujo)

MM USD

-1.022

-1.500

Reservas Saldo (fin del período)

MM USD

7.976

6.476

-11,6

-18,8

Descripción

Unidades

2019

2020

PIB

Bs.S 1997=100

222.003

Consumo privado

Bs.S 1997=100

155.415

Formación de capital

Bs.S 1997=100

Producción petrolera (data oficial)
Ventas externas petroleras
Ventas externas petroleras

Sector Real
A precios Constantes

Precios del Petróleo
A precios corrientes
PIB
PIB Percápita
Sector Monetario

Sector Externo

Tipo de Cambio Implícito (M2/RI)

Bs/$

4.993

65.280

5.378,8

1.207,5

Tipo de Cambio Paralelo (promedio anual)

Bs/$

13.669

178.383

12.731,9

1.205,0

Tipo de Cambio Oficial (promedio anual)

Bs/$

13.058

173.790

27.429,0

1.230,9

Fuente: BCV, OPEP, Cálculos propios
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Tabla 3. Escenarios B. Precio del petróleo: 25 US$/bl | Venezuela: Principales Macro Agregados
Tasas de Variaciones %
Años
Descripción

2019/2018

2020/2019

-29,6

-20,8

Unidades

2019

2020

PIB

Bs.S 1997=100

222.003

175.854

Consumo privado

Bs.S 1997=100

155.415

128.995

-28,1

-17,0

Formación de capital

Bs.S 1997=100

12.654

8.984

-48,5

-29,0

MBD

985

755

-35,3

-23,3

Real Sector
A precios Constantes

Producción petrolera (data oficial)
Ventas externas petroleras

MBD

891

681

-35,0

-23,5

Ventas externas petroleras

MM USD

18.993

6.217

-36,3

-67,3

USD/Bl

59,7

25,0

-3,7

-58,1

MM Bs.S

298.742.261

5.549.737.732

8.674,2

1.757,7

Bs.S 1997=100

7,9

6,5

-26,7

-17,9

Precios del Petróleo
A precios corrientes
PIB
PIB Percápita

Sector Monetario
Base Monetaria (fin del período)

MM Bs.S

28.350.848

622.837.896

6.412,6

2.096,9

Liquidez monetaria (fin del período)

MM Bs.S

39.000.905

840.831.160

4.745,1

2.055,9

Inflación (promedio año)

Índice 1997=100

49.035.242.826

1.207.921.899.768

15.306,2

2.363,4

Inflación (fin del periodo)

Índice 1997=100

150.013.531.354

3.495.028.023.019

6.819,1

2.229,8

Exportaciones de bienes F.O.B.

MM USD

24.388

11.493

-27,6

-52,9

Importaciones de bienes F.O.B.

MM USD

10.768

8.160

-15,8

-24,2

Cuenta Corriente BP Bienes

MM USD

13.619

3.333

-34,8

-75,5

Reservas (Flujo)

MM USD

-1.022

-2.500

Reservas Saldo (fin del período)

MM USD

7.976

5.476

-11,6

-31,3

Sector Externo

Tipo de Cambio Implícito (M2/RI)

Bs/$

4.993

153.548

5.378,8

2.975,4

Tipo de Cambio Paralelo (promedio anual)

Bs/$

13.669

401.334

12.731,9

2.836,0

Tipo de Cambio Oficial (promedio anual)

Bs/$

13.058

306.235

27.429,0

2.245,2

Fuente: BCV, OPEP, Cálculos propios

Tabla 4. Escenarios C. Precio del petróleo: 10 US$/bl | Venezuela: Principales Macro Agregados
Tasas de Variaciones %
Años
Descripción

Unidades

2019

2019/2018

2020

2020/2019

Sector Real
A precios Constantes
PIB

Bs.S 1997=100

222.003

160.551

-29,6

-27,7

Consumo privado

Bs.S 1997=100

155.415

116.251

-28,1

-25,2

Formación de capital

Bs.S 1997=100

12.654

6.897

-48,5

-45,5

MBD

985

705

-35,3

-28,4

Producción petrolera (data oficial)
Ventas externas petroleras

MBD

891

642

-35,0

-27,9

Ventas externas petroleras

MM USD

18.993

2.343

-36,3

-87,7
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Precios del Petróleo

USD/Bl

59,7

10,0

-3,7

-83,3

A precios corrientes
PIB
PIB Percápita

MM Bs.S

298.742.261

25.861.640.564

8.674,2

8.556,8

Bs.S 1997=100

7,9

5,9

-26,7

-25,1

MM Bs.S

28.350.848

4.745.458.355

6.412,6

16.638,3

Sector Monetario
Base Monetaria (fin del período)
Liquidez monetaria (fin del período)

MM Bs.S

39.000.905

6.169.095.861

4.745,1

15.717,8

Inflación (promedio año)

Índice 1997=100

49.035.242.826

684.385.615.514

15.306,2

12.763,8

Inflación (fin del periodo)

Índice 1997=100

150.013.531.354

1.630.979.125.581

6.819,1

17.693,0

MM USD

24.388

7.603

-27,6

-68,8

Sector Externo
Exportaciones de bienes F.O.B.
Importaciones de bienes F.O.B.

MM USD

10.768

5.474

-15,8

-49,2

Cuenta Corriente BP Bienes

MM USD

13.619

2.129

-34,8

-84,4

Reservas (Flujo)

MM USD

-1.022

-3.500

Reservas Saldo (fin del período)

MM USD

7.976

4.476

-11,6

-43,9

Tipo de Cambio Implícito (M2/RI)

Bs/$

4.993

1.378.261

5.378,8

27.505,0

Tipo de Cambio Paralelo
(promedio anual)

Bs/$

13.669

2.107.317

12.731,9

15.316,5

Tipo de Cambio Oficial
(promedio anual)

Bs/$

13.058

2.096.413

27.429,0

15.954,7

Fuente: BCV, OPEP, Cálculos propios

2. ¿Qué opciones dispone el país para hacer frente al
COVID-19?
Las opciones de política económica para enfrentar el COVID-19 implementadas en China y en los países
más afectados de Europa, así como las recomendadas por los organismos multilaterales, descansan
fundamentalmente en medidas fiscales. Es evidente el limitado espacio fiscal del estado venezolano en el
actual contexto macroeconómico. Las eventuales medidas fiscales y sus impactos en la economía estarán
condicionados por la disponibilidad de divisas del estado, determinada a su vez por los ingresos por concepto
de exportaciones y el financiamiento externo. Los ingresos por exportaciones no petroleras no alcanzan al 10%
de las exportaciones totales, de modo que no son una opción en el corto plazo. La opción de liquidación de
activos del estado, como refinerías dentro y fuera del país, es difícil de implementar debido a las sanciones.
Sin financiamiento externo, el estado deberá recurrir al financiamiento monetario del déficit para sufragar
las medidas fiscales (limitadas a las que no requieran de divisas) con los consiguientes incrementos en la
inflación y la devaluación del bolívar.
El financiamiento de las instituciones financieras multilaterales requiere de una negociación entre el gobierno
de N. Maduro, la Asamblea Nacional presidida por J. Guaidó y la Asamblea Nacional presidida por L. Parra.
Un financiamiento de este tipo debería centrarse en inversiones urgentes en salud, sanidad y programas de
atención a la población vulnerable y pymes.
La segunda opción de financiamiento externo es el financiamiento bilateral con los gobiernos de China y
Rusia, que puede tomar varias modalidades: refinanciamiento (redefinición de los lapsos de pago y/o nuevos
préstamos) de la deuda bilateral, préstamos en bienes y servicios y/o préstamos líquidos.
Aunque limitado, el financiamiento de organismos multilaterales no financieros, como el SNU y otros fondos
especiales para enfrentar la crisis, son importantes para apoyar las respuestas al choque, en especial la respuesta
sanitaria.
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Las principales medidas de política económica para enfrentar la crisis se pueden enmarcar en tres grandes tipos:
inversión en salud-sanidad, las medidas para sostener la capacidad adquisitiva de los hogares (las medidas de demanda) y las medidas de apoyo al sector productivo (medidas de oferta). De estas últimas, las medidas de oferta, se
debe distinguir aquellas que apoyan al sector productivo esencial que debe mantenerse activo durante la cuarentena (sector esencial, durante la cuarentena), como el sector salud, farmacéutico, transporte, alimentos, energía, etc.,
y las empresas que no permanecen activas durante la cuarentena. Las medidas para fortalecer a estas empresas no
activas están orientadas a reducir el impacto negativo de la cuarentena y elevar las posibilidades de sobrevivencia
de la empresa (sector no esencial).
En relación con las empresas vale la pena destacar que la paralización de actividades económicas ocasionará un
impacto negativo, en particular sobre la pequeña y mediana empresas (pymes). Sin embargo, las actuales empresas,
que han logrado sobrevivir a los grandes choques del pasado reciente ya señalados y al contexto macroeconómico
adverso, probablemente sean las más resilientes y han desarrollado estrategias para operar en condiciones difíciles.
En la siguiente tabla se clasifican en las tres categorías, las medidas anunciadas por el Presidente N. Maduro el
22/03/2020 en el marco del Plan de protección del Estado Venezolano en tiempo de CORONAVIRUS.
Tabla 5.
Medida
1
2
3
4
5

Plan de pago de nóminas mediante el Sistema Patria (6 meses)

Tipo
medida de oferta sector no esencial

Supresión de pago de alquileres de comercio y viviendas (i.e aquellos negocios y
medida de demanda (viviendas) y medida
viviendas que alquilan y no están produciendo) con compensación para el arrendador
de oferta Sector no esencial (los comercios)
(6 meses).
Plan de priorización de la inversión agroalimentaria para garantizar las cajas CLAP
medida de oferta sector esencial
Mantener transferencias monetarias (Bonos) mediante el Sistema Patria
medida de demanda
Metro: se mantiene el servicio necesario para los trabajadores de áreas priorizadas:
Personal médico, farmacéutico, alimenticio y de seguridad: Para su ingreso deben
medida de oferta sector esencial
mostrar el carné que garantice que pertenece a ese rubro y sistema de prevención.

6

Prohibición del corte de los servicios de telecomunicaciones.

7

Extensión de la exoneración del pago de impuestos de a la importación (6 meses
más)1

medida de demanda
medida de oferta

Medidas al Sistema Bancario

Tipo

8

Suspensión del pago de intereses y capital de créditos (6 meses).

medida de oferta y de demanda

9

Suspensión del pago de mora de créditos (6 meses).

medida de oferta y de demanda

10

Garantizar un plan en la entrega de créditos a las Pymes, eximiéndoles de algunas
garantías.

11

El estado pasa a ser garante de dichos créditos para materias de higiene,
farmacéutica, agroindustria, alimentación, etc.

medida de oferta sector no esencial
medida de oferta sector esencial

Es deseable complementar las medidas anteriores con un plan urgente de inversiones en Salud y sanidad. Sin el
financiamiento externo será difícil acometer estas inversiones urgentes. Por otra parte, es importante destacar
algunos aspectos de las medidas anunciadas por el Presidente N. Maduro. La experiencia del pago de las nóminas por
el sistema patria2 durante el Backout eléctico del 2018 puede ser de gran utilidad. La supresión del pago de alquileres,
si no se resarce de manera expedita a los arrendadores es una transferencia entre privados (una transferencia del
arrendador al arrendatario), en detrimento de los arrendadores, en especial por la elevada inflación que reduciría en
términos reales la compensación nominal que recibirían. De manera similar ocurre con todas las medidas anunciadas
para el sector bancario. Son una transferencia del sector bancario a sus clientes. Asimismo, para la banca poder

1 En Septiembre de 2018, se estableció la exoneración a los bienes muebles del pago de impuestos y tasas aduaneras. Esta medida ha sido
extendida sistemáticamente desde 2018 y estará vigente hasta Diciembre de 2020.
2 Plataforma online que registra a toda la población que recibe transferencias (sin condicionamiento) sociales monetarias (BONOS) y no monetarias
(Cajas CLAP). De acuerdo con estimaciones al cierre de 2019, la transferencias implicítas del CLAP se ubicarían en 1.533 millones de US$.
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promover el crédito a las pymes, con reducción de sus ingresos operativos, necesitaría en contrapartida la eliminación
de las restricciones provenientes de los elevados niveles de encaje. El incremento de la vulnerabilidad del sistema
finaciero venezolano por choques petroleros contractivos ha sido señalado en la literatura.3
Se pueden considera las siguientes iniciativas complementarias a efectos de fortalecer las medidas anunciadas
por el ejecutivo.
» Fortalecimiento a las medidas de oferta
» En el ámbito monetario-crediticio, el estímulo al crédito bancario reduciendo los niveles actuales de
encaje legal, (al cierre del 13 de marzo de 2020 este monto alcanza los Bs. 58 billones unos USD 782 millones). Es una medida que no genera erogación al gobierno y aliviaría las restricciones de liquidez de las
empresas y los hogares al permitirle acceder a fuentes de financiamiento, a la par que la banca aumenta
la intermediación. Esta liberación del encaje potenciaría las medidas crediticias anunciadas por el estado
sin incrementar la fragilidad del sistema bancario.
» Implementar mecanismos expeditos de resarcimiento a los arrendatarios y empresas de telecomunicaciones, en el marco de suspensión de pagos de alquileres y prohibición de cortes de servicios telefónicos.
» En el plano fiscal, otros países han implementado la postergación del pago de los impuestos y otras contribuciones fiscales. Estas iniciativas tendrían efectos positivos (en especial del ISLR) sobre las empresas
y los hogares, sin embargo, como ya señalamos, reducirían los ingresos del fisco, se incentivaría el financiamiento monetario, generando mayores presiones de inflación y devaluación.
» Fortalecimiento a las medidas de demandas
» En cuanto a las políticas sociales, focalizar adecuadamente las transferencias sociales a los más vulnerables, es de gran importancia. La focalización también es necesaria para las pymes. Con los recursos no
utilizados durante la suspensión de actividades escolares del programa de alimentación escolar (PAE), se
podrían financiar transferencias compensatorias.
» Fortalecimiento a las medidas de inversión en el sector salud-sanidad
» Presentación y difusión de un plan de inversiones urgentes en salud con presupuestos detallados, para
ser sometido a la consideración de donantes y fondos internacionales. La coyuntura causada por el COVID-19 puede generar un cambio de actitud en los proveedores de financiamiento externo, que hasta
ahora han sido renuentes a financiar al estado venezolano.
Es de destacar que medidas de transferencias sociales monetarias y no monetarias implementadas en varios países
y recomendadas por los multilaterales, son implementadas por el estado venezolano desde hace varios años.
Sin duda, el sistema de protección social recibirá los embates de la caída del ingreso petrolero y la contracción
económica en general. Difícilmente, en el contexto actual de ausencia de espacio fiscal, puedan incrementarse
las transferencias sociales para mitigar el efecto del COVID-19. La discusión real debe ser cómo mantenerlas. Sin el
financiamiento externo, es esperable el deterioro de los indicadores socioeconómicos.
Para concluir, es importante tener en cuenta, que la situación generada por el coronavirus es muy cambiante
y sujeta a una gran incertidumbre. Los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales están en proceso
de aprendizaje, intercambio y evaluación permanentes. Las medidas económicas, financieras y sociales que hoy
son consideradas adecuadas, pueden y probablemente deban cambiarse para adaptarse a la evolución de los
acontecimientos.

3

Chirinos-Leañez, A. C. Pagliacci. (2014). El Sistema financiero Venezolano. ¿Qué compromete su desempeño?. Revista de Análisis Económico, Vol 29, No 2, pp.47-74.
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Capítulo 2

El impacto económico y social
de la pandemia COVID-19 y
recomendaciones de política
para Honduras
Por Andrés Ham

Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de los Andes

* Quisiera dar las gracias a Alejandra Hernández Quan, Sergio Membreño Cedillo, Marcela Herrera y Mara Rodríguez por los documentos
de gran utilidad que me han proporcionado y por facilitarme el acceso a datos que me han permitido comprender y describir mejor la
situación actual en Honduras. Marcela Meléndez, Luis Felipe López-Calva y Santiago Levy han contribuido a este documento con sus útiles
observaciones. Dada la naturaleza rápidamente cambiante de la pandemia de COVID-19, la información que se recoge en el presente
informe puede sufrir modificaciones. Los puntos de vista que se expresan en este documento no reflejan necesariamente los del PNUD o
de la Universidad de los Andes. Cualquier error u omisión únicamente pueden atribuirse al autor.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

26

Resumen
Este documento estudia la situación actual respecto a la pandemia del COVID-19 en
Honduras. Analizamos las vías internas y externas de transmisión en la economía, el
probable impacto sobre el crecimiento económico y el mercado laboral, la situación
política y su interacción con la pandemia, resumimos la respuesta gubernamental
hasta el momento, y proponemos medidas de política adicionales para mitigar los
posibles efectos negativos de la crisis actual. Los resultados indican que a pesar
de los esfuerzos iniciales del Gobierno para reducir el contagio y proteger a los
hondureños más vulnerables, resta mucho por hacer. Existe una probabilidad alta de
una recesión económica, pérdidas de empleos, y la exclusión de sectores altamente
vulnerables como los productores y trabajadores informales (casi 80% de la población
ocupada) de las medidas propuestas hasta el momento. Para proponer alternativas,
realizamos simulaciones que proponen extender el alcance de programas de
transferencias, ayudas a las personas que pierden sus ingresos laborales, apoyo a
los hogares que dependen de remesas internacionales, y consideramos un ingreso
universal básico para todos los hogares hondureños. Las estimaciones a partir de
los datos sugieren que la crisis resultará en un incremento en las tasas de pobreza
en Honduras, pero que existen medidas de política focalizadas y universales que
pueden reducir estas consecuencias adversas y proteger el bienestar de la población
hondureña debido a la pandemia del COVID-19.
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1.

Introducción

La situación que atraviesa el mundo en la actualidad no tiene precedentes. La pandemia del COVID-19 ha
afectado numerosos aspectos de la vida y, sin duda, tendrá importantes efectos secundarios en el bienestar de
la población mundial durante los próximos meses. Este informe tiene como objetivo describir la situación actual
en Honduras, analizar las posibles repercusiones sobre el desempeño económico y mercado laboral, resumir
las políticas introducidas recientemente por el Gobierno, y plantear recomendaciones de política adicionales
para contribuir al diálogo sobre cómo mitigar los efectos negativos de la pandemia en el país.
El 10 de febrero del 2020, el Gobierno hondureño declaró una emergencia sanitaria a consecuencia del
COVID-19 y el dengue. El primer caso de COVID-19 en Honduras se confirmó el 18 de febrero. En las semanas
siguientes, el Gobierno preparó su respuesta e implementó varias políticas durante el mes de marzo. El 4 de
marzo se inició una campaña de información sobre buenas prácticas para prevenir la propagación del virus
mediante medidas de distanciamiento físico. El 11 de marzo se prohibió la entrada al país de pasajeros aéreos
procedentes de países de alto riesgo que viajaban con destino a Honduras.1 El 13 de marzo se dio la orden de
cerrar las escuelas durante un período de 14 días, se prohibieron las reuniones de más de 50 personas también
durante 14 días, se amplió la prohibición de viajar para incluir a los pasajeros por vía aérea y marítima, y el
Gobierno reguló el suministro y los precios de los artículos esenciales de la canasta básica.
A partir del 16 de marzo se estableció un toque de queda obligatorio para el Distrito Central, la ciudad de
La Ceiba y el departamento de Choluteca, lugares donde en ese momento había casos confirmados de
COVID-19. Este toque de queda obligatorio se amplió a nivel nacional hasta el 29 de marzo por medio del
Decreto Ejecutivo PCM-021-2020. La cuarentena es obligatoria y la Policía Nacional se encarga de garantizar
su cumplimiento. Entre las excepciones a la cuarentena se incluyen el abastecimiento de productos de
alimentación y combustible, las actividades bancarias y las emergencias médicas. El último día del primer
toque de queda, las autoridades ampliaron la cuarentena hasta el 12 de abril, limitando los movimientos a
lunes, miércoles y viernes en función de la terminación del número de identificación del ciudadano.2
En el momento de redacción de este documento, las autoridades han establecido un sitio web que proporciona
información actualizada a los ciudadanos sobre el estado del virus, así como cualquier medida implementada
por el Gobierno (covid19honduras.org). Al 6 de abril, el número de casos confirmados asciende a 298, se
han registrado 22 fallecidos y 6 personas se han recuperado. En la figura 1 se presenta un mapa con estas
estadísticas por departamento. Los lugares más afectados de Honduras son aquellos que cuentan con
aeropuertos internacionales, reciben cruceros y mantienen actividades aduaneras con países vecinos. A pesar
de que estos números son bajos en comparación con algunos de los países más afectados del mundo, se
prevé que el contagio todavía no ha alcanzado su nivel más alto y que durante las próximas semanas y meses
se registren más casos en el territorio hondureño.

1 Los países incluidos en la lista son China, el Irán, España, Francia, Alemania, el Japón y Corea del Sur, entre otros.
2 Véase covid19honduras.org/?q=toque-de-queda-hasta-12-de-abril para consultar el decreto completo y el que regula el movimiento en función de la termina-

ción de la tarjeta de identificación.
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Figura 1. Número de casos confirmados, muertes y recuperaciones en Honduras por departamento

Casos confirmados

Fallecidos
Islas de la Bahía

Islas de la Bahía

Atlántida
Cortés

Atlántida

Colón
Cortés

Yoro

Gracias a Dios

Santa Bárbara
Copán

Olancho

Olancho

Comayagua
Lempira

Gracias a Dios

Santa Bárbara

Copán

Ocotepeque

Colón

Yoro

Comayagua
Ocotepeque

Intibucá

Francisco Morazán
La Paz

Lempira

Intibucá

Francisco Morazán
La Paz

El Paraíso

Valle

Nœmero de casos conÞrmados COVID-19
0

Choluteca

1-10
11-50

El Paraíso

Valle
Choluteca

>100

Número de muertes por COVID-19
0
1-10
11-50

Pacientes recuperados
Islas de la Bahía

Atlántida
Cortés

Colón

Yoro

Gracias a Dios

Santa Bárbara
Copán

Olancho
Comayagua

Ocotepeque

Lempira

Intibucá

Francisco Morazán
La Paz

El Paraíso

Valle
Choluteca

Número de recuperados de COVID-19
0
1-10

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes oficiales del Gobierno disponibles en covid19honduras.org. Notas: Actualizado el 6 de abril de 2020

El Gobierno ha ideado un plan para reducir el impacto negativo de la pandemia sobre la población hondureña.
Sus primeras medidas se han centrado en contener la propagación del virus mediante toques de queda y
el refuerzo de la capacidad del sistema de salud para hacer frente a los casos de COVID-19. Un consejo
formado por asesores económicos ha propuesto varias medidas destinadas a amortiguar el impacto negativo
sobre el desempeño macroeconómico agregado, garantizar las necesidades básicas mediante el suministro
de alimentos a las familias más vulnerables y reducir las cargas fiscales sobre las empresas para prevenir los
despidos masivos mientras dure la pandemia. Pese a que no se trata de las únicas medidas que se adoptarán,
actualmente se realizan debates entre este consejo y el Ejecutivo, con el fin de garantizar la subsistencia de los
hondureños más vulnerables. Dichas medidas se describen en el presente informe, que concluye planteando
otras políticas que pueden contribuir a este mismo objetivo.
Este informe se ha estructurado de la siguiente forma. La sección 2 se centra en las vías de transmisión de
la pandemia de COVID-19. La sección 3 evalúa la posible repercusión de la pandemia sobre el crecimiento
económico y el mercado laboral. En la sección 4 se analiza brevemente la situación política de Honduras y
su interacción con la pandemia. La sección 5 resume las medidas adoptadas actualmente por el Gobierno y
propone opciones de política adicionales para mitigar las posibles consecuencias negativas del COVID-19 en
Honduras. La última sección concluye.
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2. Factores externos e internos que interactúan con la crisis y
sus repercusiones
Se prevé que la pandemia tendrá efectos heterogéneos en todo el mundo. Son varios los factores tanto
externos como internos que pueden interactuar con la crisis. En esta sección se describen los factores que
principalmente afectan a Honduras.
Honduras es un país exportador de productos primarios, como el café, el banano y el aceite de palma. Según
un análisis del Banco Central de Honduras con base en datos de precios de Bloomberg (Banco Central de
Honduras, 2020b), el precio del café ha subido hasta alcanzar los 119,55 dólares de los Estados Unidos por 100
libras. Este precio es superior al registrado durante 2019, lo cual tiene un efecto positivo para los productores
de Honduras. Este mismo análisis predice que los precios del banano caerán hasta los 15,89 dólares de los
Estados Unidos por 40 libras (con respecto a los 18,50 dólares de los Estados Unidos de referencia) y predice
un comportamiento similar del precio del aceite de palma (una reducción de 0,78 dólares de los Estados
Unidos a 0,56 dólares de los Estados Unidos por kilogramo). A pesar de que los resultados sobre los precios
difieren entre los distintos productores, es probable que se enfrenten a impactos negativos en la demanda.
Aunque puede que la demanda interna ayude a algunos productores a colocar sus productos, la dificultad para
transportar productos exportables a otros países puede afectar a las exportaciones de estos tres productos
básicos.
Se prevé que la pandemia afectará no solo a la demanda agregada y las cadenas de suministro de productos
primarios exportados por Honduras, sino también al sector de la maquila. La maquila se ha convertido en
la actividad exportadora más importante del país (de Hoyos, Bussolo y Núñez, 2008), actividad que, según
el cálculo más reciente, representa el 4,4% del PIB (Banco Central de Honduras, 2019). Honduras fabrica
sobre todo textiles y ropa, pero también produce insumos para la industria de los arneses y componentes
de automóviles, procesa plásticos y ofrece servicios empresariales, entre otros. El sector de la maquila
provee empleos a 150.000 personas. Las estimaciones preliminares para 2019 preveían un crecimiento de
las exportaciones y la creación de empleo en este sector, tendencia que se traslada a las proyecciones para
2020. No obstante, a consecuencia de las interrupciones de la cadena de suministro y los impactos negativos
en la demanda provocados por la pandemia del COVID-19, es posible que este sector tenga dificultades para
cumplir dichas expectativas. Tomando en cuenta su tamaño e importancia para la economía del país, este
sector se ve especialmente expuesto y puede resultar en dificultades para la generación de ingresos y pérdida
de empleos a causa de la pandemia.
Los viajes y las actividades turísticas también son importantes en Honduras y se verán afectados debido a la
rápida reducción de desplazamientos en todo el mundo. Honduras recibe un importante número de cruceros
en las Islas de la Bahía, cuya frecuencia es muy probable que se vea afectada durante la próxima temporada
de verano. Los ingresos procedentes de viajes y actividades turísticas representan el 14,6% del PIB del país y el
sector emplea a 542.000 personas (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2019). Pese que se había previsto que
el sector turístico continuase creciendo durante el próximo decenio, el descenso de los viajes internacionales
afectará estos pronósticos y perjudicará a un sector que aporta una gran parte de los ingresos de muchos
hogares hondureños. Los viajes nacionales también se verán afectados por las medidas de cuarentena, en
especial durante la Semana Santa, uno de los momentos en que los hondureños realizan un mayor número de
viajes domésticos.
Además, Honduras depende en gran medida de las remesas internacionales. Se calcula que aproximadamente
un millón de hondureños viven fuera del país y muchos de ellos envían transferencias a sus familias. Con
el tiempo, estas transferencias se han convertido en una importante fuente de divisas para el país, que
aumentaron un 13,1% hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares de los Estados Unidos en 2019 (Banco
Central de Honduras, 2020a). En la actualidad, el 80% de los migrantes se encuentra en los Estados Unidos;
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casi el 8%, en España, y el resto se reparte por América Latina y otros países europeos. En su mayor parte, los
migrantes trabajan en tres sectores: servicios, construcción y manufactura, y en promedio envían remesas por
valor de 542,70 dólares de los Estados Unidos a sus familias en Honduras. El 54,7% de las familias hondureñas
asegura que estas remesas constituyen su principal fuente de ingresos. Según declaran, estas familias destinan
la mayoría de esos ingresos a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud.
Para 2020 y 2021, el Banco Central de Honduras prevé un menor crecimiento del monto de las remesas de los
migrantes, principalmente debido a los efectos económicos de la pandemia en las economías de los Estados
Unidos y España, lo que supone a casi 9 de cada 10 migrantes. En la figura 2 se recogen estas proyecciones,
que apuntan a una desaceleración, y no a una reducción, del monto de las remesas a Honduras, que pasaría
del 13,1% a entre el 8% y el 7% en 2020 y 2021 respectivamente.
Figura 2. Remesas observadas y previstas (en millones de dólares de los Estados Unidos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Honduras (2020b).
Notas: *= estimaciones preliminares, /p=previsto.

La suma de estos efectos sobre los precios de las materias primas, las exportaciones, las cadenas de suministro, el
turismo y las remesas repercutirán en la balanza de pagos del país. Es probable que se produzca un descenso de las
exportaciones, que puede verse compensado por una reducción de las importaciones a raíz de la interrupción de
las cadenas de suministro de todo el mundo. En la figura 3 pueden observarse las tendencias y las proyecciones en
la balanza de cuenta corriente como porcentaje del PIB entre 2016 y 2021. Se espera que este balance sea negativo
para 2020 y 2021, aunque esto supone un déficit menor que el observado en años anteriores. No obstante, esto
depende de cómo se comporten las exportaciones y las importaciones durante los próximos meses, así como de los
ingresos de la actividad turística y del monto de las remesas recibidas de los hondureños que viven en el extranjero.
No se prevé un incremento en las salidas de capital privado de Honduras a otros países, ya que por lo general
su cuantía es menor en comparación con las entradas de remesas. Por otra parte, es probable que Honduras se
beneficie de un descenso de los precios del petróleo en todo el mundo, dado que el país no produce combustibles
fósiles y debe importarlos desde otros países.
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Figura 3. Balanza por cuenta corriente como porcentaje del PIB (observada y prevista)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Honduras (2020b).
Notas: *= estimaciones preliminares, /p=previsto.

Como ya se ha indicado en la introducción, en el momento de la elaboración de este documento, Honduras
llevaba aproximadamente 14 días en cuarentena obligatoria, y este plazo se había ampliado por otro período
equivalente. Se ha restringido la movilidad de las personas y se ha permitido que las empresas sigan
funcionando mientras cumplan con determinadas directrices de salud y seguridad. Estas medidas destinadas
a contener la propagación del virus COVID-19 repercutirán en la actividad económica del país. El Banco Central
de Honduras prevé que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) se reduzca de forma considerable
en los próximos meses. Teniendo en cuenta las medidas establecidas, será difícil medir este índice como de
costumbre, por lo que la deceleración no será directamente cuantificable. Además, se espera una caída de la
demanda agregada a consecuencia de la cuarentena y las restricciones vigentes. Es probable que esto afecte
a la confianza de los consumidores y las empresas, así como a la posible inversión extranjera en Honduras
debido al reciente desempeño del mercado de valores internacional.
Aunque es difícil indicar con precisión cómo afectará la pandemia del COVID-19 a los aspectos internacionales
y nacionales de la economía del país, parece que en este momento el Banco Central de Honduras considera
que se desacelerará el crecimiento previsto, pero no llegará a ser una recesión. Puede que estas expectativas
cambien en función de la evolución de la pandemia a corto y mediano plazo.

3. Evaluación de las consecuencias económicas y sociales
para los hondureños
Honduras experimentó un crecimiento económico del 3,7% en 2018 y del 2,7% en 2019. Esta desaceleración del
crecimiento puede atribuirse a unos términos de intercambio menos favorables que redujeron las inversiones
y el consumo privado, así como a una sequía que afectó la producción agrícola (Banco Central de Honduras,
2020b).
El Banco Central de Honduras ha ajustado sus perspectivas de crecimiento económico, que han pasado del
2,7% al 1,5%-2,5% para 2020 y al 2%-3% para 2021. A pesar de que otros países han sido menos optimistas
a la hora de recalcular sus proyecciones de crecimiento, estas cifras dependen del tiempo que el mundo y
la economía mundial estén sin actividad y la movilidad individual siga estando limitada. Las perspectivas de
inflación al momento de elaboración de este documento se mantienen dentro de los objetivos previstos, en
aproximadamente 4% tanto para 2020 como para 2021, y se prevé una variación de ±1,0 punto porcentual. En
el 1 se recogen otros indicadores económicos seleccionados, extraídos del boletín de prensa (n.º 13/2020) del
Banco Central sobre COVID-19, publicado el 19 de marzo de 2020.
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Tabla 1. Principales indicadores macroeconómicos de Honduras (observados y previstos)
Observados

Previstos

2019

2020

2021

Inflación

4,1

4,0 (±1,0)

4,0 (±1,0)

Crecimiento del PIB

2,7

1,5-2,5

2,0-3,5

Exportaciones

1,5

3,2

5,4

Importaciones

-3,2

3,9

3,8

Déficit en la balanza de pagos

0,7

1,1

1,2

Fuente: Banco Central de Honduras (2020b). Boletín de prensa n.º 13/2020, 19 de marzo de 2020.
Disponible en www.bch.hn/download/boletines_prensa/2020/boletin_de_prensa_13_20.pdf

Ante estos momentos de incertidumbre, el Banco Central de Honduras (BCH) ha ajustado su política monetaria
con el fin de amortiguar la posible repercusión de la COVID-19 sobre la economía (Banco Central de Honduras,
2020b). En primer lugar, redujo la tasa de política monetaria 0,75 puntos hasta situarla en el 4,50%. En segundo
lugar, el BCH ha reducido la tasa de interés aplicada a los acreedores privados del 6,25% al 5,50%. En tercer
lugar, continuará ofreciendo operaciones de reporto al sistema financiero, y ampliará el plazo máximo de 14 a
28 días y reducirá las tasas del 7,00% al 6,25%. En cuarto lugar, el BCH ha fijado la tasa de interés aplicable a las
inversiones en 4,50%. En quinto lugar, suspenderá las subastas diarias de bonos para brindar mayor liquidez
al sistema financiero, y prevé inyectar aproximadamente 10.600 millones de lempiras (aproximadamente 428
millones de dólares de los Estados Unidos)3. Por último, el BCH continuará monitoreando la evolución de las
principales variables macroeconómicas y adaptando su política oportunamente con el propósito de mitigar
las posibles repercusiones negativas para sus objetivos de crecimiento e inflación, al tiempo que trata de
garantizar que la economía no pierda impulso a causa de la pandemia.
Varias de estas proyecciones económicas dependen de la rapidez con la que se reactive la economía del país.
Dada la incertidumbre respecto a la duración de la cuarentena obligatoria, puede que el Banco Central de
Honduras deba revisar estas cifras en el futuro. A pesar de que se prevé que la pandemia de COVID-19 tenga
una mayor incidencia en las tasas de crecimiento previstas, el toque de queda ha afectado al funcionamiento
normal de la actividad económica, en concreto a los mercados laborales, ya que se ha ordenado que los
trabajadores permanezcan en sus casas para contener la propagación del virus, con el objetivo de evitar el
colapso del sistema de salud.
Se estima que la pandemia afectará significativamente a los mercados laborales. Un estudio en curso de
Gentillini, Almenfi y Orton (2020) ha identificado que aproximadamente 106 países de todo el mundo han
adoptado alguna forma de protección laboral en respuesta a la pandemia del COVID-19. En el momento de
la elaboración de este documento, Honduras había adoptado medidas iniciales con respecto a la protección
del mercado laboral dirigidas a empresas y trabajadores. Entre éstas se incluyen desgravaciones fiscales
y una reestructuración de los pagos tributarios para las empresas hondureñas, además de un subsidio de
6.000 lempiras (aproximadamente 242 dólares de los Estados Unidos) durante un mes a los trabajadores
formales suspendidos que contribuyan al sistema de seguridad social. Dada la evolución de la naturaleza
de la pandemia, puede que sea necesario adoptar medidas adicionales en el corto plazo para proteger a los
trabajadores vulnerables. Con este objetivo, se describen algunos aspectos del mercado laboral en Honduras
para cuantificar el tamaño de la población vulnerable y determinar si las medidas iniciales adoptadas para
proteger el empleo llegarán a las personas que más las necesitan.

3 En el presente documento se emplea el actual tipo de cambio para convertir los lempiras hondureños a dólares de los Estados Unidos: 1
USD= 24,75 L.
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Según la última encuesta de hogares del 2019, aproximadamente el 57% de la población hondureña está
activa en el mercado laboral (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2019). La tasa de empleo correspondiente
a 2019 era del 54% y la tasa de desempleo para ese mismo año era del 5,7%. En los últimos cinco años,
dicha tasa se ha mantenido relativamente estable. Teniendo en cuenta la cuarentena obligatoria actualmente
vigente en Honduras, la mayoría de los trabajadores permanecen en casa. No está claro si se producirán
despidos masivos, y hace poco el Gobierno permitió a las empresas privadas contar como días de vacaciones
y festivos nacionales los días en cuarentena durante el estado de emergencia (STSS, 2020). Las medidas de
empleo propuestas se han centrado en aliviar las cargas tributarias de las empresas y subsidiar los ingresos
de los trabajadores formales que han sido suspendidos. A pesar de estas medidas paliativas, se prevé un
aumento significativo de la tasa de desempleo, aunque la magnitud del posible cambio en esta tasa sigue
siendo incierta.
Si bien el desempleo es relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina (SEDLAC, 2018),
no refleja los matices de la naturaleza del trabajo en Honduras. Aproximadamente el 15% de los trabajadores están
clasificados como subempleados visibles y el 71% como subempleados invisibles (INE, 2019). Estas cifras indican
que una gran parte de la mano de obra hondureña depende de la economía informal. En concreto, si se utiliza
una definición de informalidad desde el punto de vista de la seguridad social4, el número de trabajadores que no
contribuyen a ningún tipo de sistema de previsión social es del 82,4%. Esta población es muy vulnerable, ya que
trabaja fuera del sistema de contribuciones y no está cubierta por el Código del Trabajo de Honduras. Además, este
82,4% de los trabajadores no estaría cubiertos por el subsidio de 6.000 lempiras durante un mes propuesto por el
Gobierno del país el 30 de marzo de 2020.
A pesar de las recomendaciones de seguir trabajando de forma remota, no todos los empleados pueden trasladar
sus actividades al entorno virtual. Es posible calcular un indicador de los trabajos en situación de riesgo analizando
cuántos trabajadores tienen acceso a Internet en el trabajo y en sus hogares. Aproximadamente 14,8% de los trabajadores asegura utilizar Internet en el trabajo, mientras que el 48,5% tiene acceso a Internet en casa. No obstante,
esta proporción varía en función de los atributos del trabajador. En la tabla 2 se muestran las diferencias de acceso
a Internet en el trabajo y en casa por género, informalidad del trabajo y quintil de ingresos familiares.
Tabla 2. Acceso a Internet por atributos del trabajador
Acceso a Internet
En el trabajo

En el hogar

Todos los trabajadores

14,8

48,5

Hombres

14,1

44,9

Mujeres

15,8

53,2

Formal

30,0

61,5

Informal

7,2

42,0

1

1,9

17,9

2

8,3

21,5

3

12,4

37,6

4

15,1

46,6

5

24,9

67,3

Quintil de ingresos familiares

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 2019.

En concreto, en este informe se considera trabajadores formales a todos aquellos que contribuyen activamente a cualquier seguridad social en Honduras, y
trabajadores informales a los que no contribuyen a ninguna forma de seguridad social.

4
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Los trabajadores formales suelen utilizar Internet en el trabajo, y más de la mitad de éstos cuenta con conexión
en su hogar. Los trabajadores informales hacen un menor uso de Internet en el trabajo y menos de la mitad
indica disponer de acceso en casa. El acceso a Internet tiene que ver con los ingresos familiares, ya que el
17,9% de los trabajadores del quintil más bajo tiene acceso a Internet, mientras que el 67,3% de los trabajadores
de familias del quintil de ingresos más alto tiene conexión. Esto sugiere que el empleo de los hogares con
ingresos bajos se verá mucho más afectado, ya que estas actividades no pueden realizarse de forma remota.
Por otra parte, si se observa el acceso a Internet por sectores económicos agregados, puede constatarse
que determinados sectores desempeñan más trabajo de forma remota que otros. En la tabla 3 se indica la
proporción de trabajadores por sector y el uso que hacen de Internet en el trabajo, además de la disponibilidad
de conexión en casa. El 55,7% de los trabajadores hondureños pertenece al sector servicios, pero tan solo el
17,7% utiliza Internet en el trabajo. El 30,8% de los trabajadores del país se dedica a la agricultura y prácticamente
no hace ningún uso de Internet en el trabajo. Por último, el 13,5% de los trabajadores del sector manufacturero
utiliza Internet en el trabajo en contadas ocasiones. En general, esto refuerza la idea de que la mayoría de las
ocupaciones del país no puede realizarse de forma remota.
Tabla 3. Acceso a Internet por atributos del trabajador
Acceso a Internet
Proporción de trabajadores

En el trabajo

En el hogar

Agricultura

30,8

3,0

25,2

Industria manufacturera

13,5

11,2

42,5

Servicios

55,7

17,7

54,0

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.

A fin de analizar en mayor profundidad qué sectores y empleos se verán más afectados por la cuarentena,
hemos desglosado estos tres sectores empleando los códigos de clasificación industrial de la CIIU de un dígito.
En la tabla 4 se muestra la proporción de trabajadores en cada industria, las horas trabajadas por semana,
la tasa de formalidad y el monto de los ingresos mensuales en dólares de los Estados Unidos. Según esta
clasificación, prácticamente una tercera parte de los trabajadores se dedica a actividades agrícolas, seguidas
de la venta minorista, los servicios personales y la manufactura. Estos cuatro sectores engloban al 86,6% de
los trabajadores hondureños. La mayoría de los sectores laboran una semana laboral completa5, y el promedio
de horas varía entre las 35 horas en las actividades agrícolas a aproximadamente 55 horas laboradas en
transporte y el almacenamiento.
Tabla 4. Trabajadores formales e informales por industria

Sector

Formalidad

Ingresos mensuales
(en USD)

Proporción de trabajadores

Horas trabajadas

Agricultura y pesca

30,53

35,3

2,3

382,30

106,93

Minería

0,35

40,3

17,7

634,80

158,59

Industria manufacturera

13,52

41,3

34,4

417,76

174,38

Servicios públicos

1,00

43,8

28,0

518,29

244,17

Construcción

6,18

45,8

6,7

682,93

216,55

Formal

Informal

5 El Código del Trabajo de Honduras establece que el empleo a tiempo completo comprende una semana laboral de 5 días con jornadas de 8 horas, más medio
día el sábado, hasta sumar 44 horas semanales.
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Venta mayorista y minorista, hoteles y
restaurantes

23,86

48,5

12,4

492,18

219,59

Transporte y almacenamiento

3,02

54,9

11,9

571,01

316,79

Servicios financieros e inmobiliarios

2,87

43,4

55,0

589,71

473,11

Servicios personales

18,66

39,7

35,4

566,70

193,13

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.

Las tasas de formalidad en Honduras son bajas y varían en gran medida entre los distintos sectores. La
definición empírica de formalidad consiste en la mano de obra que contribuye al sistema de seguridad social6.
Tan solo el 17,6% de los trabajadores contribuye a la seguridad social y, por consiguiente está cubiertos por las
disposiciones del Código de Trabajo. La agricultura y la construcción son algunos de los sectores que presentan
los niveles más bajos de formalidad (2,3% y 6,7% respectivamente). Los servicios financieros e inmobiliarios
y los servicios personales registran las mayores tasas de formalidad (55% y 35,4% respectivamente). Las
altas tasas de informalidad afectan también a los ingresos, ya que los trabajadores formales ganan hasta
tres veces más que los informales dentro del mismo sector. Por ejemplo, mientras un trabajador formal de la
construcción gana aproximadamente 682 dólares de los Estados Unidos mensuales, uno informal gana 216.
En otros sectores se registran diferencias similares. Este dato sugiere que la mayoría de los trabajadores no
está cubierta por seguridad social y, por consiguiente, es más vulnerable a perder sus empleo y su principal
fuente de ingresos. Además, no estaría cubierta por las medidas de protección del empleo propuestas en la
actualidad por el Gobierno del país.
Con el fin de caracterizar en mayor medida la informalidad laboral, en la tabla 5 presentamos un perfil de
trabajadores formales e informales. La tabla incluye datos demográficos, proporciones dentro de la distribución
de ingresos y otras variables de mercado laboral. Como ya se ha mencionado, los trabajadores formales
representan el 17,6% de la mano de obra, mientras que los informales son el 82,4%. Más de la mitad de la mano
de obra informal está compuesta por hombres con una edad media de 37 años y que viven en familias con un
promedio de cuatro miembros. Si analizamos la proporción de trabajadores por quintil de ingresos familiares,
surgen diferencias más pronunciadas. Pese a que el 72% de los trabajadores formales se encuentra en el
quintil cuarto y quinto de la distribución de ingresos, el 50% de los trabajadores informales se encuentra en el
primer y segundo quintil.
La distribución de los trabajadores por industria también presenta grandes diferencias. A pesar de que la
mayoría de los trabajadores formales pertenece a los sectores manufacturero y de servicios personales, la
mayor parte de los trabajadores informales hondureños se encuentra empleados en agricultura, comercio
minorista y, en menor medida, en servicios personales. Estos resultados, junto con los correspondientes a la
conectividad, sugieren que los trabajadores informales pertenecen a sectores en los que el trabajo a distancia
es menos viable y, por consiguiente, tienen menos probabilidades de continuar con su actividad durante la
cuarentena.

6 Una definición alternativa es la que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, que clasifica a los trabajadores como informales si trabajan en pequeñas
empresas o son cuenta propia. Según esta métrica, la proporción de informalidad laboral en Honduras fue del 66,2% en 2019, lo que implica que los trabajadores
formales constituyen el 33,8% restante.
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Tabla 5. Perfil de los trabajadores formales e informales de Honduras
Formal

Informal

Hombres

0,57

0,64

Edad

37,69

37,45

Casados

0,62

0,52

Tamaño de la familia

4,44

4,85

1

0,008

0,252

2

0,068

0,219

3

0,189

0,185

4

0,280

0,173

5

0,441

0,145

Agricultura y pesca

0,041

0,366

Minería

0,003

0,003

Industria manufacturera

0,267

0,108

Servicios públicos

0,016

0,009

Construcción

0,023

0,070

Venta mayorista y minorista, hoteles y restaurantes

0,168

0,253

Transporte y almacenamiento

0,021

0,032

Servicios financieros e inmobiliarios

0,088

0,015

Servicios personales

0,374

0,145

Cuenta propia

0,027

0,513

Datos demográficos

Quintil de ingresos familiares

Sector

Tamaño de la empresa
Grande (>10 empleados)
Pequeña (≤10 empleados)

0,633

0,071

0,111

0,908

Sector público

0,256

0,021

Horas trabajadas

47,10

40,39

515,22

182,82

Ingresos mensuales (en USD)
Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.

Más de la mitad de todos los trabajadores informales son cuenta propia y trabajan en pequeñas empresas con
menos de 10 empleados. Los trabajadores formales suelen ser asalariados de grandes empresas o del sector
público. Dado que el Gobierno ha admitido que es probable que las pequeñas y medianas empresas sean las
más afectadas a causa de la deceleración económica provocada por la cuarentena (Gobierno de Honduras,
2020c), una vez más parece que los trabajadores informales son los que se exponen a un mayor riesgo para
mantener sus empleos y su flujo de ingresos a causa de la pandemia.
Teniendo en cuenta estas estadísticas, la transferencia propuesta de 6.000 lempiras a los trabajadores
formales que sean suspendidos por sus empleadores podría llegar a cubrir 687.453 trabajadores de este tipo y
tener un costo aproximado de 166,7 millones de dólares de los Estados Unidos. No obstante, esto únicamente
complementaría los ingresos medios de los trabajadores formales. Los ingresos medios del sector formal son
de 515 dólares de los Estados Unidos mensuales y la transferencia asciende aproximadamente a 242 dólares
de los Estados Unidos, lo que implica que cubriría aproximadamente el 47% de los ingresos de los trabajadores
formales correspondientes a un mes. Pese a que esta transferencia sería una gran ayuda para dicha población,
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la política dejaría a 3.218.413 de trabajadores informales sin compensar los 588,4 millones de dólares de los
Estados Unidos que ganan, asumiendo que cada trabajador reciba el promedio de ingresos del sector informal
de 182,82 dólares de los Estados Unidos.
En general, se prevé que la pandemia de COVID-19 tendrá un gran impacto sobre el desempeño económico agregado
y los mercados laborales en Honduras. Las proyecciones actuales asumen que la pandemia, sus correspondientes
efectos a nivel mundial sobre los precios de los productos básicos y el petróleo, y su repercusión en la demanda
agregada externa e interna reducirá el PIB potencial en lugar de provocar una recesión. No obstante, estas
expectativas pueden ajustarse en un futuro según cómo evolucione la crisis debido a la pandemia de COVID-19.

4.

Situación política

A pesar de que el descontento social no ha alcanzado los niveles observados recientemente en otros
países de América Latina, Honduras ha tenido que enfrentarse a problemas delicados en los últimos años.
El Presidente, Juan Orlando Hernández, se encuentra en su segundo mandato tras haber sido reelegido en
2017. La reelección de un presidente en el cargo ha estado tradicionalmente limitada por la Constitución desde
1982, pero Hernández consiguió presentarse a un segundo mandato en las últimas elecciones. Las elecciones
estuvieron marcadas por las denuncias de fraude, pero a pesar de las acusaciones que provocaron, éstas no
pudieron demostrarse.
En los últimos años, el Gobierno también se ha enfrentado a acusaciones de corrupción y vínculos con
organizaciones criminales. En 2019, el hermano del presidente, Tony Hernández, fue acusado de tráfico de
drogas en los Estados Unidos.7 Aunque en este suceso no estuvieron implicados directamente funcionarios
del Gobierno, las instituciones del Estado todavía deben adquirir la autonomía o capacidad necesarias para
atacar con éxito a las redes delictivas (InSight Crime, 2019). El Gobierno actual ha tenido que enfrentarse a
otros escándalos de corrupción, y el país se encuentra entre una de las naciones más corruptas según el Índice
de Percepción de la Corrupción de Transparency International. Según datos recientes del Barómetro de las
Américas, los ciudadanos están menos satisfechos con la democracia y una parte importante considera que el
Gobierno es corrupto (Proyecto de Opinión Pública de América Latina [LAPOP], 2019).
A pesar de que estos antecedentes indican que se podría estar gestando un malestar social en Honduras
similar a otros países de América Latina, la población no se ha movilizado en las calles para manifestar ninguna
de sus inquietudes durante la pandemia de COVID-19. En la figura 4 se representan las tendencias del número
de protestas pacíficas y violentas que han tenido lugar en Honduras recopiladas por la Policía Nacional.
Entre noviembre y diciembre de 2017 se registró un gran incremento, justo después de las elecciones en las
que Hernández fue reelegido. Desde entonces, en 2019 se produjeron movilizaciones en dos momentos. La
primera tuvo lugar en mayo y junio y fue encabezada por los profesores y el personal médico que protestaban
por un decreto ejecutivo que consideraban promovía los despidos masivos y la privatización de la salud y la
educación en Honduras. La segunda se produjo en noviembre, durante el juicio en el que se condenó a Tony
Hernández y después de conocerse el veredicto.

7 Para consultar la historia completa (en inglés), véase www.nytimes.com/2019/10/18/world/americas/honduras-president-brother-drug-trafficking.html, for the full
news story.
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Figura 4. Tendencias de las protestas y las movilizaciones en Honduras
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Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de la policía hondureña en SEPOL (2020).
Notas: Datos obtenidos de www.sepol.hn entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2020.

A pesar de que el malestar social se ha visto reducido a comienzos de 2020, la pandemia y la cuarentena podrían
agravarlo a causa de la posible corrupción y la impaciencia de la población ante las medidas de cuarentena. Por
una parte, se han otorgado facultades a la Policía Nacional para hacer cumplir la cuarentena obligatoria. Reportes
informales sugieren que ha habido un elevado nivel de incumplimiento de las medidas del toque de queda. En caso
de que se haga un uso excesivo de la fuerza, la población podría responder, tal como ha sucedido en otros países
en los que la aplicación de estas medidas de emergencia ha sido estricta. Por otra parte, grupos de la población
que afirman no disponer de alimentos para afrontar la actual crisis han protagonizado protestas recientemente.8
En general, a pesar de que el malestar social no es tan grave en Honduras como en otros países de América Latina,
aún quedan algunos problemas por resolver entre el Gobierno y el pueblo. Los datos sobre las protestas indican
que los hondureños no se estaban movilizando para manifestar su preocupación por estas cuestiones a comienzos
de 2020. A pesar de que no se espera que el nivel de malestar social amplifique ninguna de las consecuencias de
la pandemia del COVID-19, existe la posibilidad de que surjan conflictos a medida que continúa la cuarentena y
aumenta la incertidumbre respecto a las condiciones económicas. Dadas las restricciones a la movilidad vigentes,
no se prevé que las protestas sean multitudinarias, aunque, tal como han demostrado los acontecimientos recientes
y otras experiencias, podrían producirse.

5.

Opciones de políticas

i. Políticas de respuesta iniciales del Gobierno de Honduras
En el momento de la redacción de este documento, el Gobierno hondureño había adoptado ciertas medidas
iniciales para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del COVID-19. Antes de proponer
políticas adicionales, repasamos estas medidas.
El 17 de marzo, el Gobierno del país compartió el primer conjunto de medidas económicas destinadas a reducir
los efectos negativos de la pandemia para las familias (Gobierno de Honduras, 2020a). Contemplan cuatro
puntos. En primer lugar, congelar los pagos de préstamos al Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI) durante tres meses. En segundo lugar, el BANHPROVI recibirá 200 millones de lempiras

Para consultar la historia completa, véase www.elheraldo.hn/fotogalerias/1368612-468/fotos-adem%C3%A1s-del-coronavirus-el-hambre-tambi%C3%A9n-acecha-a-los-hondure%C3%B1os.

8
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(aproximadamente 8,08 millones de dólares de los Estados Unidos) para respaldar al sector de la construcción,
que espera beneficiar a 200 familias y proteger 1.000 empleos. En tercer lugar, se acelerará la entrega de
2.500 millones de lempiras (unos 100 millones de dólares de los Estados Unidos) en créditos agrícolas para
garantizar la seguridad alimentaria de los hogares hondureños, también a través del BANHPROVI. Por último,
se dispondrá de un fondo de 51 millones de lempiras (unos 2 millones de dólares) para unas 5.000 pequeñas
y medianas empresas. El Banco Central de Honduras anunció también el 19 de marzo cambios en su política
monetaria, que se describieron de manera detallada en la sección 2. El 19 de marzo, el Gobierno también
aprobó un decreto por el que se congelan los precios de los bienes que forman parte de la canasta básica de
alimentos y de los productos de higiene y limpieza, mientras dure la emergencia del COVID-19.
El 20 de marzo, el presidente anunció un segundo paquete de medidas económicas en una cadena nacional
televisada a la nación (Gobierno de Honduras, 2020b). Este nuevo paquete de medidas se centró en la seguridad
alimentaria de los hogares hondureños y en el mantenimiento de la capacidad de producción de los productores
de alimentos para abastecer la demanda interna. La primera es la iniciativa Honduras Solidaria, que proporciona
alimentos para 30 días a 800.000 familias vulnerables. La segunda, la asignación de 200 millones de lempiras (unos 8
millones de dólares) a los productores agrícolas del Corredor Seco de Honduras a fin de garantizar que no disminuya
la productividad ni la producción. La tercera son los bonos que recibirán 190.000 pequeños productores agrícolas
para garantizar su acceso a los insumos. La cuarta es la autorización para operar normalmente y sin restricciones
a las empresas del sector agrícola, siempre que empleen medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación
del virus. Por último, mientras los mercados de abasto estén cerrados, los locatarios podrán surtir a las pulperías y
mercaditos, y brindar servicio a domicilio.
Mientras que los dos primeros paquetes de medidas se centraron en una respuesta inicial para garantizar la
seguridad alimentaria de los hogares hondureños y la liquidez del sector financiero para apoyar a los productores
agrícolas, el último tiene por objeto proteger las empresas y los empleos en otros sectores. El 26 de marzo, el
Ministerio de Trabajo autorizó las negociaciones bilaterales entre las empresas y los trabajadores para que los días
de cuarentena fuesen a cuenta de vacaciones (STSS, 2020). El 30 de marzo, el Gobierno anunció otras medidas. En
primer lugar, se otorgó a las pequeñas y medianas empresas del sector formal un período de gracia para liquidar
los impuestos de 2019, hasta el 30 de junio de 2020. En segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas del
sector formal que paguen sus impuestos antes del 30 de abril de 2020 recibirán un descuento del 8,5%. En tercer
lugar, los grandes contribuyentes deben pagar sus impuestos antes del 30 de abril de 2020. En cuarto lugar, las
obligaciones tributarias para 2020 se extenderán en tres cuotas, que deberán abonarse el 30 de agosto, el 30 de
octubre y el 31 de diciembre de 2020. En quinto lugar, las empresas que mantengan a todos sus empleados en la
nómina podrán beneficiarse de una deducción del 10% de las obligaciones tributarias para 2020. Este beneficio
se perderá inmediatamente en los casos en que el empleador dé por terminado o suspenda al menos un contrato
de trabajo. En sexto lugar, las empresas que no tengan actividad durante la cuarentena estarán exentas del pago
del impuesto sobre el valor agregado. Por último, todos los trabajadores formales que contribuyan al sistema de
protección social y los trabajadores de las maquilas recibirán una transferencia de 6.000 lempiras (unos 242 dólares)
durante un mes en el caso que sus actividades laborales hayan sido suspendidas.
Estas medidas económicas iniciales fueron aprobadas el 1 de abril de 2020 por el Congreso, que también autorizó
al Gobierno a emitir deuda por un valor de hasta 2.500 millones de dólares para combatir la pandemia de COVID-19
(Congreso de Honduras, 2020). El documento señala que se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de
Finanzas para que “realice la contratación directa de préstamos internos o externos, redistribución o reasignación
de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras
operaciones de crédito público a las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación”. El 31 de
marzo, el Fondo Monetario Internacional confirmó que se proporcionarían a Honduras 143 millones de dólares
con cargo a los acuerdos de derecho de giro (SBA) y de facilidad de crédito (SBA/CFA) ya aprobados en julio de
2019. Si bien los legisladores han aprobado una cantidad significativa de fondos para combatir la pandemia, la
emergencia generalizada en todo el mundo puede dificultar la obtención de fondos tanto internos como externos.
Además, la deuda hondureña ha ido en aumento en los últimos años, como se muestra en la figura 5. La deuda
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total en el 2019 representó el 47,7% del PIB del país. Dada la necesidad de adquirir más fondos para combatir la
pandemia, se espera que la proporción de deuda con respecto al PIB aumente todavía más en los próximos años.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI, 2020a) indica que los niveles de deuda en Honduras ya
están por encima del umbral del 40% al que apuntan los organismos financieros internacionales y concluye que la
política fiscal antes de la pandemia de COVID-19 seguía una trayectoria insostenible. Debido a la emergencia y a la
necesidad de financiar las políticas descritas anteriormente, es probable que este nivel de deuda aumente de forma
considerable, a pesar del limitado margen con que cuenta Honduras para aumentar su proporción de deuda con
respecto al PIB. Aunque el Banco Central de Honduras ya ha reducido las tasas de interés para garantizar la liquidez,
hay investigaciones recientes que señalan que las medidas actuales pueden ser insuficientes para ayudar a controlar
las consecuencias de los aspectos sanitarios de la pandemia, el parón económico causado por las cuarentenas y las
crisis de demanda que afectan a los medios de subsistencia de las personas (Guerrieri et al., 2020).
Figura 5. Deuda interna y externa de Honduras
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Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la Secretaría de Finanzas.
Notas: Datos extraídos de www.sefin.gob.hn/deuda el 1 de abril de 2020.

Las medidas resumidas en esta subsección probablemente se complementen con otras medidas de asistencia
social, en el ámbito del decreto de emergencia aprobado por el Congreso de Honduras. Varias instituciones han
recomendado acciones a nivel mundial (Gentillini, Almenfi y Orton, 2020; Banco Interamericano de Desarrollo
[BID], 2020; Organización Internacional de Trabajo [OIT], 2020), para América Central (ICEFI, 2020b) y para
Honduras específicamente (Universidad Nacional Autónoma de Honduras [UNAH], 2020). Además, la sociedad
civil también ha manifestado sus inquietudes en torno a la situación y a sus repercusiones sobre los medios de
subsistencia de las familias y los trabajadores vulnerables, así como su preocupación por la posible corrupción
y el mal uso de los fondos de la emergencia (Central General de Trabajadores [CGT], 2020; Foro Social de la
deuda Externa y Desarrollo de Honduras [FOSDEH], 2020). Todas las recomendaciones proponen contemplar
respuestas a corto, mediano y largo plazo. Si bien Honduras ha dado pasos iniciales para considerar los dos
primeros plazos, aún pueden considerarse otras posibles políticas para amortiguar los efectos económicos y
sociales que resulten de la pandemia del COVID-19.
ii. Otras propuestas de políticas
Además de las políticas de respuesta iniciales del Gobierno hondureño para reducir las consecuencias
negativas de la pandemia del COVID-19, es necesario contemplar otras opciones. Es posible ampliar algunas
de las políticas existentes o aplicar nuevos mecanismos de protección social durante la duración de la
emergencia. En esta sección se proponen algunas ideas concretas sobre formas en que se pueden hacer
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esfuerzos adicionales para consolidar la respuesta a la crisis actual mediante transferencias de sumas fijas a
ciertas personas u hogares.
Honduras lleva aplicando distintas formas de transferencias monetarias condicionadas desde el 2000. Desde
2015, el programa Vida Mejor ha proporcionado alrededor de 10.000 lempiras (unos 400 dólares de los Estados
Unidos) anuales a los hogares beneficiarios sujetos a condicionalidades educativas y sanitarias. Utilizando
datos de la encuesta de hogares de 2019, se observa que se benefician de este programa aproximadamente
290.518 hogares. El primer panel de la tabla 6 muestra los resultados de una simulación que utiliza el marco
de transferencias monetarias existente en Honduras para otorgar una transferencia adicional del 25%, el 50%,
el 75% o el 100% a los hogares beneficiarios actuales. La transferencia adicional más reducida costaría 29
millones de dólares de los Estados Unidos, mientras que una transferencia adicional del 100% costaría 117
millones. En términos de los fondos de emergencia aprobados de 2.500 millones de dólares de los Estados
Unidos, el otorgamiento de transferencias monetarias adicionales a los beneficiarios actuales costaría entre el
1,17% y el 4,69% de ese presupuesto.
Tabla 6. Simulación de opciones de políticas (transferencia única a los beneficiarios)

Beneficiarios

Transferencia
(en US$)

Costo
(millones de US$)

Porcentaje de los
fondos asignados
para el COVID-19

Suplemento a las transferencias monetarias (Bono Vida Mejor)
Un 25% adicional a los hogares

290.518

101

29.,3

1,17

Un 50% adicional a los hogares

290.518

202

58,7

2,35

Un 75% adicional a los hogares

290.518

303

88,0

3,52

Un 100% adicional a los hogares

290.518

404

117,4

4,70

Trabajadores Formales

687.453

242

166,7

6,67

Trabajadores Informales

3.218.413

242

780,2

31,21

3.905.866

242

946,9

37,88

Transferencias a los trabajadores

Todos los empleados

Transferencias por pérdida de ingresos procedentes de remesas
50% del promedio de las remesas de los hogares

406.786

271

110,4

4,42

Promedio de las remesas de los hogares

406.786

543

220,8

8,83

3.000 Lempiras por hogar

2.208.653

121

267,7

10,71

6.000 Lempiras por hogar

2.208.653

242

535,4

21,42

Ingreso básico universal

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.
Notas: Las simulaciones asumen que se efectúa una transferencia monetaria única a los beneficiarios seleccionados. Si la transferencia se amplía para abarcar
más meses, los valores deben multiplicarse por el plazo considerado. Por ejemplo, si la transferencia a los trabajadores formales fuese a ampliarse a tres meses,
costaría 3 meses x 166,7 USD=500 millones USD o en torno a un 20% de los fondos asignados para el COVID-19 en Honduras.

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores formales hondureños tienen acceso a protección laboral en
virtud del Código del Trabajo de Honduras. Sin embargo, en Honduras no existe seguro de desempleo (Ham,
2018). Aunque se ha dado cierta flexibilidad a las empresas para reasignar los días de vacaciones mientras dure
la cuarentena y se ha aprobado una transferencia de 6.000 lempiras para los trabajadores formales que han sido
suspendidos, estos empleados representan el 17,6% del total de la población activa, por lo que se excluye al 82,4%
de los trabajadores. En el siguiente panel de la tabla 6 se muestra el costo de realizar esta transferencia según lo
previsto por el Gobierno y también de ampliarla por la misma cantidad a los trabajadores informales y a todos los
trabajadores, a modo de transferencia de ingreso universal para estos. Mientras que el costo de la transferencia
propuesta para un mes es el 6,7% del total de los fondos asignados para el COVID-19, cubrir a todos los trabajadores
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durante el mismo período de tiempo tendría un costo superior, del 37,9% del total de los fondos disponibles.
Como es lógico, la concesión de transferencias a los trabajadores durante más de un mes aumentaría los costos,
dependiendo de la duración de la asistencia. Es necesaria alguna forma de protección social para los trabajadores
informales, ya que más de 3 millones de personas quedarán excluidas de las actuales propuestas de políticas del
Gobierno hondureño.
Una parte importante de los fondos de emergencia propuestos se destinará al sector de la salud pública, para
hacer frente a una mayor demanda de servicios sanitarios. Aunque algunos fondos irán hacia prevención, existen
problemas estructurales que no pueden resolverse de inmediato. Por ejemplo, el 88,3% de los hogares hondureños
dispone de acceso a agua corriente, pero la frecuencia de ese servicio varía considerablemente. Además, en la
actual estación seca, algunos hogares solo reciben agua uno o dos días a la semana. Dadas las recomendaciones
sanitarias de la Organización Mundial de la Salud que lavarse las manos es fundamental para evitar la propagación
del COVID-19, esta precariedad en el acceso al agua puede agravar el contagio en Honduras. No es factible
implementar un programa que proporcione acceso al agua limpia debido a la falta de control sobre el suministro
de este recurso, que es un problema estructural y se complica debido a los ciclos estacionales.
Si bien las intervenciones examinadas hasta ahora se han centrado en el mantenimiento de los medios de subsistencia
de los hogares durante la crisis, el Gobierno de Honduras también ha adoptado medidas fiscales encaminadas a
reducir la presión sobre las empresas, en particular las Pymes. Sin embargo, las políticas se dirigen a las pequeñas
y medianas empresas del sector formal, que pagan impuestos. La proporción de estas pequeñas empresas que son
formales es modesta, y lo mismo ocurre con las cifras de empleados que se muestran. En ese caso, si bien algunas
empresas se beneficiarán y seguirán teniendo actividad, muchas otras no recibirán apoyo. Debido a la reducción
de la demanda interna causada por las medidas de cuarentena, muchas empresas no están operando ni generando
ingresos. Las medidas propuestas de estímulo fiscal y flexibilidad beneficiarán actualmente a las empresas formales.
Garantizar la supervivencia de las empresas a través de estas políticas resulta esencial a mediano y largo plazo, pero
excluye a gran parte de firmas en un contexto de alta informalidad como el de Honduras.
Las políticas de respuesta enfocadas a los hogares o a las personas pueden ayudar tanto a restaurar la pérdida de
ingresos laborales causada por la pandemia como a limitar la reducción de la demanda interna para mantener la
actividad de las empresas. Hemos analizado posibles ayudas a los beneficiarios de las transferencias monetarias y
a los trabajadores, pero también hay muchos hogares que dependen de las remesas internacionales que envían
los migrantes hondureños (véase la sección 2). Dada la situación en los Estados Unidos, donde han aumentado
las solicitudes de prestaciones de desempleo, se prevé que las remesas disminuyan a mediano plazo. Como se ha
mencionado en la sección 2, el promedio mensual de las remesas es de 542,70 dólares de los Estados Unidos. Los datos
de la encuesta de hogares indican que aproximadamente 406.000 hogares hondureños tienen algún familiar fuera
del país. A esto se suma que más de la mitad de los hogares que reciben remesas manifiesta que son su principal
fuente de ingresos (Banco Central de Honduras, 2020a). Asumiendo que todos estos hogares reciben remesas,
simulamos el costo de una transferencia del 50% y del 100% de la remesa promedio en el tercer panel de la tabla 6.
Esto implicaría transferencias de 110 y 220 millones de dólares de los Estados Unidos, respectivamente. El costo de
una transferencia de un mes para cubrir la pérdida de ingresos por remesas oscilaría entre el 4,4% y el 8,8% de los
fondos asignados para la emergencia en Honduras. Ampliar la transferencia más allá de un mes aumentaría estos
costos considerablemente.
Por último, otra consideración que podría hacerse para recuperar los ingresos y promover la demanda agregada
consistiría en una transferencia básica universal única durante un mes para todas las familias hondureñas. Partiendo
de que se hiciera esa misma transferencia de 6.000 lempiras para los trabajadores formales a más de 2 millones de
familias, supondría un costo aproximado de 535 millones de dólares de los Estados Unidos o el 21% del total de los
fondos asignados para combatir la pandemia de COVID-19. Pese a que puede que esta política sea costosa, aliviaría
algunas de las inquietudes relativas a que las medidas propuestas en la actualidad excluyen a una gran parte de
la población que se dedica al empleo informal o que no está incluida en otros programas de protección social del
Gobierno de Honduras.
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Es probable que las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 repercutan en las tasas de pobreza.
El país presenta una de las tasas de pobreza más altas de América Latina (SEDLAC, 2018), ya que más de la mitad
de su población vive por debajo de la línea de la pobreza. En los últimos años se ha producido una disminución
moderada de la pobreza, del 68,2% en 2014 al 64,7% en 2019 (INE, 2014; 2019). Con el propósito de medir el efecto
potencial de esta crisis en las tasas de pobreza, en la tabla 7 se simulan variaciones en la pobreza monetaria a partir
de tres escenarios distintos que asumen reducciones en los ingresos laborales y no laborales. A pesar de que estas
simulaciones parten de una reducción generalizada de las fuentes de ingresos laborales y no laborales para todas
las personas, acotan los posibles límites del efecto sobre las tasas de pobreza mediante un modelo simple con
supuestos mínimos.
Tabla 7. Simulación de las consecuencias de la pérdida de ingresos en la tasa de pobreza de las personas
Pobreza extrema

Pobreza moderada

Recuento

Diferencia

Recuento

Diferencia

41,7

-

64,7

-

Reducción del 25% de los ingresos mensuales

50,6

8,8

74,0

9,3

Reducción del 50% de los ingresos mensuales

64,0

22,3

83,5

18,8

Reducción del 75% de los ingresos mensuales

79,9

38,2

91,5

26,8

Pobreza en 2019 (línea mínima)
Pérdida de ingresos del trabajo (ingresos mensuales)

Pérdida de ingresos no laborales (remesas y transferencias)
Reducción del 25% de los ingresos mensuales no laborales

43,6

1,9

66,7

2,0

Reducción del 50% de los ingresos mensuales no laborales

46,3

4,6

68,8

4,1

Reducción del 75% de los ingresos mensuales no laborales

49,3

7,5

70,8

6,1

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.
Notas: Las simulaciones parten de una pérdida porcentual uniforme para todas las personas del 25%, el 50% y el 75% de los ingresos laborales mensuales, y la
misma reducción de los ingresos no laborales procedentes de las transferencias. En las columnas correspondientes a la diferencia se indica la variación en las
tasas de pobreza comparada con la estimación de referencia de la tasa de pobreza para 2019.

En 2019, la proporción de personas que se encontraba por debajo de la línea de pobreza extrema era del 41,7%,
mientras que el 64,7% contaba con unos ingresos per cápita mensuales por debajo de la línea de pobreza moderada.
Los resultados reflejados en la tabla sugieren que una pérdida de ingresos laborales afectaría la tasa de pobreza en
mayor medida que las reducciones de los ingresos no laborales. Una reducción del 25% de los ingresos laborales
de todas las personas incrementaría la tasa de pobreza extrema en 8,8 puntos porcentuales y la tasa de pobreza
moderada en 9,3 puntos porcentuales. Una pérdida del 50% de los ingresos laborales incrementaría la pobreza
extrema y moderada en 22,3 y 18,8 puntos porcentuales, respectivamente. El escenario más pesimista contempla
una reducción generalizada del 75% de los ingresos laborales, lo que provocaría un aumento significativo de
la pobreza. La pérdida de ingresos no laborales aumentaría la tasa de pobreza extrema entre 1,9 y 7,5 puntos
porcentuales y entre 2 y 6 puntos porcentuales en el caso de la pobreza moderada. Pese a partir de supuestos
simples, estos resultados sugieren que las políticas adoptadas deberían concentrarse en la mitigación de la pérdida
de ingresos de las actividades relacionadas con el trabajo.
Las propuestas de políticas planteadas en esta subsección podrían mitigar estos incrementos potenciales de la
pobreza. En la tabla 8 se recoge el efecto de cada una de las propuestas en el recuento de la pobreza extrema
para todos los escenarios simulados, mientras que en la tabla A.1 del apéndice se recogen los mismos resultados
correspondientes a la pobreza moderada.
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Tabla 8. Simulación de los efectos de las propuestas de políticas sobre la tasa de pobreza extrema
Pérdida de ingresos laborales
Tasa de pobreza sin intervención

Pérdida de ingresos no laborales

25%

50%

75%

25%

50%

75%

50,6

64,0

79,9

43,6

46,3

49,3

47,9

62,0

79,0

40,7

43,5

46,5

Suplemento a las transferencias monetarias (Bono Vida Mejor)
Un 25% adicional a los hogares
Un 50% adicional a los hogares

43,4

56,8

75,0

36,7

39,4

42,3

Un 75% adicional a los hogares

39,5

52,4

69,6

33,5

35,9

38,7

Un 100% adicional a los hogares

37,6

49,7

65,7

31,6

34,0

36,8

Transferencias a los trabajadores
Trabajadores formales

47,0

56,0

66,0

41,5

44,2

46,9

Trabajadores informales

7,0

10,7

17,0

5,8

6,7

8,1

Todos los empleados

4,6

5,7

8,9

4,4

5,2

6,5

50% de la remesa media

44,7

56,7

70,7

37,8

40,0

42,4

Remesa media

43,2

54,9

68,3

36,7

38,8

40,7

3.000 Lempiras por hogar

31,1

41,5

59,8

25,6

27,5

30,8

6.000 Lempiras por hogar

13,7

19,0

29,6

10,6

11,4

12,9

Transferencias por pérdida de ingresos procedentes de remesas

Ingreso básico universal

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.
Notas: Las tasas de pobreza se calculan mediante los ingresos mensuales per cápita de cada uno de los escenarios simulados en el 7 y se le añaden las transferencias monetarias de suma fija a los beneficiarios elegidos que se describen en el 6. Este ingreso simulado se compara con las líneas oficiales de pobreza que
emplea el INE (2019).

Según las simulaciones que se muestran en la tabla 7, la tasa de pobreza extrema aumentaría del 41,7% al
64% en caso de que los ingresos laborales mensuales se reduzcan un 50%. Con el fin de simplificar, nos
concentraremos en este escenario, pero los resultados también aplican al escenario optimista (reducción de
ingresos del 25%) y pesimista (reducción de ingresos del 75%). Otorgar una transferencia complementaria a las
familias que en la actualidad reciben transferencias monetarias reduciría el incremento de la pobreza derivado
de las pérdidas de ingresos laborales. No obstante, incluso un suplemento del 100% de la transferencia
implicaría un aumento de la pobreza del 41,7% al 49,7%. No obstante, sería menor que el 64% previsto sin esta
política. Se observan resultados similares con respecto a la pérdida de ingresos no laborales. No obstante,
dado que esta fuente representa un porcentaje menor del total de los ingresos de las familias, las transferencias
complementarias reducirían las tasas de pobreza por debajo del nivel observado inicial de 2019, asumiendo
que no se produce ninguna pérdida de ingresos laborales.
Las transferencias a los trabajadores para compensar su pérdida de ingresos laborales en caso de ser
suspendidos muestran una efectividad dispar. La actual propuesta dirigida únicamente a los trabajadores
registrados formales reduciría el efecto sobre la pobreza, y daría lugar a un incremento del 41,7% al 56%, y no
al 64% que se registraría de no realizarse transferencias. No obstante, si la transferencia se otorgase a todos
los trabajadores informales pero no a los trabajadores formales, la tasa de pobreza observada descendería
hasta el 10,7%. Una transferencia universal de 242 dólares de los Estados Unidos a todos los trabajadores
hondureños daría lugar a una reducción de la tasa de pobreza extrema del 64% al 5,7%. De igual modo que el
conjunto de medidas anteriores, la reducción de la pobreza extrema es mayor cuando únicamente se producen
pérdidas de ingresos no laborales.
El apoyo a las familias debido a la pérdida de remesas atenuaría el incremento de la pobreza. En caso de no
contar con apoyo, la tasa de pobreza extrema sería del 64%, y caería al 56,7% con una transferencia del 50%
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del valor medio de las remesas (542,70 dólares de los Estados Unidos) y hasta el 54,9% si fuese del total del
valor medio de la transferencia. Por último, una transferencia de ingresos universal de aproximadamente 121
dólares de los Estados Unidos correspondiente a un mes reduciría levemente las tasas de pobreza extrema
(del 41,7% al 41,5%), y de hecho serviría como una red de seguridad. Una transferencia mensual única de
242 dólares de los Estados Unidos a todas las familias hondureñas reduciría las tasas de pobreza al 19%. No
obstante, como ya se ha indicado, estas dos transferencias son las más costosas. Además, estas simulaciones
tienen en cuenta el efecto de una transferencia durante un solo mes en los ingresos per cápita mensuales de
las familias. Suponiendo que el apoyo necesario se extienda durante un período superior a un mes, los costos
para mantener el nivel de bienestar de la población del país aumentarían. Pese a que estas propuestas no son
la única opción potencial, enmarcan la dificultad que plantea prestar apoyo a las personas más vulnerables
durante este período de emergencia.

6.

Conclusión

La pandemia del COVID-19 tendrá una amplia repercusión en todo el mundo y algunos países se verán más
afectados que otros. Pese a que el número de casos en Honduras sigue siendo bajo en comparación con otros
países, las autoridades prevén que en las próximas semanas se confirmarán más casos. En el momento de la
elaboración de este documento, la tasa de mortalidad del COVID-19 en Honduras es del 6,7%, una de las más
elevadas de América Latina. La primera respuesta a la crisis consiste en garantizar un funcionamiento adecuado
del sistema de salud y medidas preventivas destinadas a reducir el contagio, como son la cuarentena y las
campañas de información. El sistema de salud de Honduras es precario y es probable que se vea desbordado a
consecuencia de un aumento sustancial en la demanda y la falta de respiradores, mascarillas y otros productos
de salud esenciales para combatir la crisis. Sin duda, la ayuda humanitaria influirá para determinar si el sistema
de salud cuenta con la capacidad para realizar pruebas y tratar a los pacientes durante las semanas y meses
venideros.
A pesar de que el Gobierno de Honduras ha adoptado medidas para amortiguar la repercusión económica
de esta crisis a nivel nacional, familiar e individual, existe una elevada probabilidad de que se produzca una
recesión económica. Además, tal como señala este informe, algunas de las medidas únicamente alcanzarán
a una pequeña proporción de la población. Pese a que la respuesta ha sido rápida, la falta de apoyos para
trabajadores y empresas informales es considerable. Teniendo en cuenta el tamaño de la economía informal
de Honduras, es posible que muchas empresas y trabajadores deban hacer frente a pérdidas parciales o
totales de ingresos, que afectarían a su bienestar en un contexto en el que el 64,7% de la población vive por
debajo de la línea de la pobreza. Estas consecuencias en los medios de vida de las familias repercutirán en la
demanda interna, que también afectará a las empresas, y al desempeño económico agregado.
A fin de hacer frente a las próximas consecuencias deben considerarse políticas adicionales a las que ya
existen. A pesar de que el Congreso ha aprobado una cuantiosa suma de fondos de emergencia mediante la
adquisición de más deuda tanto interna como externa, no está claro si estos fondos podrán recaudarse en su
totalidad. Además, queda por ver cómo se asignan y si se distribuyen eficazmente para ayudar a la población
más vulnerable de Honduras. Pese a que el Gobierno ha adoptado medidas de preparación para esta crisis,
puede que la incertidumbre de la situación requiera una rápida adaptación a condiciones cambiantes para
garantizar que la economía no pierda impulso, las empresas no quiebren, los trabajadores puedan mantener
sus empleos y fuentes de ingresos, y la pandemia no cobre demasiadas vidas. En este informe se plantean
algunas sugerencias iniciales, pero existen varias formas de garantizar que los fondos de emergencia lleguen
a las personas que los necesitan y amortigüen las posteriores consecuencias en los medios de vidas de las
personas a causa de la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19 en Honduras.
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Apéndice
Tabla A1. Simulación de los efectos de las propuestas de políticas sobre la tasa de pobreza moderada
Pérdida de ingresos laborales
Tasa de pobreza según el escenario

Pérdida de ingresos no laborales

25%

50%

75%

25%

50%

75%

74,0

83,5

91,5

66,7

68,8

70,8

72,6

82,7

91,1

65,1

67,4

69,6

Suplemento a las transferencias monetarias (Bono Vida Mejor)
Un 25% adicional a los hogares
Un 50% adicional a los hogares

70,2

80,8

90,1

62,5

64,6

67,0

Un 75% adicional a los hogares

66,6

76,8

86,6

59,1

61,3

63,6

Un 100% adicional a los hogares

63,3

73,4

83,2

56,0

58,1

60,4

Trabajadores formales

67,4

75,1

83,4

61,3

63,3

65,0

Trabajadores informales

25,9

33,0

42,7

22,6

24,3

25,8

Todos los empleados

20,2

25,6

32,9

18,4

19,8

21,1

Transferencias a los trabajadores

Transferencias por pérdida de ingresos
50% de la remesa media

67,7

77,3

85,8

60,6

62,8

64,9

Remesa media

64,4

73,0

80,5

57,8

59,4

61,2

3.000 lempiras por hogar

60,0

71,4

83,4

52,6

55,1

58,0

6.000 lempiras por hogar

41,7

53,6

67,8

35,1

37,3

39,9

Ingreso básico universal

Fuente: Cálculos propios a partir de la EPHPM de 2019.
Notas: Las tasas de pobreza se calculan mediante los ingresos mensuales per cápita de cada uno de los escenarios simulados en el 7 y se le añaden las transferencias monetarias de suma fija a los beneficiarios elegidos que se describen en el 6. Este ingreso simulado se compara con las líneas oficiales de pobreza que
emplea el INE (2019).
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COVID-19 y el shock externo:
Impactos económicos y
opciones de política en el Perú
Por Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo

Investigadores Principales en el Grupo de Análisis
para el Desarrollo – GRADE
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Resumen
Latinoamérica sufre al momento dos shocks, independientes pero relacionados,
el impacto del COVID-19 y el shock de precios de materias primas. Perú,
argumentamos, es un caso en el que el impacto más fuerte proviene de la epidemia.
Perú fue el primer país de América Latina en reaccionar con medidas sanitarias
y económicas frente al coronavirus. El país está en cuarentena obligatoria desde
el lunes 16 de marzo. Esto trae consigo retos muy importantes para todos los
actores económicos. La actividad global y nacional ha sufrido una parada súbita
con implicaciones directas en: (i) la capacidad de generación de ingresos de
los trabajadores independientes; (ii) los empleos de los trabajadores formales e
informales; (iii) la supervivencia de la empresas pequeñas, medianas y grandes. En
esta nota analizamos la situación de los hogares peruanos de cara a la pandemia,
explorando sus vulnerabilidades a través de un análisis de su principal fuente de
generación de ingresos: el trabajo. Analizamos también la situación de las empresas
que dan empleo a los trabajadores bajo análisis. Presentamos un panorama de lo
que han sido hasta el momento las principales acciones del gobierno y ofrecemos
algunas recomendaciones.
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1.

Introducción

La actual coyuntura internacional, de la que es parte Perú, configura un escenario marcado fuertemente por
la incertidumbre. Comenzábamos el año con perspectivas de menor crecimiento, pero a esto se suman dos
choques de naturaleza independiente, pero con vínculos económicos importantes: la propagación del virus
Covid-19 y el desplome de los precios de materias primas (cruciales para la región, petróleo y cobre). El primer
choque afectaría a todos los países de la región en la misma dirección, aunque en grados distintos dependiendo
de las políticas que se asuman para su contención, a saber, un impacto negativo sobre la oferta agregada que
se transmite a la demanda agregada. El impacto del segundo choque va a depender de la posición específica
de la balanza de materias primas del país.
El choque sanitario está adquiriendo características más permanentes que transitorias, cuyos impactos de
mediano y largo plazo se irán revelando paulatinamente. Esto, a su vez, hace que el choque sobre los precios
de nuestras materias primas también cambie de naturaleza. En conjunto, lo que estamos viviendo hoy parece
ser más intenso y generalizado que lo que los modelos de paradas súbitas tenían previsto.
Al momento, dado este escenario de exacerbada incertidumbre, cualquier aproximación al impacto de estos
choques es muy tentativa. Tanto es esto así, que el Banco Central de Reserva del Perú El BCR ha postergado
la publicación de su reporte semanal de inflación con las principales proyecciones macroeconómicas. Por su
lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía publicar la actualización del marco macroeconómico
multianual el 31 de marzo, pero al momento se estaría publicando una norma para suspender su publicación.
Ambos, independientemente, habrían decidido que no es posible publicar proyecciones macro oficiales en
estas circunstancias con el nivel de incertidumbre (mundial y local) existente.
La incertidumbre macro es también micro. En nuestra economía, de cada tres empleos solo uno es formal y de
los otros dos uno está en el autoempleo. Los presupuestos familiares son altamente volátiles. Las restricciones
a la libertad personal y económica que se requieren para enfrentar la emergencia sanitaria han significado
un corte abrupto a las posibilidades de generación de ingresos en muchos hogares. Esto tendrá impactos en
el corto plazo que, dependiendo de la duración de la emergencia, podrían traducirse en impactos mayores
en el mediano plazo. Observando la experiencia china, la cuarentena podría bien extenderse por dos o tres
meses. Tampoco existe a la fecha un plan claro de salida de la cuarentena, aunque se espera que ésta sea muy
gradual. ¿Con qué criterios se permitirá operar a ciertos negocios y a otros no? Al momento no es nada claro.
Así, aquí también aplica lo que predomina en el ámbito macro: la palabra clave es incertidumbre.
No obstante, resulta importante en esta coyuntura contribuir a la discusión de los posibles canales de transmisión
de los impactos y la discusión de escenarios posibles, con base en la evidencia disponible. Esto contribuirá al
diseño de medidas de corto y mediano plazo que permitan no solo lidiar con la crisis, sino también posicionar al
país frente al nuevo orden económico global que podría emerger. Para tales fines, en este documento se hace
un análisis de los potenciales impactos sobre los ingresos de los hogares en esta coyuntura.
En contraste con otros países de la región, Perú es un importador neto de combustibles. Así, el impacto de la
caída en el precio del petróleo podría tener un efecto positivo sobre la balanza comercial. Este efecto podría
ser importante pues, en lo que va del año, el precio del barril de crudo ha caído más de 50%. Sin embargo, en
un contexto de cuarentena en el que la demanda por combustibles ha caído de manera importante, esta caída
de precios podría ser difícil de materializar.
Por otro lado, una consecuencia de las disrupciones causadas por la epidemia del coronavirus es la caída del
precio de las materias primas en general, pero en particular de los minerales. Las exportaciones de minerales
representaron alrededor de 60% de las exportaciones totales del país en 2019. El cobre por sí solo representa
la mitad de las exportaciones mineras y cerca al 30% de las exportaciones totales del país. En lo que va del
año el precio del cobre ha caído 20%. Aunque el efecto neto de estas caídas debe considerar las políticas de
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ventas a futuro y hedging de las empresas mineras, se espera un efecto negativo. Contrarresta en parte este
efecto el oro, el siguiente mineral en importancia en las exportaciones, 30% de las exportaciones de minerales
y 18% del total, cuyo precio ha subido no menos de 10% en lo que va del año con relación al año anterior.
Hasta donde puede notarse, el efecto neto de precios será negativo, pero, en un contexto en el que
probablemente muchos países de la región reciban choques negativos en sus canastas de precios, el país
goza de una relativa ventaja comparativa. De hecho, estimaciones con que se cuentan hasta ahora sobre el
saldo de la balanza comercial de la consultora privada Apoyo Consultoría arrojan una reducción del saldo de la
balanza comercial de USD 6,614 mns. en 2019 a USD 5,100 mns. para el año 2020, poco más de 20%.
El mayor impacto, por tanto, provendría del virus COVID-19. Su alcance dependerá de su extensión en el
territorio nacional (comenzando en zonas urbanas y progresivamente fluyendo hacia zonas rurales), de los
sectores más fuertemente afectados (turismo, servicios y comercio), de las políticas sanitarias que se están
implementando para contenerlo y de su duración.
En este documento proponemos enfocarnos en sus efectos sobre los hogares. Si bien es aún incierta la
magnitud y duración del choque económico que ellos enfrentan, lo que planteamos centra la atención en
la pregunta: ¿Qué tan bien preparados están los hogares peruanos para choques como los que se están
desenvolviendo estos días? Claramente, en este enunciado de la pregunta de investigación está muy presente
un enfoque distribucional. Presentaremos un análisis comparativo de diferentes perfiles de hogares, según la
cantidad de perceptores de ingresos, explorando sus fortalezas y debilidades frente al choque. También, en
el núcleo de la pregunta está la discusión sobre las fuentes de los ingresos de los hogares peruanos. Dentro
de ello, el empleo cumple un papel central, por lo que analizaremos también el rol de las empresas en las que
laboran los peruanos.
En el Perú, los ingresos laborales formales constituyen cerca del 20% de los ingresos monetarios regulares
de los hogares, los ingresos laborales informales cerca del 50% y el resto proviene de rentas y transferencias,
tanto del Estado como de privados. Sin embargo, hay importantes diferencias según las condiciones
socioeconómicas de los hogares. Para los hogares en los deciles de ingresos más altos, el trabajo formal es
responsable de tres quintos de su presupuesto, el trabajo informal un quinto y las rentas otro quinto. Para los
hogares de los deciles de menores ingresos, el trabajo permite financiar la mitad de los ingresos, siendo casi
todo ello informal. La otra mitad corresponde a transferencias que reciben del Estado y de otros hogares. En
términos relativos, para los hogares del primer decil de ingresos las transferencias que reciben del Estado
constituyen casi un tercio de sus ingresos regulares totales (gráfico 1a).
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Gráfico 1. A1 Perú 2018: Componentes de los ingresos mensuales de los hogares por deciles de ingreso total
del hogar
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Fuente: ENAHO 2018
Nota: Se considera solo los ingresos monetarios y regulares de los hogares. Los ingresos por trabajo son de la actividad principal y secundaria. Las transferencias
privadas incluyen renta y donaciones privadas, y las transferencias públicas las donaciones públicas.

Las transferencias privadas son un universo amplio y diverso de fuentes de ingreso. Para los hogares más
pobres prevalecen las transferencias monetarias privadas y las donaciones privadas. Los datos de la ENAHO
no permiten distinguir si tales transferencias provienen de fuente extranjera (remesas) o nacional. De una u
otra forma, es muy probable que esto corresponda a trasferencias que hacen hijos a sus padres o que se
hacen entre hermanos, primos o parientes en diversas formas de solidaridad. Para los hogares más pudientes
prevalecen las rentas de la propiedad.
Lo presentado en la figura previa corresponde a las proporciones que representan cada una de las cuatro
fuentes de ingreso monetario regular. Mirar a los mismos datos, pero en términos absolutos (en soles corrientes),
es también informativo (gráfico 1b). Esto permite identificar que las transferencias, públicas y privadas, son más
o menos homogéneas a lo largo de la distribución de ingresos.

Soles a precios de Lima Metropolitana

Gráfico 1.B Perú 2018: Componentes de los ingresos mensuales de los hogares por Deciles de Ingreso total
del Hogar
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Fuente: ENAHO 2018
Nota: Se considera solo los ingresos monetarios y regulares de los hogares. Los ingresos por trabajo son de la actividad principal y secundaria. Las transferencias
privadas incluyen renta y donaciones privadas, y las transferencias públicas las donaciones públicas.

1 Ingresos por trabajo formal. Ingresos mensuales por trabajo formal (principal y secundario). Se usó la proporción del ingreso laboral de los miembros de la PEA
ocupada con empleo formal respecto al ingreso laboral total dentro del hogar.
- Ingresos por trabajo informal. Ingresos mensuales por trabajo informal (principal y secundario). Se usó la proporción del ingreso laboral de los miembros de la
PEA ocupada con empleo informal respecto al ingreso laboral total dentro del hogar.
- Transferencia privada. Ingresos mensuales por transferencias monetarias privadas, rentas de la propiedad y donaciones privadas para gastos del hogar.
- Transferencia pública. Ingresos mensuales por transferencias monetarias públicas (Programa Juntos, Pensión 65, Bono gas, Beca 18 y otros programas).
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Siendo el trabajo una fuente tan importante de ingresos para los hogares, una primera clasificación de los
mismos se hará según el número de perceptores de ingresos. A partir de ello, prestaremos atención a los
perfiles socioeconómicos de los hogares determinados por: condiciones laborales (empleo, formalidad),
ingresos, educación. Así, partimos de la estructura de la PEA ocupada a nivel nacional y al interior de esta
categoría distinguimos entre trabajadores formales e informales. Así mismo, introducimos luego distinciones
por ámbitos urbano y rural, concentrándonos en el primero, entendiendo que los efectos de la epidemia van a
concentrarse en este ámbito. La presunción es que diferentes categorías de trabajadores van a verse afectadas
de diferente manera por las políticas de contención del virus que el gobierno peruano viene implementando y
que se traducen en restricciones a la oferta laboral.
El enfoque que adoptamos se centra en la identificación de las fuentes de ingresos de los hogares, asociadas a
la situación de los trabajadores en el mercado laboral. Adicionalmente presentaremos un análisis de la posición
en que se encuentran los hogares en términos de endeudamiento y el potencial que tendrían para enfrentar los
choques con préstamos o transferencias (del sistema financiero, de otros hogares o del gobierno).
Este documento está organizado en seis secciones incluyendo esta introducción. La sección 2 presenta una
caracterización del mercado laboral y de los hogares en cuanto a ciertas características sociodemográficas
básicas y de su relación con el mercado laboral. La sección 3 presenta las principales medidas económicas que
ha adoptado el gobierno hasta el momento. La sección 4 analiza las fuentes de ingresos de los hogares para
identificar su vulnerabilidad ante la crisis. La sección 5 analiza el rol de las empresas, en tanto empleadores
de los hogares en los que se centra el análisis. La Sección 6 cierra este documento presentando opciones de
políticas.

2.

Caracterización de los hogares peruanos y sus ingresos

¿De dónde provienen los ingresos de los hogares peruanos? Como subrayamos líneas arriba, mayoritariamente
del trabajo. Entonces, ¿Qué tipos de empleos tienen los peruanos? A continuación, presentamos la distribución
de la fuerza laboral según su tipo de inserción en el mercado laboral. En la Tabla 1 presentamos los datos
a escala nacional y en la Tabla 2 restringimos los mismos a las zonas urbanas, donde se sentirá primero el
impacto de esta parada súbita de la actividad económica.
Tanto en las estadísticas nacionales como en las urbanas, el 4% de los trabajadores son empleadores. Sus
ingresos medios casi duplican a los del resto de la población trabajadora, pero detrás de este promedio hay una
heterogeneidad grande. Dentro de este grupo de empleadores, el tercio inferior de la distribución de ingresos
laborales tiene ingresos inferiores a los del promedio de los autoempleados. La política pública los atenderá
junto a ese grupo. Para todos ellos, sin embargo, sí es importante prestar atención a sus emprendimientos, en
tanto generadores de empleo para el resto de la población. Este análisis se presentará en la sección 5.
El resto de trabajadores comprende a asalariados (alrededor de la mitad de trabajadores no empleadores),
independientes (alrededor del 40% de trabajadores no empleadores), trabajadores familiares no remunerados
y trabajadoras del hogar (entre 2% y 3% de los trabajadores no empleadores). Los trabajadores familiares no
remunerados (TFNR) representan el 10% a nivel nacional, pero en zonas urbanas son solo 5%. Esto significa
que esta forma de trabajo es mucho más prevalente en áreas rurales. Puesto que el virus ha llegado al país
por zonas urbanas (y dentro de ellas, los distritos más pudientes), no se espera que el impacto del coronavirus
sea tan fuerte en zonas rurales, al menos en un primer momento. Habrá que revisar esto conforme se vayan
conociendo mejor los patrones de difusión de la epidemia al interior del país.
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Tabla 1. Distribución de la PEA ocupada e ingresos promedio mensual en soles a nivel nacional, 2018
Mujeres
PEA ocupada
Empleadores

Hombres

Número

%

Número

%

7.421.616

100,0

9.354.867

100,0

Ingreso laboral monetario
mensual promedio 1/ S/

186.088

2,5

485.356

5,2

2.475,8

Trabajadores ocupados

7.235.528

97,5

8.869.511

94,8

1.162,5

Asalariados

2.938.095

39,6

4.832.816

54,5

1.480,8

Asalariados públicos

677.352

23,1

748.651

15,5

2.251,7

Asalariados privados

2.260.743

76,9

4.084.165

84,5

1.402,1

1.097.930

48,6

1.908.451

46,7

1.817,6

211.178

19,2

449.906

23,6

2.581,9

Plazo Fijo

886.753

80,8

1.458.545

76,4

1.602,1

Sin contrato

1.162.812

51,4

2.175.629

53,3

842,5

2.788.720

37,6

3.493.034

39,4

703,1

320.661

11,5

351.355

10,1

1.494,5

2.468.059

88,5

3.141.679

89,9

608,3

Independientes/autoempleados 2/

2.788.720

37,6

3.493.034

39,4

703,1

Alta calificación (educ. superior) 4/

294.025

10,5

407.748

11,7

1.260,8

2.494.695

89,5

3.085.286

88,3

633,0

1.145.280

15,4

525.712

5,9

0,0

363.408

4,9

17.604

0,2

716,6

Con contrato
Por tiempo indeterminado

Independientes/autoempleados 2/
Formales 3/
Informales 3/

Baja calificación
(hasta educ. secundaria completa) 4/
Trabajador familiar no remunerado (TFNR)
Trabajador del hogar

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/ Ingreso monetario promedio mensual, proveniente de la ocupación principal, dependiente e independiente.
2/ Se excluye de los cálculos a la Educación Básica Especial.
3/ Se reporta la variable situación de informalidad en la ocupación principal de la base de datos del Módulo 500 de la Enaho 2018, INEI
4/ Se aproxima a la formalidad e informalidad a través del nivel educativo concluido.

Tabla 2. Distribución de la PEA ocupada e ingresos promedio mensual en soles en el área urbana, 2018
Mujeres
PEA ocupada
Empleadores

Hombres

Número

%

Número

%

5.838.542

100,0

7.170.124

100,0

168.003

2,9

408.825

5,7

Ingreso laboral monetario
mensual promedio
1/ S/
2.687,8

Trabajadores ocupados

5.670.539

97,1

6.761.299

94,3

1.286,2

Asalariados

2.697.788

46,2

4.204.051

62,2

1.565,8

Asalariados público

628.878

23,3

686.205

16,3

2.310,2

2.068.910

76,7

3.517.846

83,7

1.429,6

Con contrato

1.071.657

51,8

1.824.971

51,9

1.837,3

Por tiempo indeterminado

209.345

19,5

442.478

24,2

2.596,4

Plazo Fijo

862.312

80,5

1.382.493

75,8

1.616,8

997.253

48,2

1.692.874

48,1

904,1

2.184.780

37,4

2.274.823

33,6

852,9

Asalariados privados

Sin contrato
Independientes/autoempleados 2/
Formales 3/

308.122

14,1

342.791

15,1

1.509,1

1.876.658

85,9

1.932.032

84,9

740,8

Independientes/autoempleados 2/

2.184.780

37,4

2.274.823

33,6

852,9

Alta calificación (educ. superior) 4/

281.874

12,9

374.397,52

16,5

1.300,2

Informales 3/
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Baja calificación (hasta educ. secundaria
completa) 4/

1.902.905

87,1

1.900.426

83,5

775,8

Trabajador familiar no remunerado (TFNR)

447.165

7,7

265.540

3,9

0,0

340.780

5,8

16.699

0,2

710,0

Trabajador del hogar

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/ Ingreso monetario promedio mensual, proveniente de la ocupación principal, dependiente e independiente.
2/ Se excluye de los cálculos a la Educación Básica Especial.
3/ Se reporta de la variable situación de informalidad en la ocupación principal de la base de datos del Módulo 500 de la Enaho 2018, INEI.
4/ Se aproxima a la formalidad e informalidad a través del nivel educativo concluido.

Los segmentos de los trabajadores asalariados e independientes merecen atención adicional. Dentro de
los asalariados, uno de cada cinco trabaja para el sector público y los otros cuatro para el privado. Entre
los asalariados privados la mitad cuenta con contrato y la otra mitad no. Dentro de los asalariados privados
con contratos, menos de uno de cada cuatro de ellos cuenta con contrato de tiempo indeterminado, la gran
mayoría lo tiene a plazo fijo. Ambos tipos de contrato cuentan con protección frente al despido y, de hecho,
la protección pecuniaria frente a la terminación de un contrato podría ser mayor para los trabajadores a plazo
fijo: 1.5 remuneraciones mensuales por cada mes no trabajado versus 1 remuneración por año trabajado para
los trabajadores con contrato por tiempo indefinido. Es de esperar, por tanto, que las empresas esperen a que
estos contratos finalicen, antes que cortarlos anticipadamente. Sin embargo, típicamente los contratos a plazo
fijo son por periodos cortos: al menos 27% son por 3 meses o menos. No es posible saber cuánto más lo son
porque los datos de Planilla Electrónica no identifican claramente si un contrato es una renovación de uno ya
existente, pero el hecho de que 37 por ciento de los contratos a plazo fijo sean por más de un año sugiere
que muchos de estos deben ser renovaciones. Dentro de los independientes, nueve de cada diez están en
el segmento informal del mercado de trabajo; esto es, no están registrados con la autoridad tributaria. Esta
estadística coincide con la proporción de trabajadores independientes que no cuentan con educación superior
(ellos también son nueve de cada diez trabajadores independientes).
En suma, de los casi 17 millones de trabajadores en el país, cerca de 3 millones (uno de cada seis) trabajan
en las condiciones que describen los libros de texto. Es decir, cuentan con contrato de trabajo de tiempo
indefinido. Nuestro mercado de trabajo difiere sustancialmente de los mercados de trabajo en las economías
desarrolladas. Aquí hay bajo asalariamiento formal y dentro de ello, mucho empleo inestable. Además, tenemos
alta presencia de contratos a plazo fijo (temporales), y alto autoempleo (especialmente, dentro de ello, alto
autoempleo informal). Esto impone serios retos al diseño de políticas laborales en tiempos regulares y a la
canalización de apoyos transitorios en tiempos de crisis como éste.
Como puede notarse en las tablas previas, de los cerca de 17 millones de trabajadores peruanos, poco más
de 13 millones de ellos están en zonas urbanas. Además, no hay diferencias sustantivas entre los indicadores
nacionales y urbanos. En lo que sigue del análisis nos concentramos en la zona urbana pues se trata de la
más expuesta a la epidemia y, por tanto, a la parada súbita de la actividad económica y corresponde a la gran
mayoría de los trabajadores del país (78%).
Ahora bien, más allá de la distribución de trabajadores en el mercado de trabajo, interesa saber cómo se
traduce la estructura del mercado laboral peruano en los ingresos de los hogares. Para esto es necesario pasar
del análisis individual al de la economía de los hogares. Un primer paso en esta dirección es caracterizar a los
hogares según la vinculación de sus miembros con el mercado laboral. Así, las tablas 3a y 3b a continuación
presentan las características de los hogares urbanos peruanos en función de sus perceptores de ingresos:
cero (0,2% de los hogares del país), uno (30%), dos (40%), de tres a cuatro (26,5%) y de cinco a más (3,3%).
Como puede notarse, el hogar modal en el país tiene dos perceptores de ingresos. Luego, en proporciones
casi similares están los hogares con uno y tres perceptores de ingresos.
Dentro de los hogares con un perceptor de ingresos, el 31% de ellos cuenta con empleo formal en su ocupación
principal, una tasa similar a la nacional. Es interesante anotar también que de estos trabajadores que son
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sustento único para sus hogares, el 15% tiene más de un empleo. Dentro de los hogares con dos perceptores
de ingresos, el 19% de ellos tiene a ambos trabajadores con empleos formales en sus ocupaciones principales,
el 32% tiene a un trabajador con empleo formal y el otro informal y el restante 49% tiene a ambos perceptores
con empleo informal.
Lo primero a anotar es que los hogares con tan solo un perceptor de ingresos tienen mayor vulnerabilidad que
los demás hogares. En caso ese único perceptor de ingresos pierda el empleo, el choque al flujo de ingresos
del hogar sería mayor que el que se tendría en otros hogares con más perceptores. En general, mas allá de
las condiciones laborales de cada individuo, la vulnerabilidad frente a choques decrece conforme aumenta el
número de perceptores.2
Hay diferencias importantes en indicadores sociodemográficos de los hogares según el número de perceptores.
Primero lo obvio, el indicador de carga familiar (número total de miembros del hogar dividido por el número de
miembros con ingresos) es monótonamente decreciente con el número de perceptores. Luego, los indicadores
de presencia de niños menores de 6 años en el hogar y presencia de estudiantes en el hogar son crecientes con
el número de perceptores. Los impactos que podrían tener las paradas súbitas en los ingresos de los hogares
diferirán según estas medidas de dependencia. Algunos trabajadores podrán sobrellevar la prohibición de salir
a trabajar con menos restricciones que otros.
Tabla 3.A Principales indicadores demográficos de hogares urbanos según número de perceptores, 2018
Perceptor de ingresos

Sin perceptor

Un perceptor

Dos perceptores

16.354

1.942.707

2.648.111

0,2

28,4

Secundaria
completa

N° hogares
%
Mediana del nivel educativo más
alto del hogar 1/

De 3 a 4
perceptores

De 5 a más

Total

1.975.874

261.438

6.844.483

38,7

28,9

3,8

100,0

Secundaria
completa

Secundaria
completa

Secundaria
completa

Educ. superior
no Universitaria

Secundaria
completa

2,3

1,7

1,5

1,4

2,0

Carga familiar
Presencia de menores de 6 años
en el hogar

9,3

11,2

17,4

17,9

27,4

16,2

Presencia de estudiantes en el
hogar (escolares + universitarios)

24,9

36,6

56,3

67,2

78,3

54,6

% hogares pobres

5,2

16,0

14,2

14,1

13,7

14,4

% hogares pobres extremos

3,6

1,1

0,8

0,7

0,5

0,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/ Se reporta la mediana del nivel educativo más alto que exista entre los miembros del hogar, por categoría de la variable número de perceptores de ingreso.

Tabla 3.B Principales indicadores laborales de hogares urbanos según número de perceptores, 2018
Perceptor de ingresos

Sin perceptor

Dos perceptores

De 3 a 4
perceptores

De 5 a más

Total

Trabajadores independientes 1/

0

47,1%

40,2%

35,9%

31,9%

40,3%

Trabajadores independientes informales 2/

0

39,2%

34,7%

31,0%

27,0%

34,4%

Trabajadores asalariados formales 3/

0

23,5%

26,6%

27,7%

30,9%

26,3%

Ingreso monetario laboral (Ocup. prim. y
sec.) anual del hogar 4/(A)

0,0

15.832,9

27.014,5

40.213,5

64.055,1

29.036,1

Ingreso monetario bruto anual 5/ (B)

0,0

20.573,7

33.614,0

49.030,4

77.871,0

36.010,5

77,0%

80,4%

82,0%

82,3%

80,6%

% Ingresos laborales/Ingreso bruto (A/B)

2

Un perceptor

En la siguiente sección presentamos un análisis de acuerdo a la principal fuente de ingresos del hogar.
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Gasto monetario anual del hogar 6/(C)

10.757,2

16.881,1

24.558,7

32.573,4

45.101,9

25.465,9

Gasto bruto total anual del hogar 7/(D)

21.883,5

23.342,5

32.428,2

42.380,5

57.204,9

33.668,8

82%

73%

66%

58%

71%

(C/B)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/ Trabajadores independientes respecto del total de trabajadores ocupados.
2/ Trabajadores independientes informales respecto del total de trabajadores ocupados.
3/ Trabajadores asalariados (público y privados) formales respecto del total de trabajadores ocupados.
4/ Ingreso monetario bruto que percibe el hogar proveniente de la ocupación principal y secundaria, dependiente e independiente. No incluye ingresos por autoconsumo y en especies provenientes de las ocupaciones principales y secundarias.
5/ Ingreso monetario laboral más rentas de propiedad y transferencias, incluyendo los impuestos.
6/ Gasto en bienes y servicios que implican un pago monetario de parte de los hogares.
7/ Gasto monetario más autosuministro, autoconsumo, donaciones privadas y públicas en especie.

En cuanto a las características laborales, resalta la relativamente baja dependencia de los hogares en el trabajo
asalariado formal, que fluctúa entre 23 y 30% para los principales perceptores de ingresos de los hogares, y
la importancia del trabajo independiente (autoempleo), el grueso del cual es informal, cerca al 90%. Cabe
resaltar también que los datos indican que en promedio del gasto de los hogares es inferior a los ingresos, lo
que sugiere que no hay problemas serios de endeudamiento. De hecho, aproximadamente tres de cada cuatro
hogares peruanos consiguen cuadrar sus cuentas y el resto tiene excedentes. El porcentaje de hogares cuyos
ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos es estadísticamente cero.

3.

Las medidas económicas del gobierno

En contraste con la experiencia de los países de Europa y de Norteamérica, Perú ha respondido rápidamente
a la llegada del virus. Al momento de escribir este documento, las medidas adoptadas se pueden clasificar
en tres grupos: (1) reforzar el sistema de salud a través de inversión en personal asistencial (bonificaciones),
equipamiento (adquisición de unidades de cuidado intensivo y otros insumos) e infraestructura (implementación
de hospitales orientados a atender a infectados), (2) desacelerar la expansión del virus a través de una
cuarentena obligatoria (aplanar la curva de expansión del virus) y (3) un paquete económico de alivio a los
hogares y empresas.
El paquete económico incluye transferencias monetarias a los hogares urbanos clasificados como pobres y
vulnerables, a los hogares de trabajadores independientes y a las empresas. El padrón para la identificación de
los hogares beneficiarios ha tomado como punto de partida el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema
Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH). Dicho padrón cuenta con la información socioeconómica
que permite conocer la situación de pobreza o vulnerabilidad de los hogares. A partir de ello, los diversos
programas sociales y subsidios del Estado implementan sus focalizaciones. Entre ellos, uno de los programas
más importantes presupuestalmente, es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS,
el programa de transferencias condicionadas de dinero del país, pero hay varios otros.3
JUNTOS, tiene cobertura primordialmente rural, mientras que las transferencias monetarias por esta emergencia
han sido focalizadas, en una primera etapa, en hogares urbanos. En estas zonas, se ha contemplado un bono
por familia que asciende a S/.380 (aproximadamente 110 USD) quincenales. Esto equivale a poco más de
80% de la Remuneración Minima vital (RMV). A modo de referencia, 50% de los trabajadores con empleos
informales tienen ingresos mensuales inferiores al monto mensual del bono (S/.760), esto sucede con 7% de
los trabajadores formales. Además de hacer el corte urbano, se hace un corte por ingreso de los hogares.
Adicionalmente los hogares cuyo jefe está empleado en el sector público (donde no habrá recorte laboral), no
son elegibles para el bono. Así se consigue priorizar a 2.7 millones de hogares. Dentro de estos 2.7 millones
de hogares de ingresos más bajos, encontramos a 1.5 millones de trabajadores independientes, 1 millón de

3 Entre ellos destacan: Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, Seguro Integral de Salud SIS (SIS) – SIS Gratuito, Trabaja Perú,
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), Pensión por discapacidad severa, y Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (Mi Vivienda).
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asalariados (60% de ellos en empleos informales), 270 mil trabajadores familiares no remunerados y 100 mil
trabajadoras del hogar.
Este subsidio permite cubrir una parte importante de los gastos de los hogares. Para esto vale la pena
anotar que entre los hogares de menores ingresos, la alimentación es el rubro más importante de gasto. Éste
representa 50% del total de gastos, seguido de la vivienda y combustible (10%).
Gráfico 2. Perú Urbano: Composición del gasto per cápita de los hogares según deciles, 2018
Alimentos
Alquiler de vivienda y combustible
Cuidados de la salud
Esparcimiento, diversión y cultura
Vestido y calzado
Muebles y enseres
Transportes y comunicaciones
Otros gastos en bbss.
Deciles del ingreso per cápita de los hogares

Menores
ingresos

Mayores
ingresos

Nota: Los cálculos del gasto per cápita del hogar se basan en la metodología de la INEI (2018)
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018.

Los gastos de los hogares en Soles corrientes se muestran a continuación. Así se puede constatar que el bono
de S/.760 mensuales permite cubrir casi la totalidad del gasto en alimentación de los primeros dos deciles de
ingresos, el 85% de los gastos de alimentación del tercer decil, el 73% de los gastos de alimentación del cuarto
decil y el 69% de los gastos de alimentación del quinto decil.

(Soles a precios de Lima Metropolitana)

Gráfico 3 Perú Urbano: gasto mensual en alimentos de los hogares según deciles, 2018 (Soles a precios de
Lima Metropolitana)
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Fuente: Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) 2018
Nota: Los cálculos del gasto del hogar se basan en la metodología de la INEI (2018)

Pero hay una salvedad importante. Las estadísticas previas asumen focalización perfecta, lo cual sabemos
bien es dificil de alcanzar en el terreno. Además, la información que contiene el PGH, permite identificar a
hogares pobres y vulnerables en condiciones regulares. Las condiciones de esta parada súbita son especiales
e inéditas para la política social contemporánea. Es probable que algunos hogares que en condiciones
regulares no califiquen como pobres ni como vulnerables, al haberse detenido su capacidad de generación de
ingresos, ahora están en apremios económicos.
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Además, vale la pena subrayar aquí que el PGH es un instrumento imperfecto. En este tipo de padrones, uno
generalmente se preocupa tanto por los errores de inclusión como de inclusión inadecuada. Ahora bien, dada
la cobertura de esta intervención que llega a más de la mitad de la población urbana, la preocupación por los
errores de inclusión inadecuada pasa a un segundo plano. La preocupación central de la focalización son los
errores de inclusión inadecuada. En este momento, es difícil saber que tanto error de este tipo pueda tener
la data. Corregir este problema requeriría abrir una convocatoria para que los hogares no registrados puedan
ingresar sus datos y ser evaluados.
Los datos del PGH son imperfectos para detectar a los hogares que sin ser pobres o vulnerables, han visto una
parada súbita de sus ingresos, poniendo en riesgo su posibilidad de mantener una senda suave de consumo.
Pero, no cabe duda que los trabajadores independientes de ingresos medios, son un grupo que podría verse
afectado en tal sentido, especialmente por la cuarentena. Por eso, se ha creado para ellos, un bono de similar
monto y frecuencia que el de los hogares pobres y vulnerables. Los hogares beneficiarios de este bono han
sido focalizados de forma tal que no haya hogar recibiendo más de un bono. Con esto se ha llegado a un poco
más de setecientos mil hogares. Al momento de escribir esta nota, este bono a trabajadores independientes
viene desembolsándose.
En conjunto, entre los dos bonos se ha llegado a 3.4 millones de hogares urbanos. En el país existen 6.4
millones de hogares en zonas urbanas (y 1.8 millones de hogares en zonas rurales). Con los dos bonos a
hogares, se está llegando potencialmente a más de la mitad de los hogares urbanos del país. El costo mensual
de este esfuerzo esta alrededor de 0.8% del PIB.
Los hogares priorizados para el Bono 380 regularmente no reciben transferencias del Estado, por eso no se
cuenta con información bancaria de la mayoría de los hogares. Ha sido necesario convocarlos a ventanillas
bancarias para que cobren sus bonos directamente. Esto se ha hecho en coordinación con la red de agencias
bancarias del país, prestando atención al número de personas que se puede convocar en cada agencia
bancaria por día para poder mantener la distancia social.
Esto se coordinó también con el Jurado Nacional de Elecciones que es la entidad que maneja una base de
datos comprehensiva de los ciudadanos del país. Esta es la información que se utiliza cada vez que se convoca
a elecciones. Así, de manera similar a la convocatoria a elecciones, cada persona podía consultar en una
página web si era elegible o no del bono y la agencia bancaria a la que debería ir para cobrarlo.
Adicionalmente, hay una medida para los trabajadores que hayan tenido algún vínculo laboral formal en el
pasado y mantengan una cuenta de capitalización individual en el sistema privado de pensiones. A ellos se
les está permitiendo retirar hasta S/.2000 (aproximadamente 590 dólares) de sus cuentas. Las personas con
saldos inferiores a los S/.2000 pueden sacar el total de su fondo disponible.
Para las empresas, las medidas han estado orientadas a evitar tanto el corte de la cadena de pagos como el
despido masivo de sus trabajadores. Para esto, se cuenta con un paquete de garantías crediticias por hasta
el 98% de los nuevos créditos que tomen las empresas en el sistema financiero nacional. El porcentaje de las
garantías que cubre el Estado es función del monto del préstamo (a mayor monto menor garantía, de forma
escalonada). El tamaño del crédito se calcula en base a la contribución de la empresa a Essalud (el seguro de
salud de los trabajadores) o a las ventas promedio mensuales. Las empresas elegibles no pueden tener deudas
tributarias administradas a Sunat mayores a 1 UIT (S/.4,300). Además, no son elegibles empresas vinculadas al
sistema financiero, ni las que deban pagar reparación civil por casos de corrupción. Las empresas beneficiarias
no deben distribuir dividendos ni repartir utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores,
durante la vigencia del crédito otorgado. La duración puede ser de hasta 36 meses, con un período de gracia
(de intereses y principal) de hasta 12 meses. Este programa contempla S/.30 000 millones. Al momento de
escribir esta nota el programa está recién comenzando a desembolsar.
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En adición, se cuenta también con un paquete de incentivos que cubre el 35% de la nómina de los trabajadores
de bajos ingresos (cuyo salario mensual está por debajo de 1,500 soles, 400 USD aproximadamente), sin ningún
condicionamiento. Así mismo, dada la magnitud de la parada súbita y las incertidumbres en el tiempo (tanto de la
duración de la cuarentena, como de la estrategia de retorno a la normalidad, y de la necesidad de eventualmente
volver a hacer cuarentenas), se ha emitido un Decreto de Urgencia con medidas orientadas a “mantener la
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores”.
En este contexto, se permite de manera excepcional la “suspensión perfecta de labores”, que implica suspender
la ejecución del contrato laboral durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Esto es, el contrato sigue vigente,
pero se suspenden todos sus efectos–v.g., el trabajador no tiene que realizar labores y el empleador no tiene
que pagar salarios. Es importante señalar también que, aunque la norma no lo señala, la Ministra de Trabajo ha
indicado que la suspensión perfecta no podría ser usada por empresas que se hayan acogido al subsidio a la
planilla o al programa de garantías. La empresa puede proceder con esta medida luego de llenar un formato que
expone la justificación. El Ministerio de Trabajo, ex-post, valida la justificación de la medida o no. En este último
caso, la empresa deberá compensar al trabajador todo lo que ha dejado de percibir.
Esta medida se complementa con la continuidad de las prestaciones del Seguro Social de Salud mientras dure
la suspensión y, para los trabajadores en el régimen laboral de la microempresa, el acceso a una transferencia
de 760 soles mensuales para los trabajadores que ganan hasta 2,400 soles mensuales. Así mismo, se
permite el acceso del trabajador a la compensación por tiempo de servicios (CTS), que es un sistema de
cuentas individuales al que el empleador deposita dos veces al año media remuneración mensual, a razón
de una remuneración bruta por mes de suspensión de labores. De manera similar, el trabajador puede retirar
hasta 2,000 soles de su fondo de pensiones de jubilación. Por otra parte, el empleador puede postergar
la contribución a las cuentas CTS del primer semestre del año hasta noviembre para los trabajadores con
remuneraciones brutas por encima de 2,400 soles.
El paquete para las empresas que operan en el mercado financiero no es “de talla única”, depende de la
nómina o las ventas. El paquete laboral, si bien tiene característica de ser una medida “de talla única” también
beneficiará particularmente a las empresas de mayor tamaño y mayor formalidad (ambas características,
asociadas a una mayor productividad de las mismas).
En conjunto, el tamaño del paquete de estímulos fiscales tiene un techo anunciado de 12% del PIB, pero aún no se
conoce el detalle de los componentes. Vale la pena anotar que algunos de los componentes son flujos de dinero
(del Estado a los hogares) y otros son garantías financieras. Además, se ha permitido que algunos trabajadores
retiren dinero de sus cuentas de capitalización individual en el sistema privado de pensiones. En los próximos
días es muy probable que se conozca con mayor detalle los componentes del paquete. El Ministerio de Economía
y Finanzas ha anunciado que, en caso se necesite elevar el techo del paquete, ellos estarían dispuestos a hacerlo.
Todo esto, al igual que la incertidumbre del virus, se irán revelando durante las próximas semanas.
Actualmente el endeudamiento público es bajo (28% del PBI), por lo que el volumen del paquete no compromete
seriamente la viabilidad financiera de las cuentas públicas. Pero hasta el momento no se cuenta con una
estimación de los impactos de la pandemia en la economía. Así, es imposible saber si la magnitud del paquete
es apropiada o no para el reto actual. La cuarentena es sin duda la medida que tendrá los mayores impactos,
tanto en el desarrollo de la epidemia como en la economía de los hogares. Los hogares se están viendo ya
afectados por las restricciones a la movilidad, que para la mayor parte de la fuerza laboral implica restricciones
al ejercicio del trabajo. En lo que sigue de este documento, analizamos qué grupos de hogares podrían ser los
más afectados.

4.

La vulnerabilidad de los hogares

La distribución de los principales perceptores de ingresos de acuerdo a su inserción en el mercado laboral
muestra algunas diferencias para hogares con uno o dos perceptores de ingresos (tablas 4 y 5). En la línea
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de la mayor vulnerabilidad de los hogares con un solo perceptor de ingresos, la tasa de ocupación es mayor
entre los segundos (65.8% versus 58.1%). Asimismo, la tasa de asalariamiento es mayor (51.8% versus 43.6%).
Si estimamos la proporción de trabajadores formales en cada caso, tenemos que entre los primeros es de
32.2% mientras que entre los segundos es de 35.3%. Estos estimados asumen que todos los asalariados en el
sector público son formales y que en el sector privado tener un contrato es prueba de formalidad. Finalmente,
la proporción de trabajadores familiares no remunerados (TFNR) es marginalmente inferior entre los hogares
con dos perceptores de ingresos.
Tabla 4. Distribución de hogares con un perceptor de ingresos, según condición de empleo e ingresos
promedio mensual, a nivel nacional urbano (2018)

Hogares con solo un miembro perceptor de
ingresos
Empleadores
Trabajadores ocupados

Número
hogares

%

Ingreso laboral monetario
mensual promedio 1/

Ingreso monetario
bruto 2/

1.942.707

100,0

85.270,95

4,4

2.992,5

3.356,4

1.129.107

58,1

1.380,5

1.629,5

Asalariados

491.764

43,6

1.843,3

2.156,3

Asalariados públicos

107.296

21,8

2.661,6

3.012,2

Asalariados privados

384.468

78,2

1.614,9

1.917,5

195.468

50,8

2.211,1

2.684,2

50.811

26,0

3.004,3

3.810,5

Plazo Fijo

130.829

66,9

1.919,0

2.290,1

Sin contrato

189.000

49,2

998,3

1.124,5

Con contrato
Por tiempo indeterminado

Independientes/autoempleados 3/

531.674

47,1

914,9

1.093,9

Formales 4/

88.926

16,7

1.698,1

1.972,4

Informales 4/

442.748

83,3

757,6

917,5

Independientes/autoempleados 3/

531.674

47,1

914,9

1.093,9

Alta calificación (educ. superior) 5/

76.451

14,4

1.707,6

2.004,9

Baja calificación
(hasta educ. secundaria completa) 5/

455.222

85,6

781,8

940,9

Trabajador familiar no remunerado (TFNR)

75.827,01

6,7

0,0

2.005,4

29.842,07

2,6

815,5

1.536,0

728.329,4

37,5

0,0

1.627,2

Trabajador del hogar
Trabajadores no ocupados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/Ingreso promedio mensual proveniente de la ocupación principal y secundaria. No incluye ingreso en especies ni por autoconsumo.
2/Ingreso que percibe el hogar en efectivo por trabajo, renta de propiedad y transferencias, incluyendo los impuestos.
3/Se excluye de los cálculos a la Educación Básica Especial.
4/Se reporta de la variable situación de informalidad en la ocupación principal de la base de datos del Módulo 500 de la Enaho 2018, INEI.
5/Se aproxima a la formalidad e informalidad a través del nivel educativo concluido.

Tabla 5. Distribución de hogares con dos (02) perceptores de ingresos, según condición de empleo e ingresos
promedio mensual, a nivel nacional urbano (2018)

Hogares con 2 miembros perceptores de ingresos
Empleadores
Trabajadores ocupados

Número
hogares

%

2.648.111

100,0

Ingreso laboral
monetario mensual
promedio 1/

Ingreso monetario
bruto 2/

84.034

3,2

3.982,6

4.458,3

1.741.352

65,8

2.398,8

2.793,5

Asalariados

901.327

51,8

2.934,6

3.423,4

Asalariados públicos

208.657

23,2

4.161,8

4.724,3
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Asalariados privados

692.669

76,8

2.565,0

3.031,5

Con contrato

338.980

48,9

3.465,2

4.230,1

Por tiempo indeterminado

86.528

25,5

4.571,8

5.898,6

Plazo Fijo

225.751

66,6

3.083,8

3.667,6

Sin contrato

353.690

51,1

1.702,1

1.882,6

Independientes/autoempleados 3/

700.538

40,2

1.813,4

2.106,0

Formales 4/

97.105

13,9

3.098,4

3.674,7

Informales 4/

603.433

86,1

1.606,6

1.853,6

Independientes/autoempleados 3/

700.538

40,2

1.813,4

2.106,1

Alta calificación (educ. superior) 5/

93.474

13,3

3.075,7

3.758,6

607.065

86,7

1.619,0

1.851,6

Trabajador familiar no remunerado (TFNR)

92.141

5,3

0,0

1.945,5

Trabajador del hogar

47.326

2,7

2.267,4

2.624,5

822.725

31,1

0,0

2.626,6

Baja calificación (hasta educ. secundaria completa) 5/

Trabajadores no ocupados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2018 | Elaboración propia
Nota: 1/Ingreso promedio mensual proveniente de la ocupación principal y secundaria. No incluye ingreso en especies ni por autoconsumo.
2/Ingreso que percibe el hogar en efectivo por trabajo, renta de propiedad y transferencias, incluyendo los impuestos.
3/Se excluye de los cálculos a la Educación Básica Especial.
4/Se reporta de la variable situación de informalidad en la ocupación principal de la base de datos del Módulo 500 de la Enaho 2018, INEI.
5/Se aproxima a la formalidad e informalidad a través del nivel educativo concluido.

El análisis del tipo de inserción laboral provee evidencia sobre la vulnerabilidad de los hogares en la coyuntura
actual. Una primera distinción en esta dirección tiene que ver con el tipo de protección asociada a la inserción
laboral. Trabajadores asalariados formales gozan de protecciones establecidas en las normas, de las cuales
carecen los trabajadores independientes o autoempleados. Como podemos ver en las anteriores tablas, la
proporción de este tipo de trabajadores entre los principales perceptores de ingresos de los hogares es más
bien pequeña, alcanzando a apenas alrededor de un tercio de la PEA ocupada.
Sin embargo, este tercio de la fuerza laboral “protegida” bien podría ser más pequeño. En efecto, esta
categoría incluye a trabajadores con contratos temporales tanto en el sector privado como en el público.
Esta no es una consideración trivial puesto que el grueso de contratos laborales en el sector privado es de
naturaleza temporal (contratos a plazo fijo). Cuánta protección efectiva hay al momento depende de cuál es
la distribución de la duración de los contratos a plazo fijo. Por lo menos 27% de estos contratos son por tres
meses o menos (Jaramillo y Campos, 2019). Más aún, de acuerdo a datos de la Planilla Electrónica, la base de
datos de todas las empresas formales, cada mes se terminan alrededor de 7% de las relaciones laborales y se
crean 8% de nuevos empleos. En el primer cuatrimestre, enero-abril, las tasas de terminación de empleo son
estacionalmente altas, fluctuando entre 8 y 12% (Jaramillo y Campos, 2020). Esto es, si las contrataciones se
paralizan en los meses de marzo y abril, lo que parece realista, debemos esperar una pérdida de entre 16 y 20%
de los empleos formales en estos dos primeros meses de crisis solamente por este factor inercial. No es claro
que esta dinámica sea afectada por los programas de apoyo, que no incluyen ningún condicionamiento a la
estabilidad de la planilla. Adicionalmente, en el sector público hay un número indeterminado pero considerable
de los llamados ‘contratos administrativos de servicios’, que son esencialmente contratos a plazo fijo.4
Así, es una porción limitada de los hogares la que tiene cierta protección normativa en esta coyuntura. En
el otro extremo, los trabajadores asalariados sin contrato, 15.6 y 19.4% de cada grupo de hogares analizado,
respectivamente, y los autoempleados informales, 36.5 y 33%, son los grupos potencialmente más afectados.
Como vemos, estos dos grupos representan poco más de la mitad de los hogares urbanos. Por su parte, los

Información periodística sugería, citando como fuente al Ministerio de Economía y Finanzas, que en el año 2018 habían alrededor de 500,000 contratos CAS en
el sector público. Es decir, esto involucraría alrededor de un tercio de los contratos en el sector público (Diario Gestión, 12/6/2018).

4
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independientes formales son un sector reducido, del que depende una porción más bien pequeña de los
hogares urbanos del país. Como muestran las anteriores tablas, tienden a ser trabajadores profesionales. Es
de esperar que este grupo también sea afectado considerablemente, aún cuando parte de su trabajo pueda
ser realizado desde sus hogares y es más probable que tengan ahorros.
Finalmente, las categorías de TFNRs y empleados del hogar probablemente sufrirán las mismas restricciones
para desempeñar sus labores que los trabajadores independientes informales, salvo para los que entre ellos
desempeñan sus labores dentro de sus hogares o los de familiares, que de cualquier manera enfrentarán
restricciones para comerciar sus productos. En el caso de los trabajadores del hogar, aquéllos que pernoctan
en los hogares en que trabajan se verán menos afectados que aquéllos que cotidianamente se desplazaban.

5.

La vulnerabilidad de las empresas

Para proteger las fuentes de ingreso de los trabajadores es necesario mantener viables a las empresas. Esto
es importante no solo por el volumen de trabajadores que emplean directamente, sino también por el empleo
indirecto que generan a través de su demanda de bienes intermedios de otras empresas o de trabajadores
independientes.
Como es ampliamente conocido, en el sector empresarial peruano conviven empresas con diversos grados
de formalidad, tanto en el empleo que generan como en su relación con el Estado. La Tabla 1 describe la
estructura del sector empresarial, según datos del Directorio Central de Empresas y Establecimientos, la
fuente más comprehensiva de datos del sector.5 Según esta fuente, en el año 2015 el tejido empresarial
peruano formal estaba compuesto por 2,042,992 unidades económicas. Como se puede observar, el total de
unidades productivas del sector formal equivale a menos de un tercio de su contraparte informal; no obstante,
su producción es cuatro veces mayor (INEI, 2016a).6
Con respecto al empleo, los datos están en línea con los presentados antes sobre la base de encuestas de
hogares: el empleo formal representa 27% del empleo total. Así, la productividad del trabajo es casi cinco veces
mayor en el sector formal que en el informal. En cuanto a su estatus legal, del total de empresas formales, tan
solo el 23.5% está conformada como sociedad mientras que el resto solamente posee un Registro Único de
Contribuyente (RUC).7 Nótese que, en la Planilla Electrónica, el registro mensual de los trabajadores de las
empresas en ese mismo año, se observaba alrededor de 270,000 empresas. Esto representa aproximadamente
el 13% del total de empresas del sector formal del Directorio. Esto es importante puesto que cualquier medida
de apoyo a las empresas formales se deberá concentrar en aquéllas que cumplen con reportar mensualmente
su información a la Planilla Electrónica, pues esta sería presumiblemente la información más actualizada.
Tabla 6. Características de las unidades productivas según sector formal e informal, 2015
Total
Unidades Productivas (en miles)

Sector Formal

Sector Informal

8,709

2,043

480

480

Con RUC

1,563

1,563

-

Productores agropecuarios

2,386

-

2,386

Sin RUC

4,280

-

4,280

Sociedades

23%

6,666

77%

-

5 Base de datos que se compone de dos sistemas de información: el Sistema Estadístico Nacional (utiliza como base el Censo Económico y se actualiza anualmente con las Encuestas Económicas) y el Registro de Padrón de Contribuyentes de la SUNAT.
6 Esta sección se basa en el capítulo 3 de Jaramillo y Campos, 2020, La Dinámica del Mercado Laboral Peruano: creación y destrucción de empleos y flujos de
trabajadores, de próxima publicación.
7 El 76,6% se encuentra registrada como persona natural, 10,9% como sociedad anónima, 6,5% como empresa individual de responsabilidad limitada, 2,6%
como sociedad comercial de responsabilidad limitada, 1,5% como asociaciones y otras formas de organización, respectivamente, y 0,4% como sociedad civil (INEI,
2016a).
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Empleo (en miles)

15,919

7,004

Empleo Formal

4,266

4,266

De 01 a 05 personas

23%

De 06 a 10 personas

4%

De 11 a 30 personas

9%

De 31 a más personas

64%

Empleo Informal

11,653

De 01 a 05 personas

80%

De 06 a 10 personas

8%

De 11 a 30 personas

5%

De 31 a más personas

8%

Productividad laboral (soles por trabajador)
PBI (en millones de soles)

2,738

37,850

61,631

602,527

486,842

44%

8,915

56%

-

23%

8,915

81%

115,685

77%

13,000
19%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016b). Producción y empleo informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2016.
Nota: El sector informal se refiere a las unidades productivas no constituidas en sociedad que no se encuentran registradas en la administración tributaria. El
empleo informal hace referencia a aquellos empleos que no gozan de beneficios estipulados por ley como seguridad social, gratificaciones y vacaciones pagadas.

En el Gráfico 4 se puede observar la distribución de empresas según tamaño, de acuerdo a la Planilla Electrónica,
y la proporción de trabajadores que contratan en promedio en el año con relación al total de trabajadores de
la PEA formal.8 Las empresas más pequeñas (de 1 a 10 trabajadores) representan el 90% de empresas, pero
emplean tan solo al 20% de la PEA formal; las empresas medianas (de 11 a 50 trabajadores) representan el
8% de empresas y emplean al 15% de la PEA formal; mientras que las empresas más grandes (de 51 a más
trabajadores) representan el 2% de las empresas y emplean al 64% de la PEA formal. Como puede constatarse,
de este universo, aproximadamente el 1% de las empresas genera la mitad del empleo formal. Resulta claro
que en la coyuntura actual, apoyos o estímulos que excluyan a las empresas grandes van a excluir también al
grueso del empleo formal.
Gráfico 4. Proporción de empresas y de trabajadores, según tamaño de empresa, 2015
Proporción de empresas
2%

Proporción de trabajadores

8%

1-10
64%
90%

15%

11-50
51-más

20%

Fuente: Planilla Electrónica | Elaboración Propia.

6.

Opciones de políticas

Resulta útil para pensar opciones de políticas distinguir dos etapas en la crisis actual. La primera etapa se
caracteriza por fuertes restricciones a la oferta laboral, consistentes con una cuarentena generalizada de la
población. En una segunda etapa se levantan gradualmente buena parte de estas restricciones, pero con un

Nótese que, no obstante que la cantidad de empresas que hacen uso de la Planilla es apenas poco más de un décimo de la totalidad de empresas, la distribución del empleo según tamaño es similar entre el grupo de empresas en la Planilla y el total de empresas formales en el Directorio.

8
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nivel de actividad económica muy disminuido. Las políticas que se requieren para cada uno de estos contextos
son diferentes. En la primera etapa, no es posible estimular empleo ni consumo, puesto que de hecho el
trabajo está prohibido en la mayor parte de actividades y los hogares consumen primordialmente alimentos.
En la segunda etapa se puede trabajar, pero el consumo y la demanda agregada están deprimidos.
El objetivo en la primera etapa es ayudar a los hogares y las empresas a sobrellevar las barreras que imponen
las medidas sanitarias. En los hogares, esto es apoyar directamente al consumo básico doméstico (alimentos
y artículos de limpieza). En las empresas esto se traduce en medidas de apoyo a su supervivencia y a la
preservación del empleo que generan. En el reticulado de las empresas es importante asegurar que las
cadenas de pagos se mantengan. En la segunda etapa, se trata de estimular el crecimiento del empleo y la
demanda agregada.
Políticas para la primera etapa de la crisis
En la primera etapa las políticas deben buscar cumplir con dos objetivos. El primero es dotar de ingresos a los
hogares que tenían trabajadores ocupados antes del inicio de la crisis. El segundo es preservar la viabilidad
de los empleos formales. Esto es, evitar la quiebra de las empresas y generar incentivos para que retengan a
sus trabajadores.
La Tabla 7 presenta una aproximación maximalista al costo de mantener los ingresos laborales del mayor
perceptor de ingresos de cada hogar. En el país existen 5.1 millones de hogares urbanos en los que el principal
generador de ingresos es asalariado privado o autoempleado. En los demás hogares el principal generador
de ingresos es empleado del sector público (cuyo empleo, presumimos, no se verá recortado), empleada
doméstica o trabajador familiar no remunerado.
Se asume apoyos de un ingreso por hogar en función del estatus laboral del principal perceptor de ingresos,
sin hacer cortes por focalización. Así, esta primera estimación de costos es maximalista en dos sentidos: (i)
asume apoyos universales a los ingresos de los hogares urbanos (100% de hogares), y (ii) asume que el apoyo
cubre el total de los ingresos laborales del perceptor principal de cada hogar (100% de los ingresos). El costo
más alto es el de cubrir a los asalariados con contrato, luego a los autoempleados informales y a los asalariados
sin contrato.
Tabla 7. Perú: PEA ocupada principal perceptor del hogar en el área urbana, 2018. Costo de mantener sus
ingresos.
PEA ocupada

Ingreso laboral por la
ocupación principal

Total de ingresos laborales
por la ocupación principal

Asalariados privados

2,973,552

1,749

5,200,320,553

Con contrato

1,718,496

2,203

3,786,196,160

Sin contrato

1,255,057

1,121

1,407,060,494

Autoempleados

2,127,632

1,193

2,537,303,763

Formales

364,985

1,965

717,339,722

Informales

1,762,647

1,033

1,819,964,962

Total mensual

7,737,624,317

Total trimestral

23,212,872,950

PBI 2019

930,705,000,000

Puntos del PBI

2.49

Fuente: INEI - ENAHO, 2018
Nota: Principal perceptor es el genera los mayores laborales en el hogar. Los ingresos laborales son monetarios de la actividad principal.
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Los beneficios de una medida de este tipo están particularmente en la preservación de empleo formal y, al
otorgar estabilidad a los ingresos, en proveer soporte al consumo de los hogares, que será crítico una vez se
comience a levantar las restricciones a la oferta laboral. El costo no parece tan alto cuando se compara con
el techo de 12 puntos del PBI fijado por el gobierno para apoyar a la economía en esta crisis. Un techo que,
además, el Ministerio de Economía y Finanzas ha indicado que podría subirse en caso se considere necesario
conforme evolucionen las economías local y global.
Una estrategia más acotada de los apoyos en efectivo del Estado a los hogares es la que se viene implementando
actualmente. Esta consiste en entregar S/.380 quincenales para cada uno de los hogares urbanos focalizados
según los criterios señalados en la sección anterior. Estos son 3.5 millones de hogares. Así, el costo de esta
transferencia por los mismos tres meses del ejercicio previo sería: 380*6*3.5=7 980 millones, lo que equivale
a 0.86% del PBI.
Entre las dos opciones descritas están los márgenes de acción para las políticas del gobierno. Grupos prioritarios
de atención serían autoempleados y asalariados informales que no están en el padrón de beneficiarios de
Bono380, pero cuya carencia de ingresos al momento hace muy probable su caída por debajo de la línea de
pobreza.
La estrategia operativa para llegar a los beneficiarios deberá ser diferente para cada grupo de trabajadores.
Puede ser muy sencilla y directa en el caso de los trabajadores asalariados formales. De hecho, el gobierno
ya implementó un subsidio de 35% del valor de la planilla, que al momento está operativo. Tiene la opción de
expandir el volumen de este subsidio o esperar a observar la evolución del empleo formal para decidir si se
justifica su incremento.
En el caso tanto de los trabajadores asalariados informales como los autoempleados informales la principal
dificultad es que no se cuenta con un registro adecuado. Así, el trabajo de diseño operativo no es sencillo. Se
cuenta con la base de datos del Seguro Integral de Salud (SIS), que podría ser el punto de partida para llegar
a esta población (más allá de los hogares pobres y vulnerables, así como algunos no pobres, que también
se encuentran en el Padrón General de Hogares). Para los autoempleados formales, podrían usarse sus
declaraciones juradas del año pasado y, en base a éste, establecer un monto fijo, que se puede usar como
crédito contra pagos futuros de impuesto a la renta.
Hay dos detalles operativos importantes que valdría la pena atender en el corto plazo para facilitar la
operatividad de estos procedimientos en el futuro. En primer lugar, se necesita identificar los errores de
exclusión que pudiera tener el Padrón General de Hogares (PGH). Una revisión sistemática del PGH con un
foco en identificar fuentes de problemas exclusión es una actividad prioritaria en esta dirección en el más
corto plazo. En segundo lugar, se debería considerar algo que ha hecho Brasil frente a la misma circunstancia:
abrir la posibilidad de registrarse en el padrón mediante una plataforma y aplicación electrónicas. En el marco
de la emergencia, donde las verificaciones de la información son difíciles de implementar, tal registro tiene el
carácter de declaración jurada. Si posteriormente se detectara que la declaración de un ciudadano ha sido
inexacta, los montos que se hubieran transferido se contabilizarán en la declaración anual de impuestos para
su devolución.
En segundo lugar, es necesario incluir en el sistema financiero a la gran mayoría de hogares beneficiarios
de los bonos. Para esto, en el próximo pago que se realice en ventanillas bancarias, puede incluirse dentro
del procedimiento de pago la operación de apertura de una cuenta de ahorros muy básica para cada jefe de
hogar. En adición, debería explorarse la viabilidad de transferencias por medio telefónico.
Por el lado de las empresas, como se discutió en la sección 3, el gobierno ha implementado ya un conjunto
de medidas para salvaguardar su salud. Así, se ha implementado un subsidio de 35% del valor de la planilla,
así como un fondo de garantía para créditos de capital de trabajo. Más recientemente, el DU 038 ha abierto
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la posibilidad de aplicar la “suspensión perfecta de labores”, corrigiendo un DU anterior que implícitamente
la prohibía. El problema real es que la imposibilidad de ajustar su planilla puede en este contexto llevar a
empresas a la quiebra y a pérdidas de empleo mayores. Así mismo, se ha flexibilizado los criterios para que
las empresas compensen este periodo de para con vacaciones u otorgar licencias sin goce de haber, así
como reducir las jornadas con la consecuente reducción en remuneraciones, si es que media acuerdo con los
trabajadores. Es clave monitorear la respuesta de las empresas a estos apoyos y evaluar qué tan efectivos son
en preservar empleos y empresas.
En cuanto al fondo de garantías, es muy temprano para evaluar qué tan potentes resultan los incentivos
para que las empresas, particularmente las más pequeñas, lo utilicen. Si bien la norma no discrimina por
tipo de empresa (sociedades versus otras formas de organización), es claro que las empresas más pequeñas
tienen más dificultades para acceder al crédito en general. Datos de la Superintendencia de Banca y Seguros
indican que apenas el 12.4% del saldo total de créditos son a micro y pequeñas empresas (Mypes) y 37.5%
de los deudores totales son Mypes, a pesar de constituir el 90% de las empresas formales. En este contexto
resulta importante tener un adecuado monitoreo del acceso a este fondo. En esta dirección sería importante
construir una base de datos de actualización diaria de los créditos cubiertos por este fondo de garantías y las
características de las empresas que lo usen, particularmente tamaño y sector de actividad. Esta información
permitirá ir perfeccionando el mecanismo para que el crédito llegue a las pequeñas empresas y a los sectores
de actividad a donde se quiere que fluya.
Las medidas tomadas hasta el momento han llegado a una proporción considerables de los hogares urbanos,
más del 50%. El efecto esperable de esta medida es impedir un empobrecimiento mayor en hogares que ya
eran pobres antes de la crisis. Una comparación del monto de Bono380 con los ingresos de estas familias
sugiere que por el tiempo que dure la transferencia no se movería dramáticamente la pobreza, salvo que los
ingresos de los hogares de los deciles 6 al 10 caigan de forma tal que sus ingresos estén por debajo de los del
decil 2. En uno de cada cinco hogares este bono cubre el 100% de los gastos en alimentación de estas familias
en tiempos regulares, en otros lo compensa parcialmente. Es importante, sin embargo, notar que este es un
bono temporal y cualquier cambio que induzca en la distribución de ingresos de los hogares tendrá un efecto
pasajero. Es probable, sin embargo, como sugerimos más adelante, que la prolongación de la crisis una vez
levantadas las restricciones a la oferta laboral llame a pensar en algún programa de alivio a la pobreza, que en
alguna medida sustituiría a Bono380.
Políticas para la segunda etapa: reactivación
La segunda etapa entraría en aplicación después de levantarse las restricciones a la oferta laboral. Un
escenario razonable es que la transición a esta etapa será gradual y diversa entre sectores. Las restricciones
a ciertas actividades (por ejemplo, turismo y espectáculos públicos) seguramente continuarán por la mayor
parte del año. En esta dirección, un tema crucial es la política sanitaria y en qué medida podrá abrir espacios
para reiniciar actividades económicas. Las pruebas por necesidad deberán masificarse y en algún caso
podrían ser un requisito para el reinicio de actividades, como en el delivery de comidas. El uso de protección
adecuada también continuará siendo un tema condicionante de muchas actividades. Una política sanitaria más
sofisticada va a requerir de inversión pública importante para reforzar la capacidad de actuación del sector
Salud, particularmente en identificación temprana y seguimiento efectivo, y más estrecha colaboración entre
sector público y privado.
Por otro lado, la magnitud del esfuerzo de políticas en la segunda etapa va a depender tanto de cuánto se
prolongue la cuarentena indiscriminada como de cuán efectivas hayan sido las políticas en la primera etapa
en mantener a las empresas con vida. Es, entonces, clave la implementación de estrategias de evaluación
continua de los efectos de las medidas que se han ido tomando para mejorar su gestión y efectividad.
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En cualquier caso, en toda probabilidad en esta segunda etapa se enfrentará un escenario de alto desempleo,
temperado por un aumento del empleo informal, y demanda agregada deprimida. El foco natural, entonces,
parece ser acelerar la generación de empleo. En el contexto de países como Perú, el reto adicional es que
este nuevo empleo sea formal. Esta etapa es bastante más típica en cuanto a las experiencias internacionales
de crisis económicas. En estos contextos de depresión económica las recetas habituales involucran políticas
monetaria y fiscal expansivas, que deberían ajustarse a las condiciones particulares de esta emergencia. Aquí
nos enfocaremos, más bien, en las políticas de mercado laboral y protección social complementarias a los
instrumentos conocidos de gestión de la liquidez y manejo del gasto público y la tributación.
Las políticas del mercado laboral en un contexto de recesión económica deberían orientarse a promover la
expansión del empleo formal. El empleo informal va a crecer también, puesto que en ausencia de un seguro
de desempleo las personas van a tener que generarse su propio empleo. Qué tanto crezca el empleo informal
va a depender de las políticas para promover el empleo formal. Las restricciones al empleo formal tienen que
ver con el costo de la regulación y, en el caso de los contratos a plazo indeterminado, con las dificultades
para terminar contratos laborales. Considerando las dificultades políticas de realizar reformas de la regulación
laboral, es necesario considerar la posibilidad de prolongar el subsidio a la planilla en los primeros momentos
de esta etapa. Esto se justificaría en la medida en que permita un crecimiento más rápido del empleo formal.
Una forma de implementarlo que potenciaría este efecto es pre-anunciar una fecha de término en que las
empresas ya no gocen de este subsidio por los nuevos trabajadores contratados, pero se extienda el beneficio
para los ya contratados por un tiempo prudencial adicional, que podría estar entre 3 y 6 meses.
Una restricción normativa adicional para la contratación formal tiene que ver con el salario mínimo. El salario
mínimo en el Perú es alto con relación a la mediana de las remuneraciones; de hecho, más alto que en varios
países europeos (OECD, 2019). Más aún, es alto con relación a las remuneraciones en el sector informal. En
efecto, el costo de un trabajador con salario mínimo en el sector formal es 20% mayor a la remuneración
promedio de un asalariado informal y 30% mayor a la de un autoempleado informal. Prolongar el subsidio a
la contratación formal encuentra una justificación adicional en esta situación. Además, el incumplimiento del
salario mínimo es elevado. Si bien, no es viable, y quizá tampoco deseable, ajustar el salario mínimo hacia
abajo, se debe resistir en este contexto a las tentaciones de elevarlo aún más.
En estos tiempos de crisis no habrán de faltar también las voces bien intencionadas que proponen algunas
políticas de impulso al trabajo que, desafortunadamente, no son efectivas en la provisión de bienestar agregado.
Una familia de tales propuestas es la de emprendedurismo. Con políticas de apoyo a los emprendimientos
se pretende impulsar la empleabilidad de las personas incentivándolas a crearse sus propios empleos (y la
narrativa va más allá, proponiendo inclusive que los nuevos emprendedores generen empleo para otros).
Aquí vale la pena recordar que somos un país que tiene exceso de emprendimiento en relación al que se
puede observar en países con niveles de desarrollo similares al nuestro. Siendo más precisos, tenemos exceso
de emprendimiento de subsistencia, con baja productividad. Las estimaciones de la literatura indican que
la productividad de un puesto de trabajo en un emprendimiento de menos de 5 trabajadores es tan solo el
6% de la productividad de un puesto de trabajo en una empresa con 51 o más trabajadores. La mejora de la
productividad agregada en el país tiene que pasar por corregir algunas de las malas asignaciones de recursos
que arrastramos desde hace buen tiempo. Esta crisis es también una oportunidad.
Adicionalmente a crear las condiciones adecuadas para una expansión del empleo formal, la reactivación
del empleo en la nueva normalidad debería contemplar buena parte del instrumental de las políticas activas
del mercado de trabajo. En tal sentido, será importante potenciar los centros de intermediación laboral,
mejorando los flujos de información que faciliten las decisiones de (i) búsqueda de empleos y (ii) entrenamiento
y reconversión laboral de los participantes del mercado de trabajo. En la misma línea, resultará útil potenciar
los portales electrónicos de intermediación laboral, de forma que se facilite el encuentro de la oferta con la
demanda de trabajo.
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Es probable que uno de los grupos más afectados por esta pandemia en los mercados de trabajo sea el de los
jóvenes. En tiempos regulares ellos tienen ya tasas más altas de desempleo e informalidad, así como menores
tasas de participación laboral. Este será uno de los grupos que necesitará mayor apoyo para insertarse en los
mercados de trabajo. Para ellos podría funcionar un programa de pasantías que ayude a un mejor tránsito del
mundo de la escuela al mundo del trabajo, así como una adaptación orientada a la fuerza laboral joven del
paquete de políticas previamente descrito.
Un instrumento que podría contribuir en las primeras etapas de la recuperación económica post-cuarentena
es un programa de empleo temporal. Una de las ventajas de este tipo de intervención es que ya el país
cuenta con un programa de este tipo, que trabaja en distritos urbanos y rurales con alta incidencia de pobreza,
bajo la gestión del Ministerio de Trabajo. Así, su expansión podría ser relativamente sencilla. Debería, sin
embargo, revisarse su operatividad. Al momento las obras en las que interviene son ejecutadas por gobiernos
locales. En el nuevo contexto se debería buscar ligarlo a la política de inversión pública que, como parte de
un paquete fiscal reactivador, se implemente. Si bien un programa de desarrollo de infraestructura pública de
corte keynesiano debería enfocarse en empresas privadas formales y especializadas, el tipo de pequeña obra
local intensiva en mano de obra típicamente es poco atractivo para este tipo de empresa y, más bien, provee
un nicho a este tipo de programa.
En esta segunda etapa de la crisis, con menores restricciones a la movilidad y por lo tanto a la participación
laboral, la racionalidad de la necesidad del Bono380 queda disminuida. Sin embargo, puesto que es de
esperarse aumentos importantes del desempleo y la informalidad, el riesgo de que los hogares caigan en
pobreza aumenta. Esto es especialmente cierto en las zonas urbanas, las más afectadas en un primer momento
por las restricciones que implican la estrategia sanitaria. Es necesario extender la red de protección social
existente para tiempos regulares. Este puede ser un buen momento para extender de manera más decidida el
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, a zonas urbanas.
Desde su creación, el 2005, JUNTOS ha sido primordialmente rural. Una razón importante para ello ha sido
que la pobreza rural ha sido mucho más alta que la urbana (hoy la primera está alrededor de 40%, la segunda
cerca de 15%). Con ello, el criterio de focalización ha tomado como punto de partida un criterio geográfico. Todo
esto ha hecho difícil la expansión del programa a zonas urbanas, donde el criterio de focalización necesita ser
diferente. La nueva normalidad que dejará la pandemia del coronavirus, con mayor pobreza urbana, será un
buen motivo para acelerar esta expansión.
Otra familia de políticas bien intencionadas pero que generan incentivos incorrectos para el largo plazo son
las de apoyo a los trabajadores informales. Con este tipo de intervenciones se cuenta con una narrativa que
apela a las condiciones inferiores de bienestar que tienen los trabajadores informales, canalizando recursos
para mejorarlas. Si bien la intención es magnífica, los incentivos que se generan para el mediano y largo plazo
son perversos. De esta manera se subsidia la informalidad de más trabajadores, perpetuando muchas de las
desigualdades e ineficiente asignación de recursos. Esta crisis debería ser también una oportunidad para que
la sociedad internalice que la formalidad tiene beneficios importantes. Las políticas de apoyo a trabajadores
vulnerables pueden llegar más fácilmente a las personas y sus hogares si su información está adecuadamente
actualizada en los registros de la autoridad tributaria y están adecuadamente incluidos dentro del sistema
financiero. En estas circunstancias la política pública debe llegar a todos, es claro, pero sería bueno que,
pasada la tormenta, se dé inicio a una discusión seria sobre las rutas para elevar la formalidad en el país.
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Resumen
En este documento se describe la situación actual de la crisis de la COVID-19
en Argentina. se examina el estado actual de la economía, las posibles vías de
transmisión que afectarán el PIB, los mercados laborales y la pobreza. Se resumen
las respuestas normativas formuladas por el Gobierno argentino hasta la fecha y se
ofrecen algunas sugerencias para minimizar el impacto negativo sobre el empleo
y la pobreza. Argentina inició un bloqueo temprano y estricto que ha reducido la
carga del sector de la salud y ha salvado vidas. Esto ha profundizado seriamente la
crisis económica que Argentina ha estado sufriendo desde 2018. En comparación
con otros países de la región, el Gobierno tiene menos margen de maniobra dada
su falta de acceso a los mercados financieros internacionales y su difícil situación
fiscal.
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1.

Introducción

La crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 encontró a Argentina en una situación económica
y social ya frágil. Cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en Argentina, el 3 de marzo de 2020, el
gobierno de Alberto Fernández iniciaba su cuarto mes y se encontraba en medio de la renegociación de la
deuda soberana. La economía no había repuntado tras dos años de recesión, la inflación superaba el 50% y la
pobreza afectaba al 35,5% de la población.
Las medidas de distanciamiento social, encaminadas a aplanar la curva del brote de COVID-19, aumentaron
durante el mes de marzo, hasta que el Gobierno finalmente anunció una cuarentena obligatoria estricta el
19 de marzo. En principio se extendería hasta el 31 de marzo, aunque se prorrogó sucesivamente hasta el 10
de mayo, con flexibilización mínima según el sector, y cierta flexibilidad en regiones con baja densidad de
población o con un número reducido de casos. Para el 25 de abril, los casos de COVID-19 habían aumentado
a 3.780, con un total de 187 muertes. Los casos en la provincia y ciudad de Buenos Aires alcanzaron 2.246, el
59,4% del total.
Con una cuarentena estricta, el Gobierno busca aplanar la curva de la COVID-19 (se espera que alcance el pico
en junio) y así ganar tiempo para permitir que los hospitales cuenten con el equipo y los recursos humanos
necesarios para hacer frente a la pandemia. A finales de marzo había 8.500 camas de cuidados intensivos,
incluidas las de hospitales privados y públicos: el Gobierno pretendía añadir 2.000 más antes del pico de la
pandemia. También había 8.900 respiradores artificiales, y el objetivo era llegar a 10.000 a finales de abril.
El Gobierno también busca obtener más kits de pruebas1 para poder identificar a la población asintomática
antes de permitir una flexibilización importante de las medidas de aislamiento. Sin embargo, la cuarentena
estricta y continua pone en riesgo a la mayoría de las pequeñas empresas de sectores no esenciales, y la
elevada proporción de trabajadores informales indica que se necesitará ampliar la ayuda financiera para evitar
una crisis social profunda. El dilema “economía versus salud” es aún más difícil para Argentina, dados sus
importantes desequilibrios fiscales y su elevada carga de deuda pública, y podría dar lugar a una crisis más
profunda.
El informe se organiza de la siguiente manera: la sección 2 analiza las vías de transmisión de la crisis global
de la COVID-19 en Argentina; la sección 3 examina su impacto económico y social; la sección 4 explora el
potencial de malestar social; la sección 5 analiza las intervenciones y opciones de política; y la sección 6 sirve
como conclusión del informe.

2.

Vías de transmisión

2.1. Comercio
Argentina se verá muy afectada por la caída prevista del comercio exterior como resultado del brote de COVID-19.
La mayoría de sus exportaciones son productos agrícolas básicos, por lo que no tiene capacidad de diversificar
las exportaciones a corto plazo. Las exportaciones de bienes y servicios representaron el 22,7% del PIB real
en 2019, proporción inferior a la de otros países latinoamericanos, por lo que el impacto de la disminución del
comercio exterior será comparativamente menor a nivel regional. Sin embargo, las exportaciones son una
fuente importante de ingresos fiscales (a través de impuestos a la exportación) y de divisas (aunque la caída de
las importaciones previstas permite predecir un superávit de comercio exterior para 2020).

1 Para el 25 de abril se habían realizado 49.905 pruebas (equivalentes a 1.099,8 muestras por millón). En abril, el Gobierno recibió 170.000 kits serológicos y
215.000 pruebas PCR, con las que busca fortalecer la estrategia de identificar y aislar a los pacientes y así reducir la propagación del virus. Por su parte, investigadores locales de laboratorios pertenecientes a CONICET están desarrollando una prueba rápida y portátil basada en la tecnología CRISPR. Sin embargo, dada la
demanda mundial de kits, es muy poco probable que el Gobierno pueda asegurar el número de kits necesarios para aumentar las pruebas de forma masiva.
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El 63,8% de las exportaciones argentinas se concentra en productos agrícolas y sus manufacturas, lo que
deja al país vulnerable a una caída de sus precios, en particular del maíz y la soja. Las exportaciones agrícolas
se concentran en el segundo trimestre del año (cuando se cosechan la soja y el maíz), que se prevé será el
peor trimestre debido al pico de la pandemia. Además, se prevé que los volúmenes de exportación de maíz y
soja disminuyan en 2020, ya que el clima seco durante el verano mermó los rendimientos y redujo la cosecha
agrícola prevista.
Las ganancias por exportaciones alcanzaron USD 65,1 mil millones en 2019. Los productos primarios
representaron el 27% del total, y los cereales (principalmente el trigo y el maíz) y las semillas oleaginosas
(principalmente la soja) representaron el 77% de estos. Las manufacturas de origen agrícola representaron el
36,8% del total de las exportaciones, y los derivados de la carne y las semillas oleaginosas representaron el
75,8% de estos productos.
Cerca de dos tercios de las exportaciones se venden a países que se han visto gravemente afectados por
el brote de COVID-19, tales como Brasil (16% del total), la Unión Europea (13,5%), países asiáticos con la
exclusión de China (12%), China (10,8%), Estados Unidos (6,2%) y Chile (4,7%). China, los países asiáticos y la UE
representaron casi la mitad de las exportaciones de la agroindustria (incluidos los productos primarios y las
manufacturas de origen agrícola). Brasil recibió el 35% de las exportaciones de manufacturas.
Los datos sobre el comercio exterior de febrero y marzo de 2020 mostraron una contracción de las exportaciones
a los principales socios comerciales de Argentina (China, la UE, los países del TLCAN y Brasil), lo que da
muestras del efecto de la desaceleración económica en los flujos de comercio exterior. Las estimaciones
preliminares preparadas por las consultoras locales proyectaron una disminución de USD 3,4 mil millones
en exportaciones para 2020, sin embargo, dada la rápida propagación de la COVID-19 y su efecto sobre los
principales socios comerciales de Argentina, la disminución será seguramente mayor, ya que afectará tanto a
las exportaciones agrícolas como a las manufactureras.
Las importaciones ascendieron a USD 49,1 mil millones en 2019. Las importaciones de bienes intermedios
representaron el 34,9% del total. Aunque los países del MERCOSUR son la principal fuente de bienes
intermedios (casi un tercio de estos), aproximadamente la mitad de las importaciones de bienes intermedios
provienen de tres regiones gravemente afectadas por la pandemia: los países del TLCAN (16,8% del total), la
UE (16,8%) y China (15,9%). China es una importante fuente de insumos industriales para algunos sectores,
como la electrónica y los electrodomésticos, los textiles y el calzado, los productos químicos y la industria de
la maquinaria.
Las importaciones de bienes de capital y sus partes y accesorios representaron el 37,9% del total de las
importaciones. Casi dos tercios del total provienen de China (27,7%), la UE (22,4%) y el TLCAN (13,8%). Sin
embargo, China y los países asiáticos desempeñan un papel importante como fuente de origen de piezas y
accesorios, que representan el 37,3% del total, por lo que el mantenimiento de bienes de capital podría enfrentar
inconvenientes. Brasil representa entre el 75% y el 85% de las importaciones del sector automovilístico, por lo
que la crisis en ese país afectará el desempeño del sector automovilístico argentino.

2.2. Viajes y turismo
El sector de viajes y turismo ha sido duramente golpeado por el brote de COVID-19. El 15 de marzo el Gobierno
prohibió la llegada de extranjeros no residentes. El 17 de marzo anunció la suspensión de los vuelos nacionales
y de los trenes y ómnibus de larga distancia, así como el cierre de los hoteles. Estas medidas se prorrogaron
hasta el 10 de mayo. El 26 de abril, el Gobierno anunció que las compañías aéreas no podrían emitir nuevos
boletos hasta el 1 de septiembre, pero esta medida será revisada cada dos semanas según evolucione el brote.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

74

Impacto Social y Económico de la COVID-19 y Opciones de Políticas en Argentina

El sector de viajes y turismo es una importante fuente de divisas y una sustancial fuente de empleo e ingresos
en algunas regiones (como la Patagonia, el noroeste y algunas provincias del noreste). En 2019, 7,4 millones
de turistas extranjeros visitaron Argentina, un aumento del 6,6% respecto a 2018. En 2019, los ingresos de
los servicios de viaje ascendieron a USD 5,200 mil millones, según las cifras de balanza de pagos del INDEC.
También se espera que el turismo nacional se vea duramente afectado por las medidas de distanciamiento
social. Los datos del Ministerio de Turismo de diciembre de 2019 mostraron que durante ese mes había 1,7
millones de personas alojadas en hoteles, de las cuales el 72% eran turistas nacionales, lo que demuestra la
importancia del turismo nacional para este sector. A finales de 2018 había un total de 15.629 establecimientos
(incluidos hoteles, casas de hospedaje, etc.).
El sector de hoteles y restaurantes representó el 1,6% del PIB en 2018. No hay datos desglosados sobre el
transporte de pasajeros que permitan estimar la importancia del transporte relacionado al turismo en el PIB. Los
datos sobre el transporte aéreo nacional mostraron que en 2019 viajaron por avión 15,9 millones de pasajeros.
Según los datos de 2014 (los últimos datos desagregados con que se cuenta), el sector turístico (incluidos
alojamientos, restaurantes, transporte y otros servicios turísticos) tenía 1,1 millones de empleados, alrededor
del 5,4% del empleo total.

2.3. Mercados financieros
En Argentina, el deterioro de los indicadores financieros tuvo distintos factores desencadenantes: el aumento
de la volatilidad mundial debido a la pandemia, los temores de los inversores en lo relativo al efecto del brote
sobre la economía nacional, y las dudas sobre los resultados de las renegociaciones de la deuda soberana.
El impacto de las salidas de capital se reflejó en el impulso mostrado por el índice EMBI-AR de JP Morgan, que
aumentó de 2.035 b.p. el 19 de febrero a 4.269 b.p. el 24 de marzo, para mantenerse por encima de 3.600
b.p. desde entonces. Dada la existencia de controles cambiarios (hay un tope de USD 200 en las compras
de divisas), el impacto en la confianza de los inversores se reflejó en el mercado informal, en el que el tipo
de cambio subió de ARS:USD 83,5 el 3 de abril a ARS:USD 120 el 23 de abril, impulsado por los temores de
un nuevo default de la deuda después de que los acreedores rechazaran la agresiva propuesta de deuda
presentada por el Gobierno (que incluía un período de gracia de tres años, una reducción del 62% en el pago de
intereses y una reducción del 5,4% en el capital). Por lo tanto, para Argentina, el resultado de la renegociación
de la deuda seguramente tendrá un mayor impacto sobre los flujos financieros que la volatilidad global.

Medidas de distanciamiento social
Las medidas de distanciamiento social se incrementaron a partir de mediados de marzo. El jueves 12, el
presidente Fernández anunció el decreto 260/2020 sobre emergencia de salud pública. El decreto permite
al Ministerio de Salud adoptar las medidas necesarias para luchar contra el brote, y abre la puerta a la
reasignación de fondos o a la adopción de medidas para prevenir la escasez. El decreto incluyó la suspensión
de vuelos desde Europa, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur e Irán durante 30 días, aunque luego
ese plazo fue extendido. También estableció una cuarentena obligatoria de 14 días para quienes provenían
de países afectados (incluso turistas), así como para quienes estaban infectados (o de quienes se sospechara
que estuvieran infectados) con el virus y los integrantes de sus círculos íntimos. Los que no cumplieran con
este autoaislamiento podían ser denunciados y se aplicaría la ley penal (de conformidad con los artículos 205
y 239 del Código Penal sobre propagación de enfermedades infecciosas). El decreto también estableció que
el Gobierno podría aplicar límites de precios a insumos clave como geles de manos y barbijos, y podría tomar
medidas para prevenir su escasez. El Gobierno también suspendió grandes eventos deportivos y actividades
culturales.
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El 15 de marzo, el presidente anunció medidas adicionales, entre ellas la suspensión de las clases escolares,
el cierre de las fronteras del país, la prohibición de actividades masivas, el cierre de cines y teatros, y la
licencia remunerada por enfermedad para las personas en riesgo (como las personas mayores de 60 años y
las embarazadas).
El 19 de marzo el Gobierno anunció una cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, aunque posteriormente se
prorrogó hasta el 10 de mayo. La cuarentena incluyó el autoaislamiento obligatorio para todos los argentinos,
excepto para aquellos que trabajaran en servicios esenciales, como los servicios sanitarios, supermercados y
los comercios de comestibles, farmacias, la industria alimentaria, las telecomunicaciones, el transporte público,
servicios públicos, servicios de radiodifusión, etc. Los comercios y las plantas manufactureras de actividades
no esenciales permanecerían cerrados. Se permitiría a las personas hacer sus compras diarias, pero la violación
de las restricciones anunciadas sería considerada un delito. La cuarentena sería nacional.
Aunque el rigor de la cuarentena se mantuvo en gran medida, se fue relajando de manera parcial mediante
la adición de nuevas actividades esenciales. El Gobierno anunció una nueva fase, la llamada “cuarentena
administrada”, en la que la flexibilización del bloqueo sería decidida geográficamente y controlada por las
autoridades locales (gobernadores provinciales e intendentes). Desde el 27 de abril, las regiones y ciudades
con bajo número de casos de la COVID-19, o donde el brote parezca estar controlado, han flexibilizado
parcialmente la cuarentena.
Una consultora local, Eco-Go, estimó que cada día de cuarentena estricta tiene un costo de USD 500
millones, aunque otras lo estimaron en USD 1.000 millones. Tomando en cuenta que la cuarentena estricta se
prolongó por unas 5 semanas, y calculando una pérdida diaria de USD 500 millones (que podría ser bastante
conservadora), el costo sube a USD 12,5 mil millones (equivalentes al 2,8 % del PIB), si solo se incluyen días
laborables. Evidentemente, el costo aumentará según se amplíe el cierre.
La recesión económica impulsará el desempleo y reducirá los ingresos de los trabajadores independientes. La
incertidumbre sobre la extensión de las medidas restrictivas y los temores de los consumidores en lo relativo
a su impacto en el empleo y en los ingresos de los hogares frenarán el consumo privado. Los hogares darán
prioridad a la compra de bienes de consumo básicos, en lugar de productos no esenciales.
Los temores a la depresión económica y a la falta de financiamiento frenarán las inversiones, excepto en los
sectores esenciales para enfrentar el brote, como la industria alimentaria, la de productos de limpieza, de
productos farmacéuticos y de equipo médico.

2.4. La crisis del petróleo
El sector minero, la explotación de canteras y la extracción de gas y petróleo representan solo el 3 % del PIB.
Sin embargo, el sector petrolero es importante en algunas provincias productoras de petróleo, como Neuquén
y Chubut, y tiene importantes efectos indirectos sobre algunas empresas de servicios, como el sector de viajes
y los servicios de TI.
Las exportaciones de energía representaron el 6,6% del total de las exportaciones en 2019, por lo que la caída
de los precios del petróleo no tendrá un impacto significativo sobre los ingresos de exportación. Dado que
entre 2001 y 2017 la producción de petróleo disminuyó debido a un marco regulador menos favorable, el sector
energético ha registrado un déficit comercial desde 2011. Sin embargo, este déficit se ha reducido desde 2013
hasta alcanzar apenas USD 175 millones en 2019. Dado que los precios del petróleo son un claro impulsor de la
inflación, la caída de los precios del petróleo tendrá un efecto positivo sobre el índice de precios al consumidor.
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El efecto más relevante del desplome del precio del petróleo será la disminución de las inversiones
(principalmente inversiones extranjeras directas), especialmente en campos petroleros no convencionales,
como Vaca muerta, en la provincia de Neuquén, donde se necesita un precio de USD 50 por barril para que
sea rentable. Las compañías petroleras han reclamado una especie de precio sostén. Hasta ahora el Gobierno
ha anunciado la implementación de licencias no automáticas para restringir las importaciones de petróleo,
sin embargo, podría haber nuevas subvenciones a medio plazo, lo que tendrá efecto sobre el déficit fiscal. En
2019, los subsidios a la energía representaron el 1,4% del PIB (mucho menor que el 3% de 2015).

3. Impacto económico y social
3.1. Crecimiento económico
“En la economía mundial se está gestando una tormenta perfecta. La mayoría de las recesiones son
causadas por una crisis de la demanda (recordemos el 11 de septiembre), una crisis de la oferta (recordemos
el primer aumento del precio del petróleo) o una crisis financiera (recordemos a Lehman Brothers y la Gran
Recesión). El COVID-19 promete cumplir todo lo anterior en un solo paquete”
(Triggs, A. and H. Karas, The triple economic shock of COVID-19 and priorities for an emergency G-20 leaders meeting”, Brookings, March 2020).

Hay una triple crisis económica: una crisis de oferta (impulsada por el cierre de fábricas, el comercio minorista,
etc.), una crisis de demanda (debida a las medidas de aislamiento social, al aumento del desempleo y a una mayor
cautela de los consumidores) y una crisis financiera (a medida que disminuye el consumo, surgen problemas de
liquidez que ponen en riesgo a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas). El efecto
sobre el crecimiento del PIB dependerá de cuánto tiempo dure el cierre, y eso dependerá de la trayectoria de
crecimiento de la epidemia. Sin embargo, el efecto será considerable, ya que la crisis es global. También existe
un amplio consenso entre los organismos sanitarios y los expertos en cuanto a que el cierre debe levantarse
gradualmente, y a que las medidas de distanciamiento social permanecerán en vigor durante mucho tiempo,
presumiblemente hasta que haya una vacuna eficaz (lo que se estima que no sea antes de los próximos doce
meses), o que la población alcance la inmunidad colectiva (lo que tomaría mucho más de doce meses).
Argentina se encontraba ya en una situación económica y social vulnerable al comienzo del brote de la
COVID-19. En 2018-2019, el PIB real registró una disminución del 4,6%. Algunas estimaciones privadas indican
que la desaceleración económica continuó en el primer trimestre de 2020 (a pesar del paquete económico
anunciado en diciembre de 2019, que pretendía impulsar el consumo de los hogares más pobres), mientras
que la inflación interanual se mantuvo en torno al 50%. En el cuarto trimestre de 2019, el desempleo era del
8,9% y el subempleo del 13,1%. La pobreza fue del 35,5% en el segundo semestre de 2019, mientras que en
2019 los salarios aumentaron un 40,9%, muy por debajo de la inflación. Las perspectivas económicas ya eran
sombrías, y dependían en gran medida de los resultados de la renegociación de la deuda soberana.
Antes de la pandemia, se esperaba que el PIB real disminuyera un 1,2% en 2020, y que la inflación llegara
al 40%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Sin embargo, la contracción
será más profunda debido al doble efecto global y doméstico de la pandemia. La cuarentena afectará la
oferta agregada, mientras que la demanda se verá afectada por un mayor desempleo, menores ingresos y
una creciente incertidumbre, factores que producirán una disminución del consumo privado. La inversión
también se verá muy afectada por la volatilidad financiera y las perspectivas económicas inciertas, por lo que
la economía quedará atrapada en un círculo vicioso de disminución del consumo y menor empleo e ingresos.
Según las estimaciones del FMI, el PIB real disminuirá un 5,7% en 2020, mientras que según el Banco Mundial
se reducirá un 5,2%. The Economist Intelligence Unit predice una desaceleración más pronunciada (6,7%),
mientras que la CEPAL estima una disminución del 6,5%.
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Podemos pensar en dos situaciones probables para la economía argentina en 2020, cada una apoyada en
supuestos distintos.2
Situación 1: En esta situación partimos del supuesto de que la cuarentena anticipada ayuda a aplanar la curva
de la COVID-19, de modo que el Gobierno puede levantar gradualmente las restricciones a partir de mayo y
reducir el cierre más estricto a 7 semanas. Esta situación también supone que el Gobierno implementará medidas
generalizadas de alivio social y económico durante el cierre, y una vez levantado este implementará medidas
de estímulo para alentar un repunte económico. También se supone que el Gobierno logra reestructurar la
deuda soberana en el primer semestre del año.
En esta situación, esperamos que el PIB real se contraiga en un 10 % (parecida a la contracción de 2002), con una
disminución más alta en la primera mitad, y contracciones más leves en el tercer y cuarto trimestre.3 La inflación
se situará en torno al 50%-60%. Las limitaciones de la oferta y la expansión monetaria impulsarán las presiones
inflacionarias, especialmente en los bienes esenciales. Por el contrario, la disminución prevista en el consumo
de bienes no esenciales desalentará las subidas de precios en esos sectores. Debido a los problemas en el
sistema de pagos durante el cierre, el aumento de la demanda precautoria de efectivo impedirá una aceleración
de la inflación en el marco de una cuarentena estricta. El hecho de que las medidas de distanciamiento social
solo se levantarán gradualmente (sin que se espere un repunte económico hasta 2021) ayudará a mantener
la inflación bajo control, a pesar del rápido aumento de la base monetaria en el primer semestre del año. Un
acuerdo de reestructuración de la deuda debería ayudar al Gobierno a emitir nueva deuda, al menos en el
mercado interno, y de ese modo a reducir el financiamiento monetario del déficit fiscal. En esta situación, el
superávit comercial previsto (impulsado por una fuerte disminución de las importaciones) debería ayudar a
contener las presiones en el mercado de divisas.
Situación 2: En esta situación tenemos dos supuestos importantes: el Gobierno decide mantener una cuarentena
estricta por un período más largo, y no logra llegar a acuerdo con los acreedores de la deuda. En esta situación,
los indicadores económicos y sociales empeorarán. Habrá crecientes tensiones sociales, que a su vez exigirían
mayores fondos gubernamentales para evitar disturbios. En esta situación, el PIB real se contraerá entre un
10% y un 15%, mientras que el desempleo aumentará muy por encima del 20%. Las limitaciones de la oferta
impulsarán los precios de los productos básicos, mientras que la creciente incertidumbre económica impulsaría
la demanda de dólares en el mercado de divisas, ejerciendo así presión sobre el tipo de cambio, aumentando
de ese modo la posibilidad de una espiral inflacionaria e incluso de una hiperinflación.

3.2. El desempeño de la industria
Los sectores productores de servicios, que representaron el 52,4% del PIB real en 2018, sufrirán una fuerte
contracción. Los sectores de servicios que se verán más afectados por la pandemia (comercio al por menor,
hoteles y restaurantes, sector inmobiliario, servicios empresariales y otros servicios sociales y personales,
que incluyen actividades culturales y deportivas) representan el 27,6% del PIB. El transporte (especialmente
el transporte público de larga distancia) también se verá muy afectado (el transporte representó alrededor de
la mitad del rubro “Transporte y comunicaciones”). Entre los servicios productores de bienes, la construcción
también se verá particularmente afectada, a menos hasta que se salga de la crisis, y el Gobierno pueda
impulsar obras de infraestructura en un intento de promover un repunte económico. Las perspectivas del
sector manufacturero (que individualmente es el principal sector económico, y representa el 16,3% del PIB) son

Ambas situaciones se derivan del hecho de que el país se encuentra todavía en las etapas iniciales de la crisis de la COVID-19, en un entorno muy dinámico.
Esta estimación incluye, para el primer trimestre, la disminución de 5,4 % en la actividad económica calculada por una consultora local (Orlando Ferreres). En el
segundo trimestre, que se espera sea el peor en términos de brote y medidas de aislamiento, se estimó la contracción tomando en consideración la disminución de
la demanda de electricidad para cada sector durante el cierre (y ponderada según su peso particular sobre el PIB). Se prevé que la producción agrícola disminuya,
en consonancia con una cosecha menor. En el tercer y cuarto trimestre se espera que la contracción sea de un porcentaje menor (y decreciente) de la del segundo
trimestre, dado que la cuarentena solo se levantará gradualmente.
2
3
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variadas: los sectores considerados esenciales (como alimentos y bebidas, refinación de petróleo, productos
químicos, equipo médico), que representaron alrededor del 45% de la producción manufacturera, tendrán un
mejor desempeño que el resto.
Gráfico 1. Sectores económicos Participación en el PBI real 2018
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Fuente: Ministerio de Economía

Algunas estimaciones de alta frecuencia de las primeras cuatro semanas de la cuarentena mostraron efectos
diferentes en los distintos sectores económicos. Según datos de CAMMESA (la empresa que gestiona el mercado
mayorista de electricidad), la demanda diaria promedio de electricidad de los grandes usuarios disminuyó en un
36,5% en comparación con las tres semanas anteriores al cierre. El sector alimentario y productos alimenticios
básicos registró una disminución de apenas el 10,4%, mientras que en los sectores minorista y de servicios
la contracción aumento al 49,4%. En lo que toca a los servicios públicos y el transporte, la disminución de la
demanda de electricidad fue del 16,2%. El sector manufacturero registró la mayor caída, con una disminución
promedio del 48,7%, aunque existen importantes diferencias entre subsectores: la construcción (-81,9%), los
textiles (-80,1%), los metales básicos y la metalmecánica (-76,3%) y el sector automovilístico (-74,8%) sufrieron
las mayores caídas, mientras que la madera y el papel (-29%), los productos químicos, plásticos, etc. (-21,9%)
y la refinería de petróleo (-21,9%) presentaron las menores disminuciones. La demanda de electricidad de la
actividad minera disminuyó un 28,5%, mientras que la del sector petrolero solo disminuyó un 2,6%.

3.2.1.

Liquidez y pequeñas empresas

Según un informe publicado por JP Morgan, Chase & Co en 2016 basado en 597.000 pequeñas empresas en
los EE.UU.,4 la mitad de las pequeñas empresas tienen una reserva de efectivo que les alcanza para soportar 27
días sin ingresos. Algunos de los sectores que se ven más afectados por la cuarentena, como los restaurantes,
la reparación y mantenimiento, el comercio al por menor, la construcción y los servicios personales, se
encuentran entre los que tienen las menores reservas de efectivo (con menos de tres semanas de efectivo).

4

JP Morgan, Chase & Co Institute, “Cash is King: Flows, Balances and Buffer Days: Evidence from 600,000 small businesses”, September 2016.
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Gráfico 2. Días de reserva de efectivo por sector
47

16

18

19

20

21

23

28

30

32

33

33

Fuente: JP Morgan, Chase & Co.

Sin embargo, esta encuesta se realizó en un país donde la informalidad es menor que en Argentina, las
pequeñas empresas tienen más fácil acceso a préstamos bancarios y la presión fiscal también es menor, por lo
que las perspectivas son mucho peores para las pequeñas y medianas empresas argentinas, donde la reserva
de efectivo parece ser de apenas dos semanas. Estas empresas enfrentan serios problemas para pagar los
salarios e incluso muchas podrían quebrar.
Las pequeñas y medianas empresas de sectores no esenciales enfrentan tiempos difíciles, con cierres de
comercios y fábricas, por lo que hay crecientes problemas en la cadena de pagos. El Gobierno anunció algunas
medidas de socorro, como programas para subsidiar parte de los salarios de los trabajadores, y líneas de crédito
bancario con tasas de interés más bajas para ayudar a las empresas a enfrentar estos problemas. Sin embargo,
muchas pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para cumplir los requisitos de elegibilidad para
esa ayuda financiera, por lo que existe un gran riesgo de quiebra masiva si se prolonga la cuarentena.

3.3. Impacto social
Se espera que la mayoría de los trabajadores y empleadores pierda ingresos como resultado de la pandemia.
Los que trabajan en actividades no esenciales sufrirán las mayores pérdidas. No obstante, quienes se dedican
a actividades esenciales también sentirán el impacto de una demanda decreciente, ya que quienes pierdan
sus empleos probablemente reducirán el gasto de consumo, mientras que quienes todavía tengan ingresos
serán más cautelosos.
Entre los más afectados, podemos identificar los siguientes grupos (que no se excluyen mutuamente):
» Las personas que viven bajo los umbrales de pobreza y de pobreza extrema
» Los desempleados.
» Los trabajadores informales.
» Los trabajadores autónomos de bajos ingresos (“monotributistas”).
» Los trabajadores de actividades no esenciales.
» Los trabajadores de pequeñas empresas.
» Los propietarios de pequeñas empresas, especialmente en actividades no esenciales.
En esta subsección presentamos un panorama general de la situación social actual a través de un análisis
de los principales indicadores sociales de Argentina: desempleo, informalidad y pobreza. Se espera que el
panorama detallado sea un aporte útil para el análisis de políticas y la consiguiente toma de decisiones.
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3.3.1.

Desempleo

En el cuarto trimestre de 2019, la tasa de desempleo era del 8,9%, mientras que la tasa de subempleo (incluidos
los que desearían trabajar más horas de las que trabajan) era del 13,1%, lo que significa que el 22% de los
trabajadores tenía problemas de empleo. Se prevé que la cuarentena aumente esa cifra.
El análisis de los datos sobre el desempleo muestra notables diferencias en lo que respecta al género, la edad,
el nivel educativo y las aptitudes de los trabajadores, al tiempo que también muestra que existe una proporción
nada insignificante de desempleados que han estado en esa situación durante mucho tiempo (o que nunca
han trabajado).
El desempleo es mayor entre los hombres (aunque esto podría ocultar el hecho de que muchas mujeres deciden
autoexcluirse de la búsqueda de empleo debido a la maternidad, etc.), y entre los menores de 29 años.
Gráfico 3. Composición del desempleo por sexo y edad IV trimestre de 2019
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Fuente: INDEC.

El desempleo es mayor entre los que tienen educación secundaria (completa e incompleta): representan el
56% del total. También abarca una parte importante de las personas con educación terciaria incompleta.
Gráfico 4. Desempleo por nivel educativo IV trimestre de 2019
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Fuente: INDEC.

Aproximadamente la mitad de los trabajadores han estado desempleados durante más de seis meses, y el 37%
ha estado desempleado durante más de un año.
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Gráfico 5. Desempleo por tiempo de búsqueda de trabajo IV trimestre de 2019
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Los trabajadores con escasa calificación representaban dos tercios de los trabajadores desempleados,
mientras que un 24 % adicional son personas que nunca han trabajado (presumiblemente jóvenes).
Gráfico 6. Desempleo por aptitudes de los trabajadores IV trimestre de 2019
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En 2002, durante la más importante crisis económica de los últimos tiempos, la tasa de desempleo alcanzó
un máximo del 21,5% en mayo de 2002, mientras que la tasa de subempleo alcanzó un máximo del 19,9% en
octubre de 2002, lo que demuestra que alrededor del 40% de las personas enfrentaban problemas de empleo.
Sin embargo, el mercado laboral muestra algunas diferencias en comparación con 2001/2002 que podrían
ayudar a amortiguar la caída de la tasa de empleo: la proporción del empleo público en el empleo total es
ahora más alta que en 2001. Según datos de los censos de 2001 y 2010 del INDEC, el número de empleados
públicos había aumentado en un 56%. Según datos del INDEC, en 2012 había 2,5 millones de trabajadores
públicos, lo que representaba el 28,4% del total de empleados y el 23,4% del total de trabajadores (incluidos
los trabajadores independientes). En diciembre de 2019, los empleados públicos sumaban 3,2 millones de
personas, y representaron el 34,7% del total de empleados y el 26,5% del total.

3.3.2.

Informalidad

En diciembre de 2019 había 12,1 millones de trabajadores registrados, de los cuales 8,5 millones eran trabajadores
del sector privado. De ese total, 6,0 millones eran empleados del sector privado, y los demás eran trabajadores
independientes, de los cuales 1,6 millones eran “monotributistas” (trabajadores autónomos, en gran medida
profesionales), 871.000 eran “monotributistas sociales” y trabajadores domésticos (trabajadores autónomos
con los ingresos más bajos), y 398.000 eran trabajadores independientes con los ingresos más altos. Por lo
tanto, hay al menos alrededor de 2,5 millones de trabajadores independientes (incluidos monotributistas y
trabajadores domésticos) para quienes será difícil sortear la cuarentena sin ingresos.
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Los trabajadores informales son los más vulnerables a una profunda recesión económica. Las mujeres, los
jóvenes y los ancianos se ven particularmente afectados por la informalidad. Sus ingresos son bajos, por lo que
existe un fuerte vínculo entre la informalidad y la pobreza.
Según la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad de
2018, preparada por el Ministerio de Producción y Trabajo,5 la informalidad afectaba al 42,8% del total de
trabajadores. La informalidad afectaba al 28,5% de los empleados del sector privado que trabajaban en
unidades de producción, en tanto que el 76,8% de los trabajadores domésticos eran informales. Entre los
trabajadores independientes, la informalidad afectaba al 68,3% de los “cuentapropistas” (en su mayoría
trabajadores no profesionales, como vendedores ambulantes, vendedores de artesanías o trabajadores de
servicios de reparación), y al 23% de los que eran empleadores.
Gráfico 7. Informalidad como porcentaje de:
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La informalidad era especialmente alta entre los trabajadores más jóvenes y los mayores. Trepaba al 66,4%
entre los menores de 24 años, y al 35,5% entre los menores de 25 a 34 años. Disminuía entre los trabajadores
de mediana edad y volvía a elevarse al 36,7% en el caso de los trabajadores mayores de 60 años.
Gráfico 8. La informalidad según grupo etario
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Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo.

La informalidad alcanzaba la mitad (o incluso más de la mitad) de los trabajadores con bajo nivel educativo (con
educación primaria o con educación secundaria incompleta). Mostraba una notable disminución solo entre los
trabajadores con educación terciaria completa.

5 Ministerio de Producción y Trabajo, “Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETSS 2018)”, Ciudad de
Buenos Aires, Octubre 2019.
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Gráfico 9. Informalidad según nivel educativo
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El empleo informal muestra amplias diferencias entre los sectores económicos, con los trabajadores domésticos,
los que prestan servicios sociales y personales y los trabajadores de la construcción en la cima, mientras que
más de la mitad de los trabajadores de hoteles y restaurantes son informales. El sector del comercio al por
menor también tenía una alta proporción de trabajadores informales (38,4%).
Gráfico 10. Informalidad de acuerdo al sector económico

Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo.

La informalidad alcanzó un máximo del 67,5% para las empresas más pequeñas (con menos de 6 trabajadores),
mientras que en las empresas más grandes solo alcanzó un 3,8%.
Gráfico 11. Informalidad de acuerdo al tamaño de la unidad productiva
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Fuente: Ministerio de Producción y Trabajo.
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3.3.3.

Pobreza

En la segunda mitad de 2019, el 35,5% de la población era pobre, y el 8% vivía en la extrema pobreza (indigencia).
La pobreza es particularmente alta entre los niños y jóvenes, ya que afecta al 52,3% de los menores de 14 años
y al 42,5% de los que tienen edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. También es más alta en algunas
regiones, como el Gran Buenos Aires (40,5%), las provincias del noreste (40,1%) y las provincias del noroeste
(40,7%).
Gráfico 12. Pobreza e indigencia II mitad de 2019
40,5%
35,5%

40,1%

40,7%

36,3%

35,2%

33,7%
30,0%

8,0%

Total

9,3%

AMBA

11,3%
6,0%

GBA

Fuente: INDEC.

Cuyo
Pobreza

7,2%

6,4%

Noreste

Noroeste

6,6%

Región
pampeana

4,9%

Patagonia

Indigencia

Gráfico 13. Porcentaje de pobres por grupo etario
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Se puede realizar un análisis más profundo de las condiciones socioeconómicas utilizando un concepto
más amplio, la pobreza crónica, que busca identificar los factores que hacen de la pobreza una condición
persistente, más allá del crecimiento económico y las intervenciones de política social. Una característica
central de la pobreza crónica es su reproducción intergeneracional. En un documento de trabajo preparado
por Gasparini, Tornarolli y Gluzmann,6 analizaron el perfil del 10% de la población que puede considerarse
“personas crónicamente pobres”.
Los niños se ven especialmente afectados por la pobreza crónica: representan casi la mitad del total. Por
el contrario, las personas de edad representan solo el 0,5% de la pobreza crónica, debido principalmente a
pensiones no contributivas.

6

Gasparini L., L. Tornarolli and P. Gluzmann (2019), “El Desafío de la Pobreza en Argentina”, CEDLAS/PNUD/CIPPEC, Buenos Aires.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

85

María Laura Alzúa y Paula Gosis

Gráfico 14. Pobreza crónica por edad % del total
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Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann.

Las personas crónicamente pobres viven en malas condiciones habitacionales: el número de personas que
vive en una casa es de 6,1 como promedio, con 2,5 niños menores de 12 años. Las viviendas son de mala
calidad, presentan problemas de hacinamiento, y sus condiciones sanitarias son mucho más preocupantes
que las de los hogares no vulnerables, especialmente en lo que respecta a las aguas residuales y la higiene.
Si bien la pobreza crónica suele identificarse con quienes viven en “villas miseria” urbanas, un porcentaje
considerable de personas crónicamente pobres vive fuera de estas (en barrios pobres), una característica
que tiene implicaciones en cuanto a las políticas públicas (que normalmente se centran en la población de las
“villas”).
Tabla 1.
Pobreza crónica

Población no vulnerable

Número de miembros del hogar

6,1

1,9

Número de niños < 12 años

2,5

0,3

1,5

0,4

% de casas de mala calidad

Número de personas por habitación

6,2%

0,6%

% de casas con acceso a agua potable

98,5%

100%

% de casas con sistema de alcantarillado

28,9%

92,7%

% de casas con baño higiénico

63,4%

99,8%

Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann.

El desempleo afecta especialmente a los jóvenes tanto en la población crónicamente pobre como en la no
vulnerable. Sin embargo, para los demás grupos etarios el desempleo es significativamente mayor entre los
que viven atrapados en la pobreza crónica.
Gráfico 15. Pobreza crónica | Desempleo por edad
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Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann.
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Los trabajadores que sufren pobreza crónica son en su mayoría empleados de pequeñas empresas y, en
menor medida, empleados de grandes empresas y autónomos. Se emplean principalmente en el sector de
comercio al por menor (muchos de ellos son vendedores ambulantes), en el sector de la construcción y en los
servicios domésticos.
Gráfico 16. Pobreza crónica por condición laboral
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Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann.

Gráfico 17. Pobreza crónica: trabajadores por sector económico
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Fuente: Gasparini, Tornarolli y Gluzmann.

4.

Potencial de malestar social

A pesar del desfavorable escenario económico (caracterizado por una larga recesión y una alta inflación), en
2019 Argentina vivió una transición política sorprendentemente ordenada entre un Gobierno no peronista
(el de Mauricio Macri) y uno peronista (el de Alberto Fernández). Esto fue en gran medida el resultado de
amplios programas de bienestar social que ayudan a proteger a los hogares más vulnerables, tales como la
Asignación Universal por Hijo (AUH) que es un subsidio universal para niños con base en un plan condicional
de transferencia de efectivo, que no se había implementado aún en las anteriores crisis de 1989 y 2001.
Sin embargo, el escenario actual plantea importantes desafíos, especialmente en la zona del Gran Buenos
Aires (GBA) –que incluye un grupo de 33 distritos que rodean la ciudad de Buenos Aires, con una población de
unos 10 millones de habitantes– donde el desempleo, la pobreza y la informalidad son altos, y las condiciones
de vida son deficientes, con hacinamiento, dificultades en el acceso a la salud y acceso restringido al agua
potable. El Gran Buenos Aires representa la mitad del total de pobres de la Argentina (con cerca de 5 millones
de personas por debajo del umbral de pobreza en el segundo semestre de 2019) y el 61,8% de los pobres
extremos (con 1,4 millones de pobres extremos).
Una parte importante de la población son los trabajadores informales con bajos ingresos y sin reserva de
efectivo, por lo que si la cuarentena se extiende por un largo período, se corre el riesgo creciente de disturbios
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y saqueos en los barrios más pobres del Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo, el área metropolitana de Buenos
Aires es ahora el epicentro del brote (la ciudad y la provincia de Buenos Aires representaban más de la mitad
del total de casos para la segunda semana de abril), por lo que la pandemia crea un grave desafío: si se levanta
la cuarentena, aumenta el riesgo de una propagación incontrolada del virus. Sin embargo, si se amplían las
medidas de aislamiento, existe un riesgo creciente de disturbios y saqueos.
Las condiciones de vida en el Gran Buenos Aires son inadecuadas para la mayor parte de su población. Según
las cifras del INDEC para el segundo semestre de 2019, el 40,5% de la población del GBA era pobre, mientras
que el 11,3 % era extremadamente pobre. El desempleo alcanzaba el 10,8% en el último trimestre de 2019,
mientras que el subempleo era del 13%, lo que demuestra que casi una cuarta parte de la fuerza laboral
tenía problemas laborales. Los trabajadores autónomos representaban el 28% del empleo total, mientras que
los trabajadores informales representaban el 38,4% del total. Según un informe preparado por la Dirección
Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (DINREP) del Ministerio de Economía con datos del
Censo de 2010,7 el 9,2% de los hogares del GBA tenía necesidades básicas insatisfechas: esa cifra es sin duda
más alta ahora, dado que las tasas de pobreza han aumentado desde entonces. Había varios distritos en los
que el indicador estaba muy por encima de esa cifra, alcanzando un pico de 17% en Florencio Varela, en el sur
del GBA. La necesidad insatisfecha prevaleciente era el hacinamiento, un factor de riesgo fundamental para la
propagación del virus.
Gráfico 18. Necesidades básicas insatisfechas, 2010 Distritos del GBA
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Fuente: Ministerio de Economía.

Desde el punto de vista político, el hecho de que el Gobierno actual represente al partido peronista es una
ventaja para la gobernabilidad política, ya que la mayoría de los sindicatos y organizaciones sociales se
identifican con ese partido, en tanto que los hogares más pobres constituyen el electorado tradicional del
peronismo. La mayoría de los episodios desestabilizadores de estallido social ocurrieron durante gobiernos
no peronistas (como en 1989 y 2001), excepto en 2002, cuando la muerte de dos activistas políticos que
pertenecían a una organización social durante una protesta social desencadenó la decisión del presidente
Eduardo Duhalde de adelantar las elecciones. De modo que, aunque un gobierno peronista podría estar en
mejor posición para evitar un estallido social desestabilizador, dependerá en gran medida de la magnitud de
la crisis económica y de su capacidad para manejarla.

5.

Opciones de políticas

El brote encontró a Argentina en difíciles condiciones macroeconómicas. La economía ha estado estancada
durante más de una década, con tasas de inflación de dos dígitos. Sin embargo, las condiciones han empeorado
desde 2018 debido a una combinación de incertidumbre política y errores de políticas. En 2018 el PIB real

7

DINREP, “Necesidades Básicas Insatisfechas: Información Censal del Año 2010”, Enero 2014, Ministerio de Economía.
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disminuyó un 2,5% y en 2019 se contrajo un 2,2%. La inflación ha aumentado del 25% en 2017 al 47,6% en 2018,
y al 53,8% en 2019. Los salarios reales se contrajeron en 2018 y 2019.
En 2018, sin acceso a créditos privados, el Gobierno de Macri firmó un acuerdo stand-by por unos USD 57 mil
millones con el FMI, con el fin de eliminar los temores de los inversores sobre la sostenibilidad de la deuda
soberana y, por tanto, revertir las salidas de capital. Sin embargo, el paquete no logró aumentar la confianza
de los inversores y las salidas de capital siguieron ejerciendo presión sobre las reservas internacionales, que
cayeron desde un máximo de USD 68.4 mil millones en marzo de 2019 a USD 43.100 mil millones en noviembre
de 2019. En el tercer trimestre de 2019, la deuda pública ascendió a USD 311 mil millones, equivalente al 91,6%
del PIB. Se esperaba que el fin de la renegociación y reestructuración de la deuda ayudarían al Gobierno a
recuperar el acceso a los préstamos privados, pero el resultado de las renegociaciones de la deuda no es claro,
y una nueva cesación de pago de la deuda limitaría significativamente las opciones de políticas del Gobierno.
En 2019 el déficit primario fue de ARS 208,8 mil millones (-0,96% del PIB) y el déficit financiero fue de ARS 933
mil millones (-4,28% del PIB), y se prevé que la pandemia, con una combinación de menores ingresos fiscales
y aumento del gasto, empeore estas cifras. Los datos de marzo mostraron un dramático aumento del déficit
primario del Gobierno, que totalizó ARS 124,7 mil millones, frente a ARS 13 mil millones en el mismo mes de
2019. En este escenario, las opciones de política son limitadas.

5.1. Programas sociales vigentes
Los pilares de los programas sociales del Gobierno son la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación
por hijos a trabajadores formales (Asignaciones Familiares), el seguro de desempleo y, desde enero de 2020,
la Tarjeta Alimentar.
» AUH
La AUH se implementó en 2009 con el objetivo de extender el beneficio recibido por los trabajadores formales
a los informales, a los trabajadores desempleados y a los “monotributistas sociales”. Los hogares reciben una
asignación por cada niño menor de 18 años (hasta 5 niños). La asignación oscila entre ARS 3.000 y ARS 4.000
(aproximadamente USD 50) por niño. El 20% de la asignación está condicionado a la asistencia escolar y a
controles sanitarios de los niños. Alrededor de 2,4 millones de hogares y 4,0 millones de niños reciben este
beneficio. La cobertura de esta política es alta.
» Asignaciones familiares
Este beneficio lo reciben los trabajadores formales, los trabajadores por cuenta propia y aquellos que reciben
el seguro de desempleo. El importe se calcula de acuerdo con los ingresos de cada trabajador. Este programa
beneficia a unos 4,7 millones de niños.
» Seguro de desempleo
Alrededor de 120.000 trabajadores desempleados reciben este beneficio, que se extiende por un máximo
de 12 meses (los trabajadores mayores de 45 años pueden extenderlo por 6 meses) pero disminuye durante
ese período. En abril de 2020, el monto del beneficio se elevó a ARS 6.000-10.000. Para poder optar por este
beneficio, el trabajador debe haber sido despedido de un empleo formal.
» Tarjeta Alimentar
Los beneficiarios de AUH con niños menores de 6 años y las embarazadas que reciben la Asignación Universal
por Embarazo (AUE) reciben este beneficio. El beneficio oscila entre ARS 4.000 (aproximadamente USD 50) y
ARS 6.000, y se espera que llegue a 1,5 millones de hogares.
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5.2. Entorno macroeconómico y medidas recientes
Con un alto déficit fiscal, sin acceso a préstamos privados y con una demanda históricamente baja de pesos
argentinos, el Gobierno cuenta con escasos instrumentos para prevenir una contracción económica de
considerable magnitud. En consonancia con las políticas puestas en práctica en otros países, el Gobierno
ha anunciado algunas medidas que procuran suavizar el impacto de las medidas de distanciamiento social
sobre los ingresos de los hogares y la liquidez de las empresas, sin embargo, el retraso en su aplicación y la
gravedad de la situación de muchos hogares y empresas hacen suponer que podrían no ser suficientes, ya que
las medidas de distanciamiento social permanecerán vigentes durante mucho tiempo.
El Gobierno anunció distintas medidas para aliviar a las empresas de sectores no esenciales que se vean más
afectadas por la pandemia.
» Pagos de impuestos: decidió posponer o reducir significativamente el pago de impuestos laborales para
empresas en actividades no esenciales por un período de dos meses. Las características específicas de
estas medidas no se han establecido todavía, y esto ha creado un vacío para muchas empresas que todavía
no saben si sus actividades son esenciales o no.
» Pagos de salarios: el Gobierno subsidiará los pagos de salarios en las empresas afectadas por la crisis. En
marzo había anunciado que pagaría parte de los salarios de los trabajadores (la cobertura variaba según el
tamaño de las empresas), pero en abril decidió hacer un subsidio más uniforme, pagando la mitad de los
salarios de los trabajadores privados en empresas con hasta 800 trabajadores, con un tope de dos salarios
mínimos. Alrededor de 1,6 millones de trabajadores de 158.731 empresas recibirían el beneficio. Al igual que
en otros casos, aún no se han definido los aspectos específicos de estas medidas.
» Préstamos bancarios: el Gobierno anunció programas de préstamos subsidiados para financiar el capital
de trabajo de las empresas y también para los trabajadores independientes, a fin de evitar una ruptura en
la cadena de pagos, que ya es precaria. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas han enfrentado
problemas para cumplir con los requisitos de crédito de los bancos.
Con el fin de evitar un significativo empeoramiento de las condiciones sociales, el Gobierno anunció las
siguientes medidas:
» Aumento del beneficio de seguro de desempleo.
» Un bono para los beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo) y para los jubilados que ganen la
pensión mínima.
» Un subsidio de emergencia (Ingreso Familiar de Emergencia - IFE) de ARS 10.000 en abril para los desempleados, para los trabajadores informales y para los trabajadores independientes con ingresos más bajos
(las categorías más bajas de “monotributo”). Alrededor de 12 millones de personas solicitaron este beneficio.
En febrero de 2020, el valor de la cesta de bienes y servicios básicos para un hogar de una pareja y dos
niños era de ARS 40.800; con ingresos inferiores a esa cantidad, el hogar está por debajo del umbral de
pobreza. Si ambos adultos pueden recibir el IFE, el importe cubriría la mitad de la canasta familiar.
» Un bono para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.
» El fortalecimiento de los comedores populares.
» Precios máximos para algunos alimentos, productos de limpieza, medicamentos e insumos médicos.
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» Préstamos a interés cero para las categorías superiores de “monotributistas” y trabajadores independientes que se depositarán en sus tarjetas de crédito hasta ARS 100.000. Los aspectos fundamentales de esta
medida aún no han sido detallados.
A mediados de marzo, al comienzo del brote de COVID-19, el Gobierno había anunciado el relanzamiento de
“PROCREAR”, una línea de crédito subsidiado para la construcción de viviendas, y nuevos fondos (ARS 100 mil
millones) para nuevas obras de infraestructura en la red vial, escuelas y turismo. Sin embargo, pronto se dio
cuenta de que ese no era el momento para las políticas de estímulo, sino para medidas encaminadas a aliviar
la situación de los hogares y las empresas más afectadas por la pandemia. Además, el Gobierno no puede
promover programas de infraestructura debido a la necesidad de medidas de distanciamiento social.
Hasta ahora las intervenciones normativas centradas en restablecer los ingresos de los hogares y apoyar a
las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, a fin de evitar una quiebra generalizada,
han sido limitadas. Como se mencionó anteriormente, el Gobierno ha respondido con algunas medidas de
apoyo al mantenimiento de ingresos para los hogares pobres y para las personas que reciben las pensiones
mínimas. Tales medidas aumentan los recursos de las personas que seguirán recibiendo ingresos mensuales
independientemente de las crisis económicas.
Las medidas destinadas a mantener los ingresos de los trabajadores, fuera de los cubiertos por la AUH y
el IFE, no se han puesto en marcha al mismo ritmo. La pérdida de ingresos de los trabajadores formales e
informales en actividades no esenciales es muy importante y no se han tomado medidas en su beneficio
más allá del anuncio del subsidio de emergencia, cuyas solicitudes iniciales han cuadruplicado el número
de subvenciones disponibles. Se espera que la situación empeore si continúa la cuarentena estricta y se
despiden más trabajadores.8
El Gobierno ha estimado que las medidas de ayuda tendrán un costo fiscal de 3% del PIB (ARS 850 mil millones).
El Gobierno aún no ha explicado cómo financiará estas medidas. Se han propuesto algunas alternativas, tales
como:
» Un grupo de legisladores del partido oficial está preparando un proyecto de ley para aplicar un “impuesto a
la riqueza” a aquellos cuyo patrimonio neto supere los USD 3 millones. La tasa impositiva oscilaría entre 2%
y 3,5%, y los legisladores esperan recaudar USD 3,0 mil millones (ARS 190 mil millones). Los fondos financiarían parte del paquete de alivio.
» El Gobierno ha hecho una propuesta de reestructuración de la deuda que incluye un período de gracia de
tres años. Si esta propuesta fuera aceptada, en 2020 ahorraría USD 4.5 mil millones (equivalentes a ARS
280 mil millones) de servicio de deuda. Un acuerdo con los acreedores permitiría al Gobierno recuperar el
acceso a préstamos privados cuando disminuya la volatilidad en los mercados globales.
» El Gobierno podría pedir una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro del FMI (se esperaba que
ascendiera a USD 3.5 mil millones), una herramienta que fue alentada por la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, pero que, a fines de abril aún estaba en suspenso.
Hay otras propuestas financieras. Legisladores del PRO, en la oposición política, presentaron un proyecto de
ley alternativo al impuesto sobre el patrimonio, que busca que aquellos con un patrimonio neto superior a ARS
200 millones (cerca de USD 3 millones) hagan una “inversión patriótica” equivalente al 2,5% de su patrimonio
neto. A diferencia del proyecto de ley que apoyan los legisladores oficiales, los contribuyentes podrían elegir

Si bien el Gobierno ha emitido un decreto ejecutivo que prohíbe a las empresas despedir a las personas durante la crisis, las empresas que se dedican a actividades no esenciales están deteniendo de facto los pagos salariales, o al menos los han reducido.

8
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entre distintas herramientas de inversión para canalizar estos fondos (proyectos de construcción, compra de
bienes de capital, suscripción de valores, etc.).

5.3. Opciones y problemas de políticas
Opciones de políticas: empresas
A pesar de la incertidumbre que generan la COVID-19 y la consiguiente pandemia, una cosa es clara: en
ausencia de una vacuna eficaz, si se quiere evitar un nuevo brote, la cuarentena solo se puede levantarse en
forma gradual. Esto tiene distintas implicaciones:
El levantamiento del bloqueo tendrá que hacerse en paralelo con la ejecución de nuevos protocolos sanitarios,
que tendrán un costo en términos de la nueva infraestructura necesaria para cumplir el distanciamiento social,
y tendrán además un costo en términos de una menor utilización de la capacidad instalada.
Algunos sectores sufrirán un cierre más prolongado, por lo que el retorno a la “vieja normalidad” podría ocurrir
mucho más allá de 2020. Estos sectores exigirán medidas de ayuda más prolongadas, así como más fondos
para readaptar su infraestructura. Este grupo comprende, principalmente: el sector del turismo, el sector del
entretenimiento (incluidos los cines y teatros e incluso eventos deportivos masivos), el sector de transporte de
pasajeros a larga distancia por tierra y aire (que también incluye infraestructura como aeropuertos), y el sector
de educación privada.
El objetivo del Gobierno debería ser evitar una quiebra masiva de las empresas, especialmente de las pequeñas
y medianas empresas, pues esto significaría una pérdida permanente de capacidades en muchos sectores.
Creemos que, a corto plazo (cuando la cuarentena es más estricta), las medidas de ayuda deberían centrarse
en el subsidio al pago de salarios, los préstamos subvencionados, y las prórrogas de impuestos (o incluso
la desgravación fiscal) para las empresas que no sean esenciales (especialmente las pequeñas y medianas
empresas). A mediano y largo plazo, el interés debe centrarse en aquellos sectores que sufrirán la crisis de
manera más permanente, para los cuales deben facilitarse préstamos subsidiados que permitan financiar la
adaptación de la infraestructura a la “nueva normalidad”.
Opciones de políticas: hogares
Las políticas se han centrado en las transferencias de efectivo para fortalecer los ingresos de los hogares más
vulnerables y mantener los ingresos de los trabajadores en actividades no esenciales, pero como el cierre se
levantará gradualmente, estos beneficios tendrán que mantenerse durante mucho tiempo.
Existe cierto consenso en torno a que los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en el área metropolitana de
Buenos Aires (AMBA), dada la alta proporción de su población que vive en la pobreza total, y su alta densidad
de población. Esta zona es también el epicentro del brote. Muchos de los que viven en la pobreza extrema
viven en grandes asentamientos, donde el riesgo de contagio es mucho mayor, lo que podría conducir a
un pico que exceda la capacidad del sistema sanitario. Los esfuerzos también deberían centrarse en otras
grandes ciudades, como Rosario (provincia de Santa Fe) y Córdoba (provincia de Córdoba), que comparten
muchas características con el AMBA.
Creemos que, aparte de las intervenciones monetarias para fortalecer los ingresos, el enfoque debería centrarse
en mejorar el acceso de los hogares más vulnerables a una atención primaria rápida en que se identifique, aísle
y brinde tratamiento adecuado de manera rápida a los posibles pacientes con la COVID-19. Entre los hogares
más pobres, algunas enfermedades que no son potencialmente peligrosas llegan a convertirse en mortales
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porque no reciben tratamiento médico lo suficientemente pronto; para los pacientes con la COVID-19 este
riesgo es aún mucho mayor.
Opciones de políticas: infraestructura
Considerando que, en el mejor de los casos, el distanciamiento social permanecerá en vigor hasta el primer
semestre de 2021, el transporte urbano público y las tecnologías de redes son dos áreas esenciales que se
deben mejorar.
» Transporte urbano: se trata de uno de los principales factores de contagio en las grandes ciudades, ya que
suelen estar repletos en las horas pico. Hay algunas medidas que podrían reducir este problema, como las
horas de trabajo escalonadas y el uso de ómnibus de larga distancia (que no circulan debido a las restricciones para viajar dentro de Argentina) para complementar las líneas de colectivos locales. También serían
útiles algunas medidas orientadas a reducir el costo del uso del automóvil.
» Tecnologías de redes: las mejoras en la conectividad a Internet y el acceso más fácil a las computadoras
personales ayudarían a mejorar la productividad del teletrabajo, y serían clave para la teleeducación, especialmente en los hogares más vulnerables, para lo cual se necesitarán algunos subsidios.
Una vez terminada la pandemia, el Gobierno debe centrarse en medidas encaminadas a impulsar la demanda
y mejorar la infraestructura social.
En algunas esferas, las obras de infraestructura ayudarán a mejorar conjuntamente la salud pública y a
compensar la reducción de los ingresos en los hogares de bajos ingresos:
» Programas para mejorar el acceso al agua potable y el alcantarillado. Según cifras del INDEC del primer
semestre de 2019, el 13,3% de la población no tenía acceso a los sistemas públicos de abastecimiento de
agua: el 10,1% tenía acceso al agua de pozos perforados, y para el 3% de la población la fuente de agua se
encontraba fuera de sus hogares. El 7,5% de la población (equivalente a 1,3 millones de personas) carecía
de baño con descarga de agua.
» Programas para mejorar las condiciones de las viviendas. El 4,7% de la población (1,3 millones de personas) sufrían hacinamiento crítico, al vivir en casas con más de 3 personas por habitación. El 12,8% de la
población (3,6 millones de personas) vivía en zonas inundables, en tanto que el 7,6% (2,1 millones de personas) vivía cerca de basurales. El 8,9% de la población (2,5 millones de personas) vivía en casas hechas con
materiales de mala calidad.
Opciones de financiación
Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas es cómo pagar los salarios de los trabajadores en
actividades no esenciales, dado que esos sectores no generan ingresos. Según estimaciones de Analytica, una
empresa privada de consultoría, hay alrededor de 6,9 millones de trabajadores en actividades no esenciales,
mientras que hay otros 5,4 trabajadores informales y autónomos cuyos empleos también están en riesgo.
Los trabajadores formales del sector privado en actividades no esenciales9 eran 3,2 millones en febrero de
2020. Muchas industrias ya están negociando recortes salariales con los sindicatos.

9 Las actividades consideradas no esenciales fueron: construcción, hoteles y restaurantes, bienes raíces y servicios profesionales, así como servicios sociales y
comunitarios. Incluimos en la estimación a una parte de los trabajadores del sector manufacturero, el comercio y los servicios de reparación.
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Por su parte, el Gobierno enfrenta la disminución de los ingresos fiscales, al tiempo que debe financiar un
conjunto de medidas de ayuda para los trabajadores en actividades no esenciales y para los hogares más
vulnerables. Entendemos que una medida que ayudaría a aliviar tanto las finanzas del Gobierno como las de
las empresas sería un recorte del 20% de los salarios en actividades no esenciales,10 entre las que se incluyen:
» Trabajadores privados en sectores no esenciales.
» Empleados públicos de actividades no esenciales.
» Altos funcionarios del Gobierno, legisladores y jubilados de privilegio.
La medida debería estar en vigencia mientras esas actividades se mantengan como no esenciales.
Tanto el Gobierno como la oposición política propusieron un impuesto extraordinario sobre el patrimonio neto
de los contribuyentes más ricos. Sin embargo, en medio de una crisis económica tan profunda, en lugar de
un impuesto sobre el patrimonio, podría ser más razonable fijar un impuesto extraordinario a las empresas
que han visto un aumento inesperado de la demanda, en particular las grandes empresas de sectores tales
como los productos farmacéuticos, los productos de limpieza, el comercio electrónico y las grandes cadenas
de supermercados. Otra alternativa sería una especie de “bono patriótico”, como el firmado por las grandes
empresas en 2001, para ayudar a financiar las necesidades del Gobierno.
En cuanto al financiamiento de la infraestructura social (vivienda y abastecimiento de agua y alcantarillado),
así como a la adaptación de la infraestructura a las normas de distanciamiento social, el Gobierno podría pedir
prestado a bancos de desarrollo u organizaciones internacionales.

6.

Conclusión

La adopción temprana de medidas de distanciamiento social ha ayudado a Argentina a frenar la propagación
del virus, evitando así (hasta ahora) escenarios incontrolados como los observados en Estados Unidos, Italia
o España. Sin embargo, el ya difícil escenario económico y social que enfrentó el país antes del brote de la
COVID-19 hace más difícil el equilibrio entre las preocupaciones sanitarias y económicas. Las intervenciones
normativas deben centrarse en medidas de ayuda para los hogares y las empresas (especialmente las pequeñas
empresas) durante el brote de la pandemia (en momentos en que el cierre ha afectado tanto a la oferta como
a la demanda), y medidas de estímulo en cuanto se levanten las medidas de distanciamiento social. Si bien
este es el consenso para la mayoría de los países, las perspectivas son particularmente difíciles para Argentina
debido a sus desequilibrios fiscales, su elevada carga de deuda y su ya deteriorada red social y económica. Sin
un fondo anticíclico, por el momento el Gobierno tiene pocas alternativas para financiar las medidas de ayuda
(y eventualmente las medidas de estímulo): emisión monetaria (con el riesgo de crear una espiral inflacionaria)
o préstamos multilaterales. Lo cierto es que, hasta ahora, las medidas de ayuda adoptadas han sido más bajas
en términos del PIB total que las de otros países latinoamericanos.
Los desafíos son enormes, ya que, como se ha mencionado, las opciones de política son limitadas y las próximas
semanas serán cruciales en lo referente a qué escenario podría prevalecer. El país ha ofrecido una propuesta
inicial de reestructuración de la deuda, pero los resultados de esas negociaciones son inciertos. El riesgo de
impago de la deuda externa probablemente no tenga consecuencias inmediatas debido a la crisis en la que se
encuentra el país. Sin embargo, obstaculizará las posibilidades de una recuperación mejor y más rápida, ya que
perjudicará a los mercados de deuda privada. En el frente monetario, la inflación argentina estuvo por encima
del 50 % durante 2019, y la emisión monetaria presenta el riesgo de acelerar la inflación.
Uno de los principales desafíos que el Gobierno tiene por delante es evitar una crisis social y sanitaria,
especialmente en el Gran Buenos Aires, que representa la mitad de la población pobre del país, además de

10

El porcentaje podría ser más bajo para salarios más bajos, y más alto para salarios más altos.
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ser el epicentro del brote de la COVID-19. Hay algunos programas sociales que se pueden ampliar fácilmente,
como la AUH, el seguro de desempleo y la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, la demanda del nuevo Ingreso
Familiar de Emergencia superó las expectativas y ha demostrado que el número de personas sin protección
es mucho mayor de lo que se consideró inicialmente. Los beneficios sociales vigentes para combatir la crisis
no están indexados a la inflación, y su poder adquisitivo se erosionará rápidamente si se acelera la inflación.
Esto significa que la nueva ayuda social deberá ser cuidadosamente analizada, debido a que la reapertura de
la economía llevará mucho tiempo. La prevención de una crisis social y sanitaria exigirá medidas de control
adicionales, especialmente en los barrios más pobres, una tarea delicada dada la historia política del país.
El otro desafío es evitar una quiebra generalizada de las pequeñas empresas en sectores no esenciales.
La reapertura gradual de la economía significa que un gran número de sectores permanecerán cerrados o
estarán trabajando a muy baja capacidad, por lo que será necesario un nuevo paquete de medidas que incluya
subsidios para pagar salarios, préstamos para pagar deudas a los proveedores y desgravación fiscal. También
debería efectuarse una evaluación precisa de la eficacia de estas medidas.
La experiencia de los países que han logrado controlar el brote y han comenzado a relajar el bloqueo
demuestra que este proceso debe ser gradual y podría prolongarse. Para Argentina, el hecho de que todavía
haya cuatro a cinco meses de clima frío por delante empeora las cosas. El Gobierno ha extendido la cuarentena
hasta el pico esperado de mayo/junio (o incluso más allá). Sin embargo, el aumento de las presiones de los
representantes empresariales y de los actores políticos (no solo de la oposición política sino también de los
dirigentes locales, como los gobernadores e intendentes), y los temores a una crisis social, obstaculizarán esta
posibilidad. Es crucial que el levantamiento de cuarentena sea gradual. Esto exigirá una difícil coordinación
entre la intervención de política económica (con la aplicación de nuevas medidas de ayuda para los actores
económicos y sociales más afectados), el mantenimiento (y control) de algunas medidas de distanciamiento
social, el fortalecimiento del sistema de salud pública, y el desafío de las ampliar el número de pruebas con el
fin de contener la propagación del virus y evitar un nuevo pico. Si bien esta coordinación es verdaderamente
difícil para todos los Gobiernos, lo es aún más en Argentina dado su frágil equilibrio político, sus problemas de
gobernabilidad de larga data y las limitadas capacidades de gestión de sus líderes políticos.
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Resumen
Al igual que el resto del mundo, Jamaica afronta los problemas derivados de
la pandemia de COVID-19. Jamaica deberá enfrentar un año muy difícil en lo
económico y lo social. El alto abrupto del turismo y la caída de los precios de
la alúmina, las dos principales exportaciones, están provocando el alza del
desempleo y la caída del PIB estimado. A diferencia de crisis anteriores, en lo fiscal
y lo macroeconómico, Jamaica se encuentra en posición robusta para desarrollar
una fuerte respuesta ante la emergencia. El Gobierno ha establecido dos conjuntos
de políticas de estímulo, pero tales medidas presentan limitaciones que deberán
ser resueltas a la brevedad. Por un lado, el estímulo fiscal se basa principalmente
en una reducción de 1,5% al impuesto al consumo y no se dirige a los más
afectados. Por otro lado, las subvenciones en efectivo ya agotaron el presupuesto
asignado, y el gran número de nuevos programas de emergencia generarán
ineficiencias administrativas. El Gobierno debe redirigir el esfuerzo fiscal para
apoyar a los negocios y el empleo e incrementar las transferencias de efectivo
por medio de programas sociales para trabajadores desempleados formales e
informales.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

97

Impacto social y económico de COVID-19 y opciones de políticas públicas en Jamaica

1.

Introducción

El mundo enfrenta una pandemia global sin precedentes en la historia más reciente. El COVID-19 representa
una amenaza contra la salud que el mundo busca afrontar usando los recursos y mecanismos a la mano.
Hasta el momento, las mejores acciones en contra del COVID-19 consisten en cuarentenas y restricciones a
la movilidad, a costa de una recesión económica potencialmente trágica. Los países en desarrollo enfrentarán
el crecimiento del desempleo y la pobreza, lo cual se debe afrontar de manera pronta y decisiva. En este
contexto, la Serie de documentos de política pública sobre COVID-19 del PNUD representa un esfuerzo por
promover la reflexión colectiva sobre la respuesta a la crisis sanitaria y los efectos sociales y políticos que
tendrá sobre nuestras sociedades.
El documento examina el contexto social, fiscal y económico de Jamaica, identificando debilidades y fortalezas
para presentar ideas que enriquezcan los instrumentos de políticas públicas con los cuales enfrentar la
crisis internacional. Además de las políticas comunitarias de distanciamiento social y las restricciones sobre
los horarios de trabajo, el Gobierno ha establecido dos conjuntos de estímulos, un programa de estímulo
fiscal en respuesta al COVID y el programa CARE (Asignación de Recursos para Empleados por COVID-19).
Ambos programas buscan sostener el consumo, proteger los negocios, mantener el empleo y proteger a los
trabajadores informales desempleados.
A diferencia de crisis anteriores, Jamaica se encuentra en mejor posición para desarrollar una respuesta ante
la emergencia y reducir su impacto en la pobreza y el desempleo. Jamaica muestra cifras muy promisorias en
lo fiscal, que reflejan las reformas financieras y la estabilidad macroeconómica alcanzada en años recientes.
No obstante, la pobreza sigue siendo considerable, en especial en zonas rurales; el crecimiento se hace más
lento y la inflación aumentó durante el último trimestre de 2019. Cuando el Gobierno respondió con estímulos
fiscales y económicos, se dio una buena respuesta para amortiguar el impacto económico del COVID-19 sobre
los desempleados y la población en situación de informalidad; sin embargo, al continuar las restricciones
para suprimir el virus, la capacidad del Gobierno para responder adecuadamente a las necesidades de los
afectados se encuentra bajo fuerte tensión. El Gobierno debe evaluar el incremento del gasto social por medio
de la ampliación de los diversos programas sociales que podrían dirigirse a los hogares más afectados por la
crisis del COVID-19.

La disminución de la actividad económica
La economía jamaicana depende fuertemente de los servicios, que representan el 72,6% del PIB. La principal
industria es el turismo, que representa el 7,8% del PIB; le siguen las exportaciones de bauxita y alúmina,
con el 3,6% del PIB.1 La economía se detuvo en el cuarto trimestre de 2019, cuando hubo una contracción
del 0,5%; con el trimestre más débil en cinco años, 2019 terminó con un modesto crecimiento del 0,9%. La
desaceleración del crecimiento del PIB refleja principalmente la contracción del sector de Minería y Canteras.2
La ralentización de la economía a finales de 2019 resulta preocupante, dado el nuevo contexto internacional
generado por el COVID-19. Cada uno de los sectores cuyo crecimiento se ha visto reducido sufrirá subsecuentes
impactos debido a las restricciones a la movilidad y a las limitaciones de horarios laborales implementadas por
el Gobierno, así como por la recesión económica global. Actividades como el turismo, bares y restaurantes,
ventas minoristas y construcción enfrentarán una parálisis significativa. Las consecuencias se advertirán en
el incremento de los niveles de desempleo y pobreza y en el descenso en los ingresos gubernamentales por
concepto de impuestos, que podrían haber sido utilizados para contrarrestar el estancamiento económico.

1 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm/
2 Banco de Jamaica. Informe de política monetaria trimestral. Febrero de 2020 Vol. 30 Número 3.
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La caída en los precios de las materias primas
En 2019, la balanza comercial de Jamaica tuvo un saldo negativo de 4700 millones de dólares, pues las
exportaciones excedieron en una proporción de 3 a 1 a las importaciones. Las importaciones se componen
principalmente de petróleo (26,2%), lo que representa el 40% del consumo de petróleo del país, seguido de
maquinaria y equipo (23%), alimentos (14,7%), productos químicos (12,3%) y bienes manufacturados (12,1%).3
Las exportaciones consisten predominantemente de bauxita y alúmina, que representan el 63% del total de
exportaciones. Productos agrícolas y alimentos como plátanos, cítricos, café, batatas y mamoncillos representan
cerca del 11% de las exportaciones totales, mientras que los bienes manufacturados representan el 4% del
total.4
Tabla 1. Exportaciones de Jamaica, en valor total y en porcentaje.
J$ (millones)

porcentaje

Exportaciones domésticas totales

Mercancías a granel

235 449

100 %

Exportaciones tradicionales totales

158 241

67 %

2 406

1%

Agricultura
Minería y canteras

147 568

63 %

Manufacturas

8 267

4%

Exportaciones no tradicionales totales

77 208

33 %

Alimentos

22 905

10 %

8 511

4%

Bebidas y tabaco (excepto ron)
Materias primas

3 081

1%

Otros

42 710

18 %

Fuente: STATIN

Se estima que el valor de las exportaciones del Caribe caerá, por lo menos, un 9,3% en 2020. La mayor
reducción de las exportaciones corresponde a la caída de los precios, estimada en un 7,2%, mientras que se
espera que el volumen caiga en un 2,1%.5 Entre los destinos de las exportaciones jamaicanas viene, en primer
lugar, Estados Unidos, con un 30% del total; le sigue Alemania (11%), Canadá (9,4%), Países Bajos (6,1%) y Rusia
(4,2%). China representa únicamente un 3,1% de las exportaciones totales.6
Bauxita y alúmina, la fuente principal para la fabricación de aluminio, son con diferencia la principal mercancía
de exportación. Los compradores de alúmina de Jamaica son muy variados. Alemania representa un 18%,
Canadá un 16%, Países Bajos un 13%, Estados Unidos un 10% y Rusia un 9,4%; el resto se reparte entre 14
diferentes países.7 En tiempos recientes, hay dos factores que impactaron sobre la industria. El primero es el
cierre de dos años de Alpart, refinería de alúmina que sufrió una importante renovación de sus equipos. Este
acontecimiento podría explicar en parte la desaceleración de la minería en el cuarto trimestre de 2019. En
segundo lugar, está la caída significativa en los precios de la alúmina. Los precios de la alúmina se redujeron
unos 730 USD/TM o un 32% desde comienzos de 2020, como consecuencia de la disminución de la demanda
y del débil desempeño de los precios de los futuros de aluminio en el mercado bursátil de Shanghái (Gráfico 1).

3
4
5
6
7

The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés)
Instituto de Estadística de Jamaica https://statinja.gov.jm/
CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. 3 de abril de 2020. N.º 1.
Datos de 2017. Fuente: The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés)
The Observatory of Economic Complexity, con base en la División de Estadística de la ONU (COMTRADE, por sus siglas en inglés
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Gráfico 1. Precios de mercado de alúmina (miles de dólares estadounidenses por tonelada métrica)
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El petróleo es otra de las mercancías cuyo precio cayó de forma significativa. En el caso de Jamaica, un
importador de petróleo, ello beneficia a su balanza comercial. Prácticamente, Jamaica importa solo petróleo
refinado, lo cual representa un 67% de sus importaciones de combustibles minerales; le siguen el petróleo
crudo (19%) y el gas (14%).8 Dada la caída en los precios de las exportaciones durante 2020, es posible estimar
una reducción del 11% en el valor de las importaciones de petróleo, tomando como base las importaciones de
combustibles minerales en 2019. Este monto podría alcanzar los 111 millones de dólares estadounidenses, lo
cual representa un 2% del total de las importaciones totales de Jamaica.9
Si se estima el efecto neto de la caída de los precios de la alúmina y del petróleo, el resultado sigue siendo
negativo para Jamaica en alrededor de 237 millones de dólares estadounidenses, lo cual incrementa
el saldo negativo total en casi un 5%, para alcanzar un déficit total estimado de 5000 millones de dólares
estadounidenses. No obstante, la caída en los precios internacionales del petróleo podría representar una
oportunidad para el Gobierno de Jamaica. Un aumento de emergencia al impuesto sobre gas y petróleo
podría significar una fuente transitoria de ingresos gubernamentales que podría ayudar a cubrir el costo de las
medidas para mitigar el impacto social de la crisis. En la sección Opciones para la política pública del presente
documento se presentan más cálculos sobre esta alternativa.

Impacto sobre las remesas
La población de Jamaica es de 2,7 millones de habitantes y se estima que la diáspora jamaicana oscila entre 3
y 5 millones, lo cual indica que por lo menos hay el mismo número de jamaicanos en el país que individuos de
ascendencia jamaicana viviendo fuera. Estimaciones del Instituto de la Diáspora de Jamaica de 2014 calculan
que hay 1 700 000 residentes en Estados Unidos, 300 000 en Canadá y 800 000 en el Reino Unido.10 El Banco
Mundial es más cauteloso y sus proyecciones calculan 1 millón de migrantes jamaicanos, lo cual representa de
cualquier modo un 40% de la población. 11
La diáspora jamaicana representa una fuente de ingresos muy importante para la población. Las remesas han
venido creciendo a paso constante a lo largo de los años y para 2018 representaron un 16% del PIB. La entrada
de remesas neta se incrementó en 2,3% en 2019, cuando alcanzó un total de 2152,3 millones de dólares
estadounidenses. La principal fuente de remesas está en el mercado de Estados Unidos, pues mientras

Trading Economics (tradingeconomics.com/jamaica/gasoline-prices), Macro Trends (www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart?q=refined+petroleum), Macro Trends (/www.macrotrends.net/2478/natural-gas-prices-historical-chart). Consultado el 17 de abril de 2020.
9 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) statinja.gov.jm
10 Universidad de las Indias Occidentales e Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Caribe. Economic Value of The Jamaican Diaspora. R1802 MAYO
2017
11 Banco Mundial. Investing Back Home: The Potential Economic Role of the Caribbean Diaspora, Grupo del Banco Mundial, 2016.
8
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representa un 30% de la diáspora, las entradas económicas ascienden a un 63,2% de las remesas totales. La
porción restante proviene del Reino Unido (13.5%), seguido de Canadá (9,3%) y las Islas Caimán (8,1%).12
Las remesas cunden por toda la sociedad jamaicana. De acuerdo con una encuesta sobre las condiciones de
vida en Jamaica, el 51% de la población (49,5% de los hogares) recibe remesas. Estos números se reparten
en partes casi iguales entre las zonas urbanas y las rurales. Al analizar las remesas por quintil de pobreza, se
observa que la población más pobre recibe proporcionalmente menos remesas que los quintiles más ricos. La
Gráfico 2 muestra la proporción de remesas por quintil de pobreza. Se aprecia que respectivamente Q1 recibe
el 14,3% de las remesas totales, mientras que Q5 recibe 23,7%.13
Gráfico 2. Porcentaje de remesas por quintil de pobreza.
25
20
15
10
5

Fuente: JSLC 2017
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Tres factores macroeconómicos afectan por lo general los flujos de remesas: el tamaño de la diáspora en los
países de destino, el ingreso de esos migrantes en los países de destino y el ingreso de la población en el país
de origen.14 El análisis estadístico muestra cómo los flujos hacia Jamaica se mueven bajo la influencia parcial
del movimiento del PIB real de Estados Unidos y del empleo en el sector Cuidado a la Salud y Asistencia
Social.15 Es difícil predecir el comportamiento de las remesas en el futuro cercano. Si bien el ingreso de la
población de Jamaica se reducirá, lo que hará subir el flujo de entrada, lo mismo sucederá con el ingreso
esperado de la diáspora jamaicana en países como Estados Unidos, donde el desempleo está creciendo de
forma significativa.
El desempeño de las remesas durante la crisis de 2008-2009 puede servir como útil parangón para proyectar
el comportamiento. En ese periodo, las remesas cayeron un 12% entre 2008 y 2009, debido a la crisis
internacional,16 pero comenzaron a recuperarse en 2010 (+6 %) y lo siguieron haciendo hasta finales de 2019,
con un incremento total del 34%.17 Aunque no hay datos oficiales sobre las remesas en marzo y abril de 2020,
se espera una fuerte caída en los flujos de entrada.
La estructura de las remesas se compone a partir de una lista de 485 locaciones de remesas en todo el país.
Dichas locaciones son de empresas privadas como Western Union y Moneygram.18 En este momento se utiliza
esa estructura para entregar las subvenciones del programa Compassionate Grant. No obstante, el Gobierno
evalúa otras opciones, dada la posibilidad de que las personas, al formarse fila para recibir su pago, puedan
presentar algunos retos logísticos y sanitarios.19

12
13
14
15
16
17
18
19

Banco de Jamaica. Boletín de remesas. Diciembre de 2019.
Encuesta sobre las condiciones de vida en Jamaica de 2017.
Universidad de las Indias Occidentales e Instituto de Investigación de Políticas Públicas del Caribe. Economic Value of The Jamaican Diaspora. R1802 MAYO 2017
Roach, K. (2014). Estimating the Cyclicality of Remittance Flows to Jamaica from the USA. Documento de trabajo del Banco de Jamaica.
Banco de Jamaica. Remittances Update. Abril de 2010.
Banco de Jamaica. Remittances Update. Diciembre de 2019.
Banco de Jamaica. boj.org.jm/financial_sys/licencedremittance.php?option=2&parish= Consultado el 21 de abril de, 2020
Ministerio de Finanzas. mof.gov.jm
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Impacto sobre el turismo
A lo largo de la última década, la industria turística de Jamaica creció constantemente, pasando de 2,7 millones
de visitantes en 2009 a 4,2 millones en 2019. De ese total, 37% son pasajeros a bordo de cruceros y 63% son
visitantes que se alojan en el país. Puesto que el turismo doméstico es marginal, cerca de 95% de los ingresos
totales por concepto turístico provienen de visitantes extranjeros.20
En total, el valor agregado del turismo está cerca del 7,8% del PIB. Este estimado bien pudiera resultar modesto,
pues el mercado de servicios informal está profundamente integrado al turismo. Cálculos de la composición
de servicios que conforman el turismo en Jamaica muestran la prominencia de los alojamientos, seguidos
por alimentos y bebidas. La industria también se ramifica en transportes, agencias de viaje y otros servicios
recreativos (Tabla 2).21
Tabla 2. Valor agregado del turismo, 2018.
Industrias

J$ (millones)

Porcentaje del PIB

Porcentaje de exportaciones

Servicios de alojamiento para visitantes

55 678

3,4 %

22%

Servicios de alimentos y bebidas

21 493

1,3 %

9%

Servicios de transporte de pasajeros

9 055

0,5 %

4%

Servicios de renta de equipo de transporte

3 593

0,2 %

1%

Agencias de viajes y otros servicios de reservaciones

1 179

0,1 %

0%

Servicios recreativos relacionados con el turismo

13 927

0,8 %

6%

Servicios recreativos de deporte y cultura

23 585

1,4 %

9%

Total por turismo

128 509

7,8 %

52%

Fuente: STATIN

En la tabla 2 también se observa que el papel del turismo es más importante para las exportaciones que para
el PIB. Hoteles y alojamientos representan cerca de 22% de las exportaciones totales, seguidos de alimentos
y bebidas (9%). A su vez, el gasto en alojamientos y restaurantes de los residentes de Jamaica que viajan al
extranjero, es decir «Importaciones hoteleras» e «Importaciones restauranteras» representan respectivamente
un 3,8% y un 1,1% de las importaciones totales de 2015.22 Si bien es significativo (4,9%), la reducción potencial
de las importaciones resulta insignificante, al compararla con las pérdidas potenciales en las exportaciones
debidas a la crisis del turismo.
Puesto que vuelos y cruceros se detuvieron debido a la pandemia, la industria del turismo sufrirá un duro golpe
en 2020. Es difícil predecir cuándo es que esta industria se recuperará, dado que es un servicio de lujo en el
contexto de una crisis global, y que es probable que las restricciones sobre los viajes permanezcan en vigor
hasta que los países hayan evaluado que la dispersión del COVID-19 está bajo control. La industria de cruceros
en particular enfrenta un reto difícil, pues a comienzos del año fue foco de varios brotes de coronavirus. El
hecho es que casi un 40% de los turistas que arriban a Jamaica lo hacen en buques crucero, lo que refleja cuán
importante es esta situación para la economía local.
De por sí el impacto sobre el turismo ya es muy serio. El Ministerio de Turismo informó que aproximadamente
120 000 personas, o el 75% de los empleados que trabajan directamente en la industria turística de Jamaica, ya

20 Instituto de Estadística de Jamaica
21 Instituto de Estadística de Jamaica
22 Martín Cicowiez y Romina Ordoñez (2018) The Economic Impacts of Private Tourism-Related Investments in Jamaica. Inter-American Investment Corporation

(IIC).
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han sido despedidas. Buena parte del restante, 40 000 trabajadores formales que todavía cuentan con empleo
en la industria, trabaja dos o tres días a la semana a cambio de una fracción de su paga normal.23 Puesto que
la informalidad en la industria es alta, estas cifras pueden no representar la cantidad total de trabajadores
despedidos. Los trabajadores no registrados representan un 47% de la industria de hoteles y restaurantes y un
60% en la del transporte.24

Situación financiera y macroeconómica
En términos de variables financieras, Jamaica manifiesta importantes mejoras en los últimos seis años. Bajo
un estricto acuerdo de derechos de giro con el FMI, Jamaica está obligada a generar un superávit primario
del 7% para reducir la proporción entre deuda y PIB. La deuda pública bajó a menos del 100% del PIB en
2018/2019, y se espera que caiga por debajo del 60% para 2025/2026, según lo estipulado por la Ley de
Responsabilidad Fiscal.25 En 2019, el desempleo alcanzó su más bajo nivel histórico (7,8%); asimismo, la fuerza
laboral se expandió, la recuperación de créditos se fortaleció, las reservas en moneda extranjera son cómodas
y la inflación fue dominada. Las reservas brutas se acercan a las mediciones de la Evaluación de Adecuación
de Reservas del FMI (ARA, por sus siglas en inglés), lo cual los coloca en una buena posición para amortiguar
el choque externo que se espera en corto y mediano plazos. No obstante, a lo largo de los últimos 6 años el
crecimiento ha sido lento y, en el último trimestre de 2019, llegó a la tasa más baja en muchos años.26
Para septiembre de 2019, la deuda externa bruta de Jamaica ascendía a 14 000 millones de dólares
estadounidenses. La deuda de corto plazo suma 2000 millones de dólares estadounidenses (14% de la deuda
total) y no tiene relación alguna con el Gobierno general o las autoridades monetarias.27 Del acervo total de
deuda a largo plazo, 8% corresponde al crédito del FMI y 6% al Banco Mundial, mientras que otros acreedores
multilaterales representan un 15% y los acreedores bilaterales, un 5%. El resto de la deuda externa total a
largo plazo se compone en un 43% de acreedores privados de la deuda pública y un 24% de deuda privada
sin garantía.28 Estas cifras muestran que el 33% de la deuda total a largo plazo pudiera ser renegociada
con acreedores de carácter oficial, como lo son el Banco Mundial y el FMI, aliviando así la presión sobre la
sostenibilidad financiera del Gobierno.
De acuerdo con el informe más reciente del FMI, de noviembre de 2019, el riesgo en la balanza de pagos está
mitigado por un déficit moderado en cuenta corriente y por reservas adecuadas. Se estima que el déficit en
cuenta corriente se redujo el año pasado para llegar al 2,2% del PIB, lo cual se debió al resurgimiento de las
exportaciones mineras y las entradas por concepto de turismo.29 Esta mejoría se verá amenazada por la baja
en los precios de las mercancías a granel y el alto súbito que ocurrió en el turismo. Dependiendo de la clase
y magnitud de estímulos que el Gobierno de Jamaica acabe por implementar, el déficit en cuenta corriente
subirá en el mediano plazo.
Hasta el 18 de mayo de 2020, cuando está programada una nueva decisión, el Banco de Jamaica mantiene la
tasa de interés líder estable en un 0,5%. Se espera que la tasa de interés baje a un 0,25%, si no es que más.
Ante el brote de COVID-19, el Banco de Jamaica anunció una serie de medidas: un incremento temporal del 5%
en el límite de las posiciones abiertas netas en moneda extranjera para intermediarios autorizados, así como
la remoción del límite de la cantidad que las instituciones receptoras de depósitos pueden prestar de un día a

23 Jamaica Observer. Bartlett appeals for regional unity in responding to COVID-19. Domingo 19 de abril de 2020. www.jamaicaobserver.com/news/bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353 Consultado el 21 de abril de 2020.
24 Instituto de Estadística de Jamaica
25 Banco Mundial. Jamaican Overview. Consultado el 8 de abril de 2020 www.worldbank.org/en/country/jamaica/overview
26 FMI Sixth Review Under The Stand-By Arrangement – Press Release; Staff Report; And Statement By The Executive Director For Jamaica. Noviembre de 2019.
27 Banco de Jamaica. www.boj.org.jm
28 International Debt Statistics, 2020, Banco Mundial datatopics.worldbank.org/debt/ids/countryanalytical/JAM#
29 FMI, Sixth Review Under The Stand-By Arrangement–Press Release; Staff Report; And Statement By The Executive Director For Jamaica. Noviembre de 2019.
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otro sin tener que pagar penalización. El Banco también inició un programa de compra de bonos para adquirir
en el mercado secundario valores del Gobierno en manos de instituciones financieras.30
Tras la mejoría en los escenarios fiscal y macroeconómico, el índice de precios de la Jamaica Stock Exchange
(JSE) mostró un incremento del 500% en el lapso de los últimos cinco años, con lo cual se convirtió en un
mercado fuerte para la inversión. El índice de mercado de la JSE se hace a partir de las principales acciones
en el mercado y registra el desempeño de las empresas ordinarias que cotizan en la Jamaica Stock Exchange.
No obstante, debido al brote de COVID-19, entre comienzos de 2020 y finales de abril, la JSE cayó 126 898
puntos o un 24,97%, volviendo al nivel de comienzos de 2019.31 Está por verse si las turbulencias del mercado
se estabilizan o si estamos siendo testigos de una huida de capitales en busca de calidad.
Gráfico 3. Índice de precios del mercado de Jamaica Stock Exchange (JSE)
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Fuente: Jamaica Stock Exchange

Medidas vigentes
En medio del brote de COVID-19, las primeras acciones del Gobierno de Jamaica aparecieron el 31 de enero,
cuando se prohibieron los viajes desde y hacia China y una cuarentena de 14 días, impuesta sobre todos los
viajeros que entraban al país. Hacia finales de febrero, las restricciones de viaje se ampliaron para incluir Italia,
Corea del Sur/República de Corea, Singapur e Irán; más tarde, se incluyó al Reino Unido. Para mediados de
marzo, se exigió una cuarentena de hasta 14 días a todos los viajeros de países con transmisión local y a todos
los jamaicanos que entraran en contacto con tales personas. Por último, el 21 de marzo cerró todos sus puertos
y aeropuertos a la entrada de pasajeros, al tiempo que permitió marcharse a los pasajeros de salida con base
en la disponibilidad de viajes.32
Las clases quedaron canceladas el 13 de marzo, incluyendo a las instituciones para la temprana infancia,
las escuelas primarias y secundarias, colegios superiores y universidades, y los programas comunitarios de
capacitación. El gabinete aprobó la compra de 65 000 tablets para que fueran proporcionadas a 40 000
alumnos y 40 000 profesores; también proveyó de servidores sin conexión a las escuelas para facilitar la
educación fuera de línea.33
Los lugares públicos y las reuniones masivas se limitaron a 10 personas, y se hicieron obligatorios tanto el
distanciamiento social como el uso de mascarillas. Los servicios de transporte público se limitaron a los
30 Trading Economics. Pronóstico para Jamaica. tradingeconomics.com Consultado el 7 de abril
31 Trading Economics. Pronóstico para Jamaica. tradingeconomics.com Consultado el 7 de abril
32 CEPAL, Observatorio COVID-2019 América Latina y el Caribe: acciones por país. www.cepal.org/en/topics/covid-19
33 Ibidem
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pasajeros con asiento y se exigió a los taxis no llevar más de un pasajero. Entre el 22 de abril y el 6 de mayo
todos los ciudadanos, con excepción de aquellos que trabajan en servicios esenciales, deben permanecer en
casa entre las 6 a.m. y las 6 p.m. Además, se declaró que 3 comunidades quedaban en cuarentena comunitaria:
Bulls Bay, St. Andrew y St. Catherine.34
Salvo en servicios esenciales, se redujeron las responsabilidades de los empleados de los sectores público y
privado y se alentó el trabajo desde casa. Los horarios de negocios no esenciales quedaron limitados de 8 a.m. a
4 p.m. Se permite cerrar a las 5 p.m. a supermercados, farmacias y tiendas misceláneas, y los mercados pueden
abrir de 6 a.m. a 4 p.m. con excepción del domingo, cuando cierran. El 25 de marzo se emitió el decreto para
la venta de bienes durante el periodo de emergencia 2020; mediante este decreto, el Gobierno podrá imponer
multas hasta por J$2 millones a los negocios que aumenten sus precios.35
El Gobierno concentra los esfuerzos de apoyo en dos políticas principales: un programa de estímulo fiscal en
respuesta al COVID, y el programa CARE (Asignación de Recursos para Empleados por COVID-19). El primer
programa sigue una estrategia para mantener el consumo y proteger a las empresas durante crisis económicas,
mientras que el segundo es un programa de alivio para mantener el empleo y brindar protección a trabajadores
desempleados o informales. En total, ambos programas buscan distribuir J$25 000 millones (US$183 millones),
que representan aproximadamente 1,2% del PIB de 2019, haciendo del programa en mayor estímulo fiscal en
la historia de Jamaica. Sin embargo, dado que se trata casi exclusivamente de exenciones de impuestos, se
calcula que el gasto directo estará cerca de J$10 000 millones (US$73 millones).
El programa de estímulo fiscal en respuesta al COVID se compone de una reducción al impuesto general
al consumo (GCT, por sus siglas en inglés), que de 16,5% baja a 15%, lo cual se estima que redundará en la
devolución de J$14 000 millones a los consumidores, y de un crédito fiscal de J$1000 millones a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MPYMES) para apoyar su flujo de efectivo36; también lo integra una reducción
de las tarifas regulatorias para los agricultores de coco, café, cacao y especias, con el fin de incentivar la
producción. Asimismo, la banca ofreció renunciar por un año a la reducción del impuesto al activo, lo cual
podría representar J$3000 millones adicionales.37 En total, se estima que el estímulo fiscal puede estar entre
J$15 000 y J$18 000 millones.
El estímulo fiscal presenta ciertas limitaciones. El primer problema que aparece es del público objetivo. La
reducción de 1,5% del GCT no incrementará el consumo de aquellos que pierdan su ingreso principal debido
al desempleo. Más aún, la política podría ser regresiva por carecer de blanco, pues los hogares de mayores
ingresos percibirán una porción mayor de los impuestos no cobrados. La ayuda debería concentrarse sobre
transferencias directas a los hogares que pierdan su ingreso principal, lo cual haría más eficiente el gasto y
produciría un mayor impacto agregado en el consumo.
Es segundo problema radica en que el crédito fiscal para MPYMES es marginal si se compara con la reducción
en el GCT. Si se incrementara la reducción de impuestos a las MPYMES se podría ayudar a las empresas a
mantener el empleo (sería el requisito para recibir los beneficios), dirigir el programa a los empleos vulnerables
y favorecer el consumo. Proteger a las MPYMES es una forma directa para mantener el empleo y el ingreso. El
Gobierno debe revisar la composición del estímulo fiscal para concentrar su esfuerzo en la sostenibilidad de
las empresas y no en la disminución del GCT.
Parlamento. japarliament.gov.jm/index.php/publications/resolution Consultado el 6 de abril de 2020. Jamaica Observer. New curfew hours islandwide, mask
wearing now mandatory. 20 de abril de 2020. www.jamaicaobserver.com/latestnews/_New_curfew_hours?profile=1228. Consultado el 22 de abril de 2020.
35 Parlamento. japarliament.gov.jm/index.php/publications/resolution Consultado el 6 de abril de 2020.
36 La medida brinda a las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) con ingresos no mayores a $550 millones un crédito fiscal no recuperable de $375
000. Este crédito se puede aplicar adicionalmente al crédito al impuesto al empleo (ETC, por sus siglas en inglés), que ofrece un crédito sobre el impuesto sobre
nóminas que equivale a la cantidad que sea menor a: (i) 30 % del impuesto sobre la renta por pagar o (ii) las contribuciones obligatorias de empleados y patrones
(excluyendo PAYE). El crédito máximo asciende a $5000 por empleado. Jamaica Observer. Surviving tax season in Jamaica amid the COVID-19 pandemic. Marzo 22
de 2020. www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/surviving-tax-season-in-jamaica-amid-the-covid-19-pandemic_190169. Consultado el 22 de abril de 2020.
37 Ministerio de Finanzas y Servicio Público. mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2633-fiscal-stimulus-response-to-the-covid-19.html Consultado el 6 de
abril de 2020.
34
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El segundo esfuerzo es el programa CARE, que se compone de nueve subprogramas; los más importantes son
todos programas para hacer transferencias de efectivo: Business Employee Support and Transfer of Cash (BEST
Cash), Supporting Employees with Transfer of Cash (SET Cash), Compassionate Grant y COVID PATH38 Grant.
El Cuadro 3 sintetiza el universo bajo esta cobertura y los beneficios que brindan todos los subprogramas.
BEST Cash pretende apoyar el empleo mediante el subsidio a empleados registrados de empresas registradas
que operan en los sectores de hotelería, viajes y excursiones, atracciones turísticas y otros sectores de la
industria del turismo. SET CASH se concentra en trabajadores registrados recién desempleados, proveyendo
de transferencias de efectivo a los individuos que puedan demostrar que perdieron su trabajo a partir del
10 de marzo (la fecha en que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Jamaica). SET y BEST entregan
una subvención de J$9000 quincenales (cerca del 64% del salario mínimo) durante no más de tres meses. A
diferencia de BEST y SET, Compassionate Grant brinda un apoyo a todas las personas, siempre y cuando no
sean trabajadores registrados y no reciban otros beneficios relacionados con el COVID. El beneficio se otorga
a través de un pago único de J$10 000, que representa aproximadamente el 35% del salario mínimo mensual.
Por último, PATH Grant estipula que, de abril a junio, habrá un incremento temporal del 50% para los actuales
beneficiarios del programa social PATH. Dicho programa se describe más adelante, en la sección Intervención
de política social.
El programa CARE tiene un tope de J$10 000 millones (US$73 millones), que rápidamente se han hecho
insuficientes. Recientemente, el Gobierno informó que 480 000 individuos han solicitado los beneficios; 84%
de estos solicitaron el programa Compassionate Grant y 16%, SET CASH.39 Dados los beneficios de ambos
programas, el gasto proyectado asciende a cerca de J$8200 millones. Adicionalmente, CARE informó que el
programa COVID PATH Grant representa $1100 mil millones y que el presupuesto previamente asignado para
subvenciones al turismo, agricultura, personas sin hogar y desarrollo de la ciudadanía suma $1700 millones. Con
base en estos cálculos hechos a vuelapluma, el programa CARE ya rebasó su presupuesto en J$1000 millones,
sin tomar en cuenta los recursos para BEST Cash (posiblemente J$2100 mil millones) y las subvenciones
generales para las pequeñas empresas. El Gobierno ya se pronunció sobre la situación, aceptando que el
programa CARE está en límite del presupuesto asignado.40 Este es uno de los problemas más urgentes que el
Gobierno tendrá que afrontar en próximas semanas.
Tabla 3. Medidas económicas implementadas por el Gobierno de Jamaica en respuesta al COVID-19
Medidas

Población/empresas objetivo

Medidas fiscales

Estimación de beneficios
J$ 15 000 millones

Reducción del impuesto general al
consumo

Todos los productos quedan gravados con el GCT

Reducción de 16,5% a 15%

Crédito fiscal para apoyar el flujo
de efectivo

Micro, pequeña y mediana empresa

Se estima en $1000 millones

Reducción en tarifas regulatorias
para incentivar la producción.

Plantaciones de coco, café, cacao y especias

No hay datos disponibles

(se estiman $14 000 millones)

Medidas de estímulo económico

J$ 10 000 millones

A. CARE (Asignación de Recursos
para Empleados por COVID-19)
1. Set Cash

Trabajadores registrados despedidos después del 10
de marzo de 2020, con salario anual inferior a J$ 1500
millones

Transferencia de J$ 9000 por quincena
hasta junio

2. Best Cash

Trabajadores registrados en el sector turístico, con
salario anual inferior a J$ 1500 millones

Transferencia de J$ 9000 por quincena
hasta junio

Las siglas en inglés «PATH» hacen referencia al Programa para el Progreso por medio de la Salud y la Educación
Ministerio de Finanzas mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2637-goj-s-care-programme-set-to-help-workers-amid-covid-19-layoffs.html Consultado el
22 de abril de 2020.
40 Ibidem
38
39
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3. Subsidios generales por
COVID-19

a) Barberos, peluqueros, esteticistas, cosmetólogos;
vendedores de mercado, taxistas y conductores de bus
registrados
b) Operadores de bares y discotecas registrados
c) Vendedores de artesanías registrados, operadores
de JUTA, MAXI y JCAL.

a) suma única de J$ 25 000
b) suma única de J$ 40 000
c) suma única de J$ 40 000

4. Subsidios solidarios por
COVID-19

Cualquier persona en necesidad sin empleo formal

subsidio único de $10 000

5. Subsidios PATH por COVID-19

Personas registradas en PATH (Programa de Progreso
mediante Salud y Educación)

Un pago adicional de PATH entre abril y
junio (aumento del 50%).

6. Subsidios para pequeñas empresas por COVID-19

Pequeñas empresas registradas con ventas inferiores a
J$ 50 millones o menos con empleados registrados

subsidio único de J$ 100 000

7. Subsidios al sector turístico por
COVID-19

Empresas registradas que operan en el sector turístico
(hoteles, atracciones y excursiones)

un subsidio único procedente de una
asignación de J$ 1200 millones

8. Préstamo de ayuda a
estudiantes por COVID-19

Todos los préstamos de la SLB (Oficina de Préstamos a
Estudiantes).

prórroga de los pagos del préstamo y
de los intereses hasta julio de 2020

9. Otros programas de apoyo por
COVID-19

a) Asistencia a pequeños agricultores
b) Asistencia a las personas sin hogar
c) Fondo para el desarrollo de las circunscripciones

a) Asignación de J$ 200 millones
b) Asignación de J$ 150 millones
c) Asignación de J$ 189 millones

a) Deudores hipotecarios que están desempleados
b) Deudores hipotecarios que contribuyen al NHT

a) moratoria de tres meses en todos los
pagos de préstamos
b) reducción del 1% en tasas de interés
de préstamos nuevos
c) reducción del 0,5% en todos los
préstamos existentes

B. NHT (Fondo Nacional de
Vivienda)

Fuente: Ministerio de Finanzas

Una conclusión que surge de la Tabla 3 es que el programa CARE tiene demasiados subprogramas que
dificultarían su administración y puesta en marcha. Una crisis urgente no es un buen momento para desarrollar
nuevos circuitos administrativos, especialmente cuando muchos empleados estatales están afectados por
las restricciones a la movilidad. En este contexto, la ayuda estaría mejor orientada y canalizada a través de
los programas existentes. La crisis por COVID-19 afecta a las empresas y al empleo (formal e informal), por lo
tanto, los programas deben concentrarse principalmente en la supervivencia de las empresas, la sostenibilidad
de los empleos y la protección de los trabajadores informales y los desempleados. Ya hemos mencionado la
necesidad de aumentar la ayuda fiscal para las MPYMES, lo que podría contribuir a la supervivencia de las
empresas y la sostenibilidad del empleo. Para los subsidios por desempleo, se podrían administrar y transferir
los recursos a través de la estructura del NIS (Sistema de Seguridad Nacional), que posee el registro de todos
los trabajadores contribuyentes. Con respecto a los trabajadores informales, el aumento del gasto a través de
los subsidios PATH por COVID-19 sería una forma rápida y eficiente para llegar a los hogares más afectados
por la crisis.

Reducción en el consumo y la inversión
A principios de 2020, las expectativas entre las empresas eran bajas y las compañías no estaban convencidas
de las condiciones económicas existentes. El Índice de las Condiciones Económicas Presentes desarrollado
por la Cámara de Comercio de Jamaica disminuyó de 167,9 a 149,1 puntos, debido fundamentalmente al clima
de incertidumbre relacionado con la inversión y el crecimiento y a que la rentabilidad de las empresas fue peor
de lo previsto.41 Esta previsión solo podía empeorar con las acciones recientes tomadas contra la pandemia.
En este contexto, los bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras han comenzado a
anunciar paquetes de ayuda por COVID-19. La mayoría de estos paquetes ofrecen soluciones en tres áreas

41

Business confidence dips, consumers stable, Jamaica Gleaner, 22 de enero de 2020. Consultado el 5 de abril de 2020 Jamaica-gleaner.com/print/772527
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principales: extensión de los plazos del crédito, apoyo de capital circulante y eximición de pagos.42 Como se
mencionó antes, la tasa de interés permanece sin cambios en 0,5%, pero el Banco de Jamaica ha tratado
de garantizar una liquidez ininterrumpida en todo el sistema a través de la eliminación de los límites en las
sumas que las instituciones de captación de depósitos pueden pedir prestadas a un día sin que se le cobre
una tasa por incumplimiento y una ampliación del rango de colateral de repos aceptable. El Gobierno también
está alentando a los bancos a reprogramar los préstamos y créditos hipotecarios, siguiendo la línea de las
reducciones en la tasa de las hipotecas anunciadas por el NHT.43
Es difícil calcular la reducción en el consumo y la inversión en este momento, debido a que la mayoría de las
políticas de restricciones a la movilidad llevan menos de un mes en vigor. Sin embargo, ya hay algunos signos
de desaceleraciones económicas. El Informe de Movilidad Comunitaria COVID-19 de Google44 sobre Jamaica
muestra que las tendencias de movilidad para lugares como restaurantes, bares, centros comerciales, parques
temáticos, museos, bibliotecas y cines disminuyeron un 57% en la primera semana de abril. Las tendencias de
movilidad para los lugares como estaciones de transporte público, como buses, disminuyeron un 53% mientras
que las tendencias para los lugares de trabajo se redujeron en un 42%.

Evaluación del impacto económico
El país entró en el periodo de restricciones a la movilidad con una situación financiera buena, pero con números
por debajo de lo ideal en términos de crecimiento e inflación. Como antes se mencionó, Jamaica ha presentado
bajas tasas de crecimiento en los últimos años, y las expectativas para 2020 fueron bajas, cercanas al 1%.45
Actualmente, no podemos proyectar con seguridad la magnitud del impacto económico. En primer lugar, no
queda claro cuánto tiempo el COVID-19 seguirá siendo una amenaza para la salud global al ritmo actual.
Su impacto en la economía mundial podrá variar significativamente en función de este marco temporal. En
segundo lugar, el Gobierno de Jamaica todavía se encuentra en medio de la presentación de una respuesta
completa a la crisis a través de políticas fiscales y monetarias. Estas acciones tratarán de limitar el alcance de
la crisis mediante la estimulación de la demanda agregada y así contrarrestar la pérdida del producto interno.
Sin embargo, podemos hacer una estimación somera basada en la tendencia económica de Jamaica a fines
de 2019, las estimaciones mundiales del impacto del COVID-19 y la conducta anterior de los países durante las
crisis globales.
Es probable que la economía mundial experimente una declinación histórica en su producción en el segundo
trimestre de 2020, lo que generaría una recesión mundial. JP Morgan prevé una reducción de dos dígitos en
el crecimiento mundial en la primera mitad del año, con reducciones del PIB a lo largo del segundo trimestre
o hasta que el brote disminuya su intensidad.46 En la región, el Banco de Desarrollo del Caribe presentó sus
estimaciones de que, a escala mundial, el crecimiento global será al menos un 2% inferior a las estimaciones
previas, mientras que para la región del Caribe en su totalidad el impacto podría ser más profundo.47 De
conformidad con estas proyecciones, la CEPAL predijo una caída del PIB de al menos un 1,8% y de hasta un
4% o más para la región del Caribe.48 Algunos cálculos más recientes del FMI proyectaron un escenario más
dramático para Jamaica y estiman una caída del 5,6% en el PIB.49

La Organización del Sector Privado de Jamaica (PSOJ). Financial Institutions COVID-19 Relief Packages psoj.org/covid-19 Consultado el 5 de abril de 2020.
FMI. Policy Responses to COVID-19. Consultado el 4 de abril de 2020 www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#J
Este informe muestra cómo las visitas y la duración de la estadía en diferentes lugares cambia en comparación con un punto de referencia (el valor medio
para el correspondiente día de la semana durante el periodo de cinco semanas entre el 3 de enero y el 6 de febrero de 2020). www.google.com/covid19/mobility/.
Consultado el 22 de abril de 2020
45 Trading Economics, consultado el 6 de abril de 2020 tradingeconomics.com/jamaica/gdp-growth-annual
46 JP Morgan. Fallout from COVID-19: Global Recession, Zero Interest Rates and Emergency Policy Actions. Consultado el 4 de abril de 2020 www.jpmorgan.
com/global/research/fallout-from-covid19
47 La Comunidad del Caribe (CARICOM) caricom.org/caribbean-needs-financial-backing
48 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Consultado el 3 de abril de 2020. N.º 1.
49 Fondo Monetario Internacional (2020). Perspectivas de Economía Mundial.
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Al observar el caso de Jamaica, podemos apreciar un impacto directo de la crisis internacional en dos áreas.
Por un lado, se estima que, si la prohibición de los viajes provocada por el virus fuera a durar uno, dos o tres
meses, la actividad turística en el Caribe se reduciría en un 8%, 17% o 25%, respectivamente.50 En el caso de
Jamaica, esto implicaría una caída del PIB del 0,51%, 1% o 1,6%, considerando únicamente la declinación en el
sector turístico. Por otro lado, las expectativas actuales proyectan una caída del 9,3% de las exportaciones en
el Caribe (7,2% debido a los precios y 2% debido al volumen).51 Sobre la base de esta protección, podríamos
prever una caída de aproximadamente un 1,36% en el PIB de Jamaica. De este modo, sumando las pérdidas
del turismo y las exportaciones únicamente, tenemos una reducción del PIB de aproximadamente el 2,96%.
Otras actividades, como el comercio mayorista y minorista, la industria y la construcción se verán directamente
afectadas por las restricciones internas. Para estimar el impacto potencial, es útil comparar esta crisis con la de
2008-2009. Ambas son crisis externas que afectan al país a través de, en primer lugar, una caída en los precios
de los productos básicos, disminución de las exportaciones, un descenso en el turismo y probablemente
también las remesas; y, en segundo lugar, a través de los mercados financieros, las salidas de capital y la
devaluación monetaria.52 Durante la última crisis global, las ventas mayoristas y minoristas disminuyeron un
3,7%, mientras que la industria y la construcción cayeron un 4,8% y 8,7% respectivamente. Si aplicamos esta
conducta a la composición del valor agregado actual, podríamos prever una caída del 1,87% en el PIB impulsada
por estos tres sectores.
Si se suman los cálculos sobre turismo y exportaciones al impacto proyectado en el comercio minorista,
la construcción y la industria, llegamos a una disminución general del 4,83% del PIB. Este número parece
coherente y se encuentra dentro de las estimaciones de la CEPAL y el FMI. Sin embargo, debemos aclarar
una vez más que solo hemos asistido al comienzo tanto de la pandemia en Jamaica como de la reacción del
Gobierno.
En términos de inflación, el último informe monetario trimestral del Banco de Jamaica indica que la inflación
anual aceleró a un 6,2% en diciembre de 2019 y ha permanecido en 5,96% punto a punto en febrero de 2020.
Este resultado coloca a la inflación alrededor del límite superior del objetivo del Banco de una inflación anual
del 6%. El Banco de Jamaica proyectó una inflación media del 4,7% durante los próximos ocho trimestres (marzo
de 2020 a diciembre de 2021) sobre la base de una mayor inflación importada y unas condiciones monetarias
flexibles, parcialmente contrarrestada por una política fiscal restrictiva.53 El impacto del coronavirus, si bien
fue señalado por el Banco, no fue tenido en cuenta para estas proyecciones. El FMI se mantiene positivo y
proyectó una inflación moderada de un 4,9% para 2020 en medio de la crisis por COVID-19.54 Sin embargo, si
nos remontamos a las crisis de 2008-2009, encontramos que la inflación fue del 22% en 2008 y del 9,58% en
2009.55 Considerando las similitudes con las crisis previas, pero teniendo en cuenta que Jamaica se encuentra
en una posición fiscal muy diferente, podríamos prever que la inflación se encuentre aproximadamente por
encima del límite del 6%, pero que no se disparará, como en el pasado.

Efecto sobre el empleo
Según los datos de 2013 del Instituto de Estadística de Jamaica, solo 173 000 empleados trabajaban en grandes
establecimientos de 10 personas o más. Esto implica que el 85% de la fuerza laboral es empleada por micro,
pequeñas y medianas empresas o son trabajadores independientes.56 Del total de 1 248 400 trabajadores
50 CEPAL. COVID-19 tendrá graves efectos sobre la economía mundial e impactará a los países de América Latina y el Caribe. Consultado el 7 de abril de 2020.
www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina
51 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Consultado el 3 de abril de 2020. N.º 1.
52 Levy, Santiago (2020) Sugerencias para la emergencia. PNUD LAC C19 PDS N.º 2
53 Informe de política monetaria trimestral. Banco de Jamaica. Febrero de 2020 Vol. 30 Número 3
54 Fondo Monetario Internacional (2020). Perspectivas de Economía Mundial.
55 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) statinja.gov.jm
56 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) statinja.gov.jm
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a fines de 2019, el Comercio Mayorista y Minorista representó el sector más grande con el 20% de empleo,
seguido por Agricultura (15%), Hoteles y Restaurantes (8%), Construcción (8%) e Industria (6%). Cabe destacar
que mientras las materias primas del aluminio son importantes en términos de PIB y exportaciones, no son
de intenso requerimiento de mano de obra. El sector de Bauxita y Alúmina solo representa el 1% de todas las
personas empleadas.
Gráfico 4. Número estimado de trabajadores y porcentaje de informalidad por sector, octubre de 2019
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En un contexto de incertidumbre, y forzadas por las medidas de restricciones a la movilidad aplicadas, muchas
empresas están considerando medidas de ahorro de costos temporales.57 En primer lugar, las empresas pueden
recurrir a acuerdos de trabajo a tiempo parcial que implican la reducción del horario laboral de los empleados
y su correspondiente remuneración. Esta medida requiere un acuerdo entre la parte empleadora y la parte
empleada y debe ser revisada periódicamente, a medida que las circunstancias de la pandemia evolucionan.
En segundo lugar, las empresas pueden efectuar despidos a corto plazo. El código laboral de Jamaica permite
a las empresas cerrar temporalmente y suspender a sus empleados sin pagarles. En el marco de la Ley de
Empleo (Pago por despido e indemnización), un empleado puede ser suspendido sin pago por hasta incluso
120 días. Esta estrategia de recorte de gastos, si bien temporal, puede permitir a las empresas evitar una
ejecución hipotecaria, pero afecta significativamente a los empleados. Después de 120 días, si el empleado no
se reincorpora, puede solicitar su despido y recibir la correspondiente indemnización.58
Finalmente, los empleadores pueden cerrar de manera indefinida y despedir a los empleados pagándoles la
indemnización por cese. A una persona empleada (excepto que sea estacional) le corresponde un pago de dos
semanas por los primeros diez años de empleo y un pago de tres semanas para cada año sucesivo. Esto se
aplica, obviamente, a los empleados registrados. Pero debido al alto nivel de trabajo informal en Jamaica (60%
de la fuerza laboral59), muchas personas podrían irse a su casa con los bolsillos vacíos.
Como se mencionó antes, para los empleados que hayan sido objeto de despidos o suspensiones, el Gobierno
ha creado los programas BEST Cash y SET Cash. Estas políticas otorgan transferencias monetarias temporales
de J$ 9000 por quincena a los trabajadores formales que ganan menos de J$ 1,5 millones (4 veces el salario
mínimo) y un subsidio del mismo importe para cada empleado registrado que una empresa conserve.60 Los

57 Justine Collins, Employment contracts and the coronavirus: Telework, layoffs and hazard pay. Jamaica Gleaner. 3 de abril de 2020. jamaica-gleaner.com/
print/778612 Consultado el 3 de abril de 2020
58 Ibidem
59 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN), Labour Force Survey 2016. statinja.gov.jm
60 Justine Collins, Employment contracts and the coronavirus: Telework, layoffs and hazard pay. Jamaica Gleaner. 3 de abril de 2020 Consultado el 3 de abril de
2020. jamaica-gleaner.com/print/778612
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números actuales muestran que aproximadamente 77 000 trabajadores formales solicitaron el subsidio por
desempleo y no queda claro cuántos empleos serán subsidiados, considerando que el programa CARE ha
alcanzado su límite presupuestario de J$ 10 000 millones (ver sección Medidas vigentes).61
En este contexto, la mano de obra informal de las industrias amenazadas es la más vulnerable. El porcentaje
de empleo formal calculado por las estadísticas oficiales es del 39% (actualmente cercano a 480 000 personas
asalariadas), el resto de la fuerza laboral está dividida entre empleo informal (41%), agrícola (17%), y trabajo
doméstico (3%). Por sector, las tasas más altas de informalidad se encuentran entre la Construcción (88%),
Comercio Mayorista y Minorista (72%), Transporte y Almacenamiento (60%) y Trabajo Doméstico (93%) (Ver
Gráfico 4 arriba).62
Las estimaciones calculan que el 40,3% del PIB es generado por el sector informal de Jamaica, que incluye a
las micro, pequeñas, medianas e incluso grandes compañías. La mayoría de estas empresas y trabajadores/
as no tienen una cuenta bancaria, e incluso mantienen una autosuficiencia financiera total o manejan sus
negocios a través de instituciones financieras informales. Hubo un incremento en el número de compañías
informales que operan en el sector bancario, otorgando préstamos a individuos y pequeñas empresas a tasas
de interés más altas que las de los bancos comerciales.63
Si nos concentramos en el sector turístico, que será la industria más afectada como resultado del COVID-19,
encontramos que los hoteles y restaurantes tienen una tasa de informalidad del 47%. Sin embargo, el sector
turístico es mucho más amplio que solo alojamiento y comida, por lo que el impacto afectará al empleo informal
de los demás sectores también. Como se mencionó, la situación laboral en el sector turístico es dramática; el
ministro de Turismo ha informado que 120 000 personas (75%) empleadas directamente en el sector turístico
de Jamaica han sido suspendidas.64
El programa CARE ha recibido hasta el 17 de abril un total de 403 000 solicitudes para el subsidio solidario que
cubre a las personas en condiciones de empleo informal. Es muy probable que este número incluya a personas
desempleadas nuevas y ya existentes, por lo que es poco claro cuántas fueron afectadas directamente por
el COVID-19. Como se mencionó, el Gobierno ha limitado los subsidios totales y no se sabe cuándo volverán
a recibir nuevas solicitudes. El subsidio es un pago único de J$ 10 000, que representan el 35% de un salario
mínimo mensual, que es bajo, habida cuenta de la duración prevista de la crisis. No obstante, existen otros
programas sociales orientados indirectamente a esta población, como los subsidios PATH por COVID-19 que
incrementaron las transferencias para los pagos de abril y junio de las ayudas PATH. Este asunto se ha tratado
de manera más extensa en la sección Intervenciones de política social.
El último informe sobre desempleo publicado por el Gobierno mostró una baja histórica del 7,2%. Entre la
población desempleada, muchos tuvieron su último empleo en los sectores Comercio Mayorista y Minorista
(16%), Construcción (14%) y Hoteles y Restaurantes (11%).65 Esto no es sorprendente considerando la alta tasa de
rotación laboral en estos sectores. Como con el PIB, podemos observar las tendencias pasadas para proyectar
el desempleo potencial generado por la crisis por COVID-19. Durante 2008 y 2009 la crisis global afectó
al mercado laboral de Jamaica y el desempleo subió al 11%. Actualmente, cada aumento de un punto en el
desempleo significa que 13 400 personas perderán sus trabajos. En consecuencia, un incremento de 4 puntos
en el desempleo (temporal) podría significar que 53 600 personas serían suspendidas y necesitarán una nueva
61 Ministerio de Finanzas mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2637-goj-s-care-programme-set-to-help-workers-amid-covid-19-layoffs.html Consultado el
22 de abril de 2020.
62 Números proyectados en base a la Encuesta de la fuerza laboral 2016. Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) statinja.gov.jm
63 OECD (2018) Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia – Sesión I: La Economía Informal en América Latina y el Caribe: Implicaciones para la Política
de Competencia – Contribución de Jamaica. 18-19 de septiembre de 2018, Buenos Aires, Argentina. DAF/COMP/LACF(2018)20.
64 Jamaica Observer. Bartlett appeals for regional unity in responding to COVID-19. Domingo 19 de abril de 2020. www.jamaicaobserver.com/news/bartlett-appeals-for-regional-unity-in-responding-to-covid-19_192353 Consultado el 21 de abril de 2020.
65 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) https://statinja.gov.jm
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fuente de ingresos. Sin embargo, solo el sector turístico está mostrando alrededor de 120 000 suspensiones
según el Gobierno, lo que representaría más de una duplicación en el desempleo, alrededor del 16,1%. Estos
números son dramáticos y deben impulsar al Gobierno a aumentar el alcance y la cantidad de transferencias
monetarias para las personas desempleadas o con trabajos informales.

Seguridad y sanidad de los ciudadanos
La seguridad de los ciudadanos y la sanidad pública son algunos de los principales desafíos que enfrenta
el Gobierno de Jamaica. Diferentes análisis señalan los efectos negativos de la violencia pandillera sobre el
crecimiento y el desarrollo, especialmente debido a la reducción de la llegada de turistas.66 En el Informe sobre
competitividad global del Foro Económico Mundial para 2017-2018, el 15% de los empresarios de Jamaica
identificaron el delito y el robo como el factor más problemático para hacer negocios, mientras que el 12,6%
señaló los impuestos y el 9,7% mencionó la corrupción como el principal inconveniente.67
El problema de la violencia en Jamaica comenzó a mediados de la década de 1970 y, desde entonces, el índice
de asesinatos per cápita ha aumentado de manera estable en un promedio de 4,4% por año. En 2019, Jamaica
tuvo la segunda tasa de asesinatos más alta de la región de América Latina y el Caribe, con 60 casos cada
100 000 personas.68 Las pandillas jamaiquinas usan conexiones en diáspora para llevar a cabo actividades
delictivas, particularmente redes de tráfico de droga transnacionales. El número de pandillas ha aumentado
de 191 en 2010 a 381 en 2018, con la mayoría de los incrementos concentrados en Kingston y St. Andrew. En
el mismo periodo, la violencia relacionada con las pandillas fue responsable del 56% de los asesinatos en
Jamaica, con un pico del 78% en 2013.69
Las pandillas de Jamaica deben ser consideradas en el contexto existente de pobreza, exclusión social y
debilidad del Estado de derecho. Por lo tanto, un incremento del desempleo y de la pobreza podría exacerbar
el problema delictivo relacionado con la violencia de las pandillas, lo que derivaría en más muertes y un peor
contexto para la recuperación económica y social.

Opciones para la política pública
En coherencia con las recomendaciones presentadas en la Serie de documentos de política pública sobre
COVID-19 del PNUD, el Gobierno debe incrementar el gasto de emergencia sin correr un grave riesgo fiscal.
Este presupuesto podría incluir préstamos de instituciones crediticias multilaterales y acciones de la autoridad
monetaria. El Gobierno debería también ampliar los programas de préstamos a las compañías y hogares en el
sector formal y las transferencias a los hogares en el sector informal.70
Este documento ya ha analizado en detalle el programa de estímulo de J$ 25 000 millones lanzado por el
Gobierno para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. Como ya se explicó, una gran parte de este
estímulo se basa en una reducción de un 1,5% en el impuesto GCT (J$ 14 000 millones) y un crédito fiscal para
las MPYMES (J$ 1000 millones). Mientras que los recortes impositivos pueden aliviar la presión en los precios y
moderar la inflación, es probable que no necesariamente impulsen el consumo. Una disminución en el GCT es
una política regresiva, ya que los hogares con mayores ingresos se beneficiarían más. Así, un aumento en los
recursos procedentes del GCT para las MPYMES podría generar un impacto más saludable y más progresivo
en la economía. La sostenibilidad de las MPYMES está directamente relacionada con la sostenibilidad del

Joanna Callen y Diana Thorburn, Transforming Citizen Security a Yaad. Excecutive Summaries. CAPRI, marzo de 2020
Klaus Schwab (2017). Informe sobre competitividad global para 2017-2018. Foro Económico Mundial.
Callen y Thorbun 2020, op. cit.
Joanna Callen, Guns Out: The Splintering of Jamaica’s Violent Gangs, CAPRI, marzo de 2020
Constantino Hevia y Andy Neumeyer, Un marco conceptual para analizar el impacto económico del COVID-19 y sus repercusiones en las políticas. PNUD LAC
C19 PDS N.º 1. Marzo de 2020
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empleo, formal e informal. Al reducir el desempleo, la política mitigará la caída en el consumo y aliviará la carga
económica de los más afectados.
El paquete de estímulos parece ser coherente con el objetivo de no arriesgar el déficit fiscal, así como también
de no arruinar los éxitos fiscales logrados en los últimos años. Pero debido a las recientes mejoras de estos
años, existe un margen para aumentar la ayuda de emergencia. Dos políticas alternativas pueden incrementar
el estímulo fiscal. En primer lugar, el Gobierno podría considerar el uso de políticas monetarias para estimular
la inversión y la demanda agregada. Una reducción de la tasa de interés de 0,5 a 0,25 o incluso 0 sería un
avance y permitiría que las empresas adquieran préstamos para pagar los salarios. Además, considerando que
las reservas de divisa extranjera son altas, un incremento en la oferta monetaria también podría ser un fuerte
instrumento para aumentar el gasto y los subsidios en efectivo orientados, pero con precaución, ya que tendrá
un impacto directo en la inflación.
En segundo lugar, considerando los actuales precios bajos del petróleo, el Gobierno podría introducir un
impuesto temporal al petróleo para aumentar el gasto estímulo. El Gobierno, junto con el Banco de Jamaica,
está revisando la situación actual del petróleo para evaluar los próximos pasos de una manera que aumente
al máximo la rentabilidad de los dólares de los contribuyentes.71 Jamaica consume 53 000 barriles de petróleo
por día,72 y los precios de la gasolina en Jamaica han disminuido un 3% desde diciembre.73 Esto genera el
potencial para unos ingresos fiscales de 92 millones de dólares estadounidenses (130% del presupuesto del
programa CARE). Pero un impuesto al petróleo no está exento de riesgos. La literatura sobre los impuestos al
carbón es cautelosa sobre el beneficio de dichas estrategias, y algunos autores argumentan que los impuestos
al petróleo pueden ser regresivos, ya que los hogares de menores ingresos gastan una gran proporción de sus
ingresos en energía y bienes cuya producción utiliza energía y, como consecuencia, pagarían un porcentaje
desproporcionado de cualquier impuesto a la gasolina.74 Pero si los beneficios se orientan correctamente, el
impacto general de un aumento en los impuestos debería ser positivo.
Considerando la responsabilidad fiscal que Jamaica ha demostrado, las instituciones multilaterales deberían
confiar en que el país se comportará responsablemente y cumplirá con sus deudas. Las organizaciones
internacionales pueden proporcionar apoyo presupuestario a través de una combinación de subsidios
y préstamos de bajo costo para impulsar el programa CARE y reducir los riesgos fiscales. Jamaica ya ha
presentado su solicitud para volver al FMI para obtener apoyo de socorro a través del RFI (Instrumento de
Financiación Rápido). Este tipo de instrumento, designado para las emergencias, permitirá al país acceder a
financiación sin las condicionalidades habituales, como aquellas de los acuerdos de reserva y facilidades de
financiación extendidas.75
El programa CARE ya ha agotado su asignación presupuestaria y este subsidio será insuficiente a corto
plazo. El Gobierno de Jamaica debería evaluar significativos aumentos en las transferencias monetarias. Esta
política es coherente con el tipo de gasto de emergencia que recomienda el PNUD, pero su éxito dependerá
del presupuesto asignado al programa y de la eficiencia de la distribución. Por el lado de la eficiencia, se
mencionó previamente que los problemas administrativos podrían derivar de la multiplicidad de los nuevos
subprogramas. En medio de la implementación del estímulo fiscal y económico, el Gobierno afirmó que «no
existen los sistemas para repartir una intervención orientada de esta escala, en el marco temporal requerido,

71 Ministerio de Finanzas. mof.gov.jm/mof-media/media-centre/press/2643-statement-from-the-minister-of-finance-and-the-public-service-on-potential-oil-pricehedging.html. Consultado el 22 de abril de 2020.
72 Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) www.eia.gov/international/overview/country/JAM Consultado el 17 de abril de 2020.
73 Trading Economics, tradingeconomics.com/jamaica/gasoline-prices Consultado el 17 de abril de 2020.
74 Levinson, A. (2019). Energy efficiency standards are more regressive than energy taxes: Theory and evidence. Journal of the Association of Environmental and
Resource Economists, 6(S1), S7-S36.
75 Jamaica Observer. Exceptional times require exceptional action. 19 de abril de 2020. www.jamaicaobserver.com/sunday-finance/this-crisis-knows-no-boundary-imf-rep-says-exceptional-times-require-exceptional-actions_192255. Consultado el martes, 21 de abril de 2020.
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y debemos crearlos desde cero».76 Las experiencias de crisis mundiales previas muestran que los países que
trataron de poner en marcha programas desde cero no fueron capaces de hacerlo de manera adecuada.77
Por dicho motivo, el Gobierno debería concentrar la ayuda a través de un número reducido de programas
existentes; impuestos y préstamos para sostener las empresas y los empleos, y transferencias directas a través
del NIS y el PATH (ambos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) para las personas desempleadas
o con trabajos informales. De esta manera, los subsidios estarán mejor orientados y su puesta en marcha
utilizará la estructura administrativa ya vigente.

Intervenciones de política social
El sistema de protección social de Jamaica está bien consolidado y tiene una variedad de programas orientados
a la reducción de la pobreza. La estrategia de protección social está basada en una serie de proyectos de
desarrollo a largo plazo, como Vision 2030 Jamaica: Plan de Desarrollo Nacional,78 la Estrategia de Protección
Social Jamaica79 y el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza.80 La pobreza ha mostrado mejoras en
los últimos años, disminuyendo de un promedio nacional del 24,6% en 2013 al 19,3% en 2017. Las áreas rurales
presentan una mayor incidencia de pobreza, actualmente alrededor del 20,1% (Gráfico 5).81
Gráfico 5. Prevalencia de pobreza en Jamaica, por región.
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El programa de asistencia social más amplio es el PATH, un programa condicional de transferencia monetaria
ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MLSS) orientado a la reducción de la pobreza y la
promoción de la educación de la niñez. El MLSS también proporciona apoyo adicional a los hogares y personas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a través de programas más pequeños, como los Subsidios de
Rehabilitación. Otros importantes programas de asistencia social incluyen el Fondo Nacional de Salud (NHF) y
el Programa de Medicamentos para Adultos Mayores de Jamaica (JADEP) que otorgan medicación subsidiada.
Muchos otros programas de ayuda monetaria y en especie completan la oferta de asistencia social de Jamaica.
Desde su lanzamiento en 2002, PATH se convirtió en el programa de asistencia social líder de Jamaica. Su
objetivo es reducir la pobreza y colaborar en la interrupción de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Está orientado a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad identificadas a través del Sistema de
Información de Gestión del Beneficiario (BMIS). Las categorías específicas de beneficiarios son niños y niñas
desde el nacimiento hasta la finalización de la escuela secundaria (0-17 años); mujeres embarazadas y lactantes;
personas con discapacidades; adultos mayores en situación de pobreza sin jubilación; y adultos en situación
de pobreza.

76 Ministerio de Finanzas. Folleto We Care, página 3. jis.gov.jm/media/2020/04/CARE-Brochure-Ministry-of-Finance-2020.pdf Consultado el 20 de abril de 2020.
77 Organización Mundial del Trabajo y Banco Mundial. (2012). Inventory of Policy Responses to the Financial and Economic Crisis. Washington, DC.
78 Vision 2030 www.vision2030.gov.jm
79 Instituto de Planificación de Jamaica (2014), Jamaica Social Protection Strategy.
80 Instituto de Planificación de Jamaica (2013). National Poverty Reduction Programme.
81 Instituto de Estadística de Jamaica (STATIN) statinja.gov.jm
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El objetivo final del PATH es llegar a los hogares en condiciones de pobreza y, para dicho fin, se orientan
principalmente a la niñez. En 2018/2019, el PATH tuvo cerca de 272 000 beneficiarios pagos, cuya mayoría
(65%) eran niños y niñas, lo que cubrió el 26,9% de hogares en el país.82 La Gráfica 6 muestra que el 43,9% de
los niños y niñas en el primer quintil son beneficiarios del PATH, seguido de un 21,9% de los adultos mayores
y del 6,3% de la población adulta activa. Estos números muestran que el PATH tiene un papel significativo en
la mitigación de la pobreza y que su estructura puede llegar rápidamente a los hogares más afectados por la
crisis.
Gráfica 6. Porcentaje de la población que recibe beneficios de PATH, por grupo de edad y quintil
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Fuente: Encuesta sobre las condiciones de vida de Jamaica de 2017

Como se mencionó, el PATH puede ser un instrumento para llegar a las personas desempleadas o con trabajos
informales. La Encuesta de condiciones de vida de 2017 muestra que el 40% de los hogares con un trabajador
formal en el primero y el segundo quintil recibieron un subsidio del PATH, y este número es mayor para los
hogares con trabajadores informales (44,8% en el Q1 y 37% en el Q2). Por lo tanto, el uso del PATH, a pesar de
ser a través de subsidios dirigidos a la niñez, puede alcanzar a las personas trabajadoras que hayan quedado
afuera de la fuerza laboral.
Debido a las dimensiones y a la trayectoria del PATH, este programa representa la mejor manera para
brindar ayuda temporal dirigida a las personas más vulnerables. Además, el Gobierno ha emitido aumentos
excepcionales en las transferencias del PATH para los meses de abril y junio, como parte del programa CARE.
Los subsidios PATH por COVID-19 se deberían extender más allá de los beneficiarios actuales y se deberían
proyectar en el tiempo, ya que se prevé que la recesión se prolongue hasta después de junio.

Conclusión
Jamaica se encuentra en la etapa inicial de la pandemia por COVID-19, con solo 381 casos confirmados al
29 de abril. El Gobierno ha sido previsor en la puesta en marcha de acciones para proteger a la población y
aplanar la curva de contagio lo antes posible. Se cerraron las escuelas, se restringieron las reuniones sociales
y la actividad comercial se redujo a los servicios esenciales. Desde el punto de vista económico, el país se ha
visto afectado directamente por la caída del turismo. Con los aeropuertos y puertos marítimos cerrados sin un
horizonte claro, este sector sufrirá un fuerte impacto negativo en la economía. La reducción en las demandas
globales por materias primas y la caída en los precios ha afectado a la bauxita y la alúmina, las principales
exportaciones. La recesión pronto afectará a la construcción, el comercio mayorista y minorista, y los servicios,
lo que ocasionará una mayor tasa de desempleo y pobreza.

82

Encuesta sobre las condiciones de vida en Jamaica de 2017.
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Jamaica se encuentra mejor preparada que nunca para hacer frente a esta crisis económica, mostrando buenos
índices macroeconómicos y fiscales, y habiendo llegado a fines de 2019 con una baja récord en su tasa de
desempleo. El crecimiento y la inflación, por otra parte, mostraron números adversos en el último trimestre del
año. Las políticas anunciadas por el Gobierno muestran precaución y aversión al riesgo fiscal. Las reducciones
de los impuestos al consumo, los préstamos y los beneficios para las MPYMES, además de la variedad de
subsidios para personas desempleadas o con trabajos informales intentan combatir los problemas generados
por el COVID-19. Sin embargo, la asignación presupuestaria ya ha demostrado sus límites y la metodología
de orientación podría mejorarse de manera significativa. Este documento, por un lado, ha propuesto otras
acciones para financiar los esfuerzos ante la emergencia, como la reducción en las tasas de interés, la solicitud
de subsidios y préstamos de instituciones multilaterales, un aumento en la oferta monetaria y un impuesto
temporal al petróleo. Por otro lado, propuso una reducción en la cantidad de programas y la distribución de las
ayudas a través de los programas existentes.
Mientras que la responsabilidad fiscal es un buen signo, con niveles de pobreza cercanos al 20% y el trabajo
informal en alrededor del 60%, el Gobierno debe incrementar las transferencias por emergencia y canalizar los
recursos para llegar a los hogares en situación de pobreza y a la masa laboral informal de manera más agresiva.
El programa CARE se ha quedado sin presupuesto muy rápidamente y se deben evaluar nuevas asignaciones
lo antes posible. Además, los numerosos subprogramas limitarán la rápida y eficiente implementación de
la ayuda. Los esfuerzos deberán dirigirse a sostener las empresas y los puestos de trabajo, y a transferir
ayuda directa a las personas desempleadas o con trabajos informales. Para tal fin, el Gobierno podría usar la
estructura de gasto social ya existentes, como el NIS y el PATH.
Jamaica tiene una amplia variedad de programas sociales para la reducción de la pobreza que ha desarrollado
y mejorado a lo largo de los años. La utilización de un programa como los subsidios PATH por COVID-19 para
aumentar temporalmente las transferencias e incrementar sus beneficiarios podría ser la manera más rápida y
eficiente para llegar a los hogares más vulnerables a las crisis.
Las siguientes semanas ofrecerán un panorama más claro de la crisis sanitaria y económica que Jamaica
está enfrentando, como también sobre la eficacia de la respuesta del Gobierno. El PNUD, en su calidad de
programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, seguirá colaborando en el diseño de políticas públicas y
apoyando a los Estados miembros en su búsqueda de soluciones a los desafíos futuros.
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Resumen
La crisis económica que está provocando el COVID-19 es un evento que no tiene
precedentes en la economía moderna y probablemente tenga asociados los efectos más
disruptivos desde la Segunda Guerra Mundial, o incluso, desde la Gran Depresión. Muestra
de ello es la reacción de la política económica en todo el mundo, que también carece de
antecedentes recientes. Dentro de la órbita de las economías emergentes, la situación se
ve agravada por episodios de “flight to quality”, que introducen presión adicional sobre las
variables financieras y el acceso a financiamiento en los mercados internacionales.
En el caso de Uruguay, la economía atravesará por una recesión en 2020, se procesará
una depreciación real significativa del peso y se registrará una mayor inflación. Todo ello
tendrá efectos negativos sobre el empleo, el ingreso, la pobreza y la desigualdad. Si bien
las medidas adoptadas al momento van en la dirección correcta a la luz de lo que ha sido la
experiencia internacional, y las restricciones que enfrenta el país, todavía son insuficientes
para compensar las actividades afectadas y mitigar el impacto sobre la población más
vulnerable. En este marco, el presente documento tiene por objetivo analizar los canales
de transmisión del shock y el impacto que podria tener en la economía uruguaya, asi como
las medidas que ya han sido tomadas y aquellas adicionales que podrían desplegarse para
amortiguar el impacto sobre los segmentos más vulnerables de la sociedad uruguaya.
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1.

Introducción1

La crisis económica que está provocando el COVID-19 es un evento que no tiene precedentes en la economía
moderna y probablemente tenga asociados los efectos más disruptivos desde la Segunda Guerra Mundial, o
incluso, desde la Gran Depresión. Se trata de un shock de oferta inédito, con amplificación sobre la demanda
agregada, y que además está acompañado por un shock financiero con fuerte impacto sobre las economías
emergentes.
Un reflejo de la gravedad que reviste la situación es la agresiva reacción de los gobiernos en todo el mundo,
que también carece de antecedentes recientes y está orientada a evitar que los efectos transitorios de las
medidas de distanciamiento social se conviertan en permanentes, con el consecuente impacto sobre el
bienestar de las sociedades. Pese a ello, la crisis tendrá consecuencias significativas sobre la producción y el
empleo, generará disrupciones en las cadenas de suministros globales y en las cadenas de pagos, y afectará
la liquidez y la solvencia de múltiples agentes económicos. Además, dado que los impactos se distribuyen
asimétricamente en detrimento de los segmentos más vulnerables, la pobreza aumentará y se agudizarán las
desigualdades pre existentes.
En el caso de Uruguay, la economía atravesará por una recesión en 2020, se procesará una depreciación real
significativa del peso y se registrará una mayor inflación. Todo ello tendrá efectos negativos sobre el empleo,
el ingreso, la pobreza y la desigualdad. Si bien las medidas adoptadas al momento van en la dirección correcta
a la luz de lo que ha sido la experiencia internacional y las restricciones que enfrenta el país, todavía son
insuficientes para compensar las actividades afectadas y mitigar el impacto sobre la población más vulnerable.
A este respecto, y a efectos de anclar las líneas de acción que deberán ser desplegadas, se podría pensar en
cuatro ejes: medidas de política contra-cíclica de contención para acortar la duración de la recesión y suavizar
su impacto, medidas para recomponer la tasa de crecimiento de largo plazo, medidas para recomponer
la sostenibilidad fiscal y medidas para mejorar y complementar el diseño de la red de protección social.
Obviamente, esta caracterización es a efectos de ordenar los ejes principales, dado que hay una importante
interconexión entre cada uno y no existe una forma única de secuenciarlos en el tiempo. En este sentido, es
importante internalizar que la excepcionalidad de las circunstancias podría suponer la necesidad de adelantar
algunos capítulos de las reformas de mediano plazo para potenciar la capacidad del país de afrontar este
shock.
Sin perjuicio de lo anterior, de cara hacia adelante, el desafío central será potenciar la capacidad de la economía
de reproducir crecimiento hacia adelante, o de otra manera, apuntalar su productividad. Esto es fundamental
para evitar que la profunda disrupción de la pandemia tenga efectos permanentes sobre el PIB potencial,
erosionando la capacidad de enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Lograr esto va a
requerir desplegar un conjunto importante de reformas estructurales, que deberán asentarse sobre la base de
un amplio consenso y de una gestión adecuada de los disensos, bajo el entendido de que estamos ante uno
de los retos más grandes en nuestra historia reciente.

2.

Los canales de transmisión del COVID-19

La irrupción del coronavirus a nivel internacional representa un shock exógeno negativo para la economía
uruguaya que implica un cambio abrupto del escenario externo con efectos negativas sobre la actividad
económica. Asimismo, las medidas de distanciamiento social llevadas adelante para limitar el avance del
virus en el territorio nacional refuerzan los efectos contractivos sobre la actividad, acentuando los impactos
negativos en el corto plazo. En lo que sigue se analizan los canales de transmisión, tanto externos como
internos, a través de los cuales el shock del COVID-19 impacta sobre la economía uruguaya.
1

Este documento es un extracto de un documento más amplio preparado para el PNUD en Abril 2020.
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i. Canales externos
Los canales de transmisión por los cuales los efectos de crisis sanitaria mundial impactan sobre la economía
uruguaya son principalmente dos: comercial (bienes y servicios) y financiero. En ambos casos, los impactos ya
comenzaron a manifestarse en la economía doméstica, aunque el primero podrá verse agravado por el lado de
los servicios turísticos ante una prolongación de la pandemia en los próximos meses.
Por un lado, el canal comercial podría considerarse el primer canal por el cual Uruguay -y los países emergentesha sentido el impacto de la pandemia. En materia de bienes, el impacto del virus en la economía China durante
el primer trimestre del año, principalmente explicado por las medidas de distanciamiento social adoptadas
para limitar su alcance, ha reducido la demanda de importaciones de dicho país, lo que a su vez explicó
parcialmente la caída del precio de los commodities en los mercados internacionales.
Para el caso particular de Uruguay, las exportaciones dirigidas hacia China cayeron fuertemente -especialmente
en febrero- durante el primer trimestre de año. Esto último resulta especialmente relevante debido a la
importancia relativa de China dentro de la canasta exportadora de bienes del país: durante el último año las
exportaciones de bienes a China representaron el 31% del total de exportaciones.2 La conjunción de estos
factores explica parcialmente que las exportaciones de bienes uruguayos se redujeran un 11% durante el
primer trimestre del año.3
Figura 1. Exportaciones por destino (participación en valor FOB; 2019)

Nota: Considera exportaciones desde Zonas Francas. Fuente: Elaboración propia en base Uruguay XXI (2020)

Por otro lado, también se destaca negativamente la disminución de exportaciones hacia otros dos socios
comerciales importantes, Brasil y Argentina.4 A este respecto, se deberá tener presente y monitorear la evolución
del impacto de la pandemia en estos países, en particular teniendo en cuenta que los productos exportados
a estos destinos suelen ser más intensivos en mano de obra y, a su vez, más difíciles de redireccionar a otros
destinos. Este es el caso principalmente de Argentina y su vínculo con la industria manufacturera local. La
conjugación de estos dos factores implica que una reducción de las exportaciones a estos destinos podría
implicar daños adicionales sobre el mercado laboral uruguayo. En este mismo sentido, teniendo en cuenta que
las exportaciones con destino a EE.UU. y la Unión Europea representan el 24% del total de las exportaciones
Considerando exportaciones desde Zona Francas. Sin ellas, las exportaciones a China representan el 27% del total.
Considerando exportaciones desde Zonas Francas. Sin ellas, las exportaciones presentaron una caída de 6% durante el trimestre.
Sin considerar exportaciones desde Zonas Francas. Esto es debido a que, al momento de escribirse este documento, no se contaba con apertura de los datos
de exportaciones por país para las exportaciones considerando Zonas Francas.

2
3
4
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uruguayas,5 la intensificación de la pandemia en estos países representa un riesgo hacia adelante que podría
impactar sobre las exportaciones uruguayas en el corto plazo.
A pesar de ello, hacia adelante hay algunas señales positivas que podrían, al menos, mitigar la caída de
demanda de estos mercados. En particular, la caída de las exportaciones hacia China fue menor en el mes de
marzo que en febrero.6 Esto último se encuentra en línea con los recientes reportes que indican que la actividad
del país asiático habría comenzado a recuperarse en las últimas semanas. De todos modos, la recuperación
de los niveles habituales de comercio con este país estará supeditada a que la recuperación del país asiático
continúe su ritmo hacia adelante, así como que la oferta de productos exportables del país no se vea afectada
por efectos del lockdown.
Si bien la retracción del comercio mundial es una mala noticia para la economía nacional en tanto la caída de
las exportaciones representa un shock negativo de demanda agregada, su impacto no será homogéneo entre
los distintos sectores de actividad. Esto es producto de varios factores, entre los que destaca el grado de
exposición al comercio exterior de cada uno de ellos, y los diferentes grados de exposición que cada producto
comercializado puede presentar debido a su naturaleza intrínseca o destino. Un análisis más detallado del
impacto a nivel sectorial se presentará en la siguiente sección.
Con respecto a las importaciones -sin considerar crudo y aceites de petróleo-, estas permanecieron estables
en términos interanuales durante el primer trimestre del año. Con respecto a las importaciones provenientes de
China, estas presentaron una retracción del 10% en el mismo periodo de tiempo. De la misma forma que con las
exportaciones, el riesgo hacia adelante es que la pandemia y sus consecuentes impactos se intensifiquen en
países que representan una porción importante dentro de la canasta de importaciones uruguaya. Esto podría
traer consecuencias principalmente para los sectores comercial e industrial que utilicen productos importados
como productos intermedios en su cadena de producción.
Figura 2. Importaciones por destino (Participación en el valor CIF; 2019)

Nota: Excluye importaciones de crudo. Fuente: Elaboración propia en base a Uruguay XXI (2020).

Por otra parte, la caída del precio del petróleo representa una buena noticia para Uruguay debido a su condición
de importador neto. Al día de hoy, esta caída permitió diferir el ajuste al alza de precios de venta al público
de combustibles. Esto último, a su vez, presenta importantes implicancias para la cadena productiva nacional
debido a la importancia en los costos de producción que revisten los combustibles.

5
6

Incluyendo exportaciones desde Zonas Francas.
En base a Uruguay XXI.
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La materialización de mayores beneficios dependerá de cuanto se prolongue en el tiempo este fenómeno y
cuanto pueda capitalizarlo ANCAP. A este respecto, en los últimos años, la empresa estatal ha llevado adelante
una activa política de pre-compra del crudo que busca asegurar el precio hacia adelante. En esta línea, a
principios de marzo la empresa estatal había cerrado coberturas del precio del crudo por una parte importante
de las necesidades para el segundo semestre del corriente año.7 Esto último, conjugado con la deprimida
demanda por combustibles debido a los efectos del lockdown dificulta una mayor capitalización por parte de
la empresa estatal del menor precio del crudo en el corto plazo en tanto el espacio de almacenamiento de
crudo es acotado.
De esta manera, puede argumentarse que el impacto del shock sobre los precios de las materias primas que
el país exporta viene siendo moderado, y que además se observa una caída del precio del petróleo de una
envergadura importante. Esto supone que a pesar del complejo escenario externo que estamos atravesando
actualmente, la relación de términos de intercambio para nuestro país no se ha visto resentida. Sin embargo, la
incertidumbre continúa siendo elevada y como fue descrito, se espera una fuerte contracción de la demanda
en lo que resta del año.
Figura 3. Uruguay: Commodities relevantes* para exportación y petróleo (índice de precios; ene-14=100)
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Fuente: Elaboración propia en base a Bloomberg.

Por último, con respecto a las exportaciones de turismo, es esperable un importante golpe a raíz de la situación
sanitaria actual. De todos modos, es difícil calibrar este impacto en tanto la incertidumbre respecto a cuan
prolongados serán los procesos de lockdown de las economías –incluyendo los cierres de fronteras– continúa
siendo elevada dada la naturaleza no económica del shock. Asimismo, puede ocurrir que, aunque estas
restricciones sean levantadas, la ausencia de un tratamiento antiviral podría mantener deprimida la demanda
de viajes internacionales. Esto se explicaría por una mayor aversión al riesgo por parte de los individuos en
relación a la posibilidad de contraer la enfermedad y, en particular, hacerlo en el extranjero. En este sentido,
todavía no es posible descartar impactos duraderos vinculados al cambio de hábitos de la población en
relación a determinados temas, como ser los viajes o la asistencia a lugares que supongan aglomeraciones de
gente (como los espectáculos o los centros de atracción tradicionales del turismo).
Al mismo tiempo, la actual situación económica de Argentina –en pleno proceso de reestructuración de
la deuda– refuerza las perspectivas negativas con respecto a las actividades turísticas. Esto se debe a la
importancia que revisten los visitantes provenientes de este país en el total de visitantes y su gasto asociado.

7

En base a: www.ancap.com.uy/innovaportal/v/8574/1/innova.front/ancap-cerro-cobertura-de-petroleo-para-el-segundo-semestre.html
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Por otro lado, con respecto al canal financiero, Uruguay no fue ajeno al impacto que las economías emergentes
sufrieron sobre sus paridades cambiarias y primas de riesgo a raíz del proceso de “flight to quality”. A este
respecto, estimaciones realizadas por Institute for International Finance (IFF) señalan que la magnitud de este
fenómeno supera episodios de similar naturaleza. Entre ellos, la crisis financiera de 2008 y el comienzo de
la normalización monetaria de la FED anunciado por Ben Bernanke a mediados de 2013. En particular, el IFF
estima que el flujo de capitales desde economías emergentes asciende a 0,4% del PIB de estas. Asimismo, la
directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha declarado que la salida de capitales de economías emergentes es
“la mayor salida de capitales desde que hay registros”.
Con respecto al tipo de cambio, no solo Uruguay no fue ajeno a este fenómeno, sino que su depreciación ha
sido de las más intensas en lo que va del año8 –es importante tener presente que Uruguay venía rezagado en
materia de corrección cambiaria–. En particular, la depreciación que está experimentando el peso uruguayo
es similar a la de los países de la región (como por ejemplo Chile)9 pero superior a la de algunos competidores
como Nueva Zelanda y Australia. Esto evolución del tipo de cambio genera dos efectos contrapuestos sobre
la economía uruguaya.
Figura 4. USD vs otras monedas (variación anual acumulada al 20 de abril)
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Por un lado, permitirá, en el corto plazo, recomponer parcialmente el deterioro de los precios relativos con
algunos competidores y socios, algo que podría traducirse en mejoras moderadas de la competitividad
global de Uruguay. De todos modos, hay que considerar que esto se dará en un mundo con menor demanda
agregada y menor propensión a comerciar. Además, como fue señalado, esto también impone mayor presión
sobre los componentes transables de la canasta de consumo, lo que implica una inflación más elevada (aunque
amortiguada a raíz del impacto recesivo del shock sobre la actividad, que limita el pass through hacia el nivel
de precios).
En contrapartida, la depreciación del peso tendrá un impacto negativo a muy corto plazo en el consumo privado
y en las importaciones debido a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en dólares y el deterioro de
las expectativas de los consumidores que suele estar asociada a este tipo de fenómenos. Como se verá más
adelante, esto tendrá consecuencias negativas para el comercio y la industria del país.

8
9

Aunque al momento de escribirse este documento la depreciación del peso uruguayo parecería haber cedido en intensidad con respecto a los primeros días de marzo.
Aunque menor de la experimentada por Brasil.
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Figura 5. Tipo de cambio nominal (izq.) y tipo de cambio real bilateral con EE.UU (der.)
Tipo de cambio real Uruguay - EE.UU.

Tipo de cambio: USD vs UYU
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Con respecto a la prima de riesgo, si bien el riesgo país de Uruguay aumentó en las últimas semanas, en línea
con lo ocurrido en el resto de los países emergentes, el adecuado manejo de la deuda pública de los últimos
años ha permitido desarrollar un sólido perfil financiero y reducir el riesgo asociado a este canal de transmisión.
Figura 6. EMBI (puntos básicos)
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Fuente: Elaboración propia en base a JP Morgan Chase

En particular se ha logrado construir un perfil de vencimientos para la deuda pública adecuado que no supone
urgencias en el corto plazo, al tiempo que se avanzó en materia de reducción de su perfil de riesgo. Al respecto,
se ha reducido la proporción de la deuda en dólares y se ha asumido casi la totalidad de la deuda a tasas de
interés fijas.
Esto permite reducir la exposición del país a depreciaciones intensas y aumentos repentinos de tasas de
interés, lo que evita que estas situaciones –muchas veces transitorias– se conviertan en un problema más
severo de sostenibilidad para la deuda pública.
Al mismo tiempo, para poder hacer frente a las crecientes necesidades de financiamiento en el muy corto
plazo, se han gestionado y pre aprobado líneas de crédito contingentes con organismos multilaterales,
las que permiten acceder a financiamiento rápido y a un costo razonable. Esto último es complementado
con un adecuado nivel de reservas y un mayor desarrollo del mercado de deuda local – apalancado en la
consolidación de importantes inversores institucionales locales como las AFAP y el desarrollo de unidades de
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cuenta en moneda nacional–, lo que reduce parcialmente la dependencia de los mercados internacionales de
crédito –especialmente relevante debido al intenso revés de los flujos de capitales experimentado en el mes
de marzo–.
ii. Canales domésticos
Sumado al deterioro de las condiciones comerciales y financieras externas, en los primeros días de marzo se
confirmó el primer caso de coronavirus en Uruguay. Desde entonces, el Gobierno uruguayo ha decretado el
Estado de Emergencia Sanitaria y ha adoptado una serie de medidas de distanciamiento social que buscan
limitar el ritmo de expansión del virus en el territorio nacional. El siguiente cuadro resume algunas de ellas.
Medidas de distanciamiento social anunciadas por el Gobierno
Cuarentena obligatoria de 14 días para personas provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos.
Cierre de fronteras con Argentina y Brasil.
Suspensión de salida del país con fines turísticos para ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes.
Prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros.
Suspensión de vuelos provenientes de Europa.
Clausura de puertos deportivos que no cuenten con oficina de migraciones.
Suspensión de espectáculos, campings y centros de vacaciones públicos. Exhortación a privados para que también
lo hagan.
Clausura de centros comerciales.
Suspensión de clases en todos los niveles educativos.
Extensión de licencia especial de la construcción hasta el 13 de abril.
Reducción de la cantidad de unidades de transporte colectivo que circulan los fines de semana.
Restricciones a las ferias vecinales que no sean alimentarias.
Traslado de personas mayores en situación de calle a refugios de forma permanente.
Funcionarios públicos de mayores a 65 años no deberán concurrir a trabajar. Exhortando a los trabajadores
dependientes en la actividad privada de esta franja horaria a hacer lo mismo.
Además de estas medidas mandatarias, se debe mencionar que el Gobierno ha exhortado a la población
a reducir al mínimo indispensable su desplazamiento por el territorio nacional, así como su contacto social
cotidiano –tanto laboral como de esparcimiento–, pero sin hacer de ello algo mandatorio. En otras palabras, el
Gobierno ha optado por no decretar la cuarentena obligatoria para toda la población –como si lo han hecho
otros países de la región y el mundo–, al menos hasta el momento de elaborado este documento.
Por un lado, se debe destacar la rapidez con la que el Gobierno implementó estas medidas de confinamiento,
lo que ayuda a reducir el riesgo de contagio exponencial del virus dentro de la sociedad y evitar una curva de
contagio exponencial. Por otro lado, como contracara, es indudable que la actividad económica de Uruguay
se verá particularmente resentida debido a la adopción de estas medidas. Incluso en un escenario donde las
medidas de distanciamiento se prolonguen por un periodo relativamente reducido (por ejemplo, dos meses),
el impacto sobre el nivel de actividad y el nivel de empleo será significativo. Asimismo, es esperable que
estos impactos se distribuyan de una manera heterogénea entre los distintos sectores de actividad, al igual
que ocurre con los shocks comerciales y financieros descritos. Esto, como se verá, tiene aparejados efectos
asimétricos sobre el mercado laboral.
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En lo que sigue se presentan algunos indicadores de alta frecuencia que permiten ilustrar el efecto que las
medidas de distanciamiento social están teniendo sobre la actividad diaria de los uruguayos. En particular,
estos indicadores muestran patrones de comportamiento y movilidad de las personas dentro del país.
Por un lado, según el informe “Comportamiento del tránsito en Montevideo”10, elaborado por la Intendencia
del departamento, señala que el movimiento vehicular en los puntos de la ciudad que se corresponden con la
mayoría de las zonas urbanas se redujo un 40% entre el 9 y 23 de marzo. Asimismo, el tráfico de salida de la
ciudad en la semana de Turismo de 2020 (del 6/4 al 12/4) fue un 46% menor respecto a la semana de Turismo
del año anterior, mientras que el tráfico de entrada disminuyo 40% para el mismo periodo de tiempo. Por otro
lado, la Intendencia de Montevideo también estima que la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte
público se vio reducido en un 80% respecto a los niveles anteriores a la crisis sanitaria.11
Por otro lado, el reporte de Google “COVID-19 Community Mobility Report”12 estima que tipo de lugares están
dejando de frecuentar los uruguayos. Esta estimación es obtenida a través de registros de desplazamientos
provistos por teléfonos inteligentes. Si bien los datos pueden no ser representativos del total de la población,
presentan una primera aproximación sobre este fenómeno para el caso uruguayo.
Figura 7. Google COVID-19 Community Mobility Report

Fuente: Extraído de “COVID-19 Community Mobility Report” (Google, 2020)

En concreto, según el reporte elaborado por Google, los uruguayos redujeron de manera sustancial sus visitas
a comercios (excluidos almacenes y farmacias), lugares de esparcimiento, parques, playas públicas y lugares
de trabajo. Al mismo tiempo, y en concordancia con ello, redujeron la frecuencia de utilización de estaciones de
transporte (paradas de transporte público o estaciones de ómnibus). De esto se desprende que el comercio y
los sectores relacionados al turismo y actividades de esparcimiento estarían sufriendo importantes reducciones
de demanda, como era de esperarse en base a las características del shock y el impacto que ha tenido en
economías que han convivido con el virus por un periodo más prolongado de tiempo.
En línea con la reducción de la movilidad vehicular, durante el mes de marzo las ventas de combustible mostraron
caídas en términos interanuales. Según datos de SEG Ingeniería,13 las ventas de nafta y gasoil cayeron en
términos interanuales 18% y 7% respectivamente. De todas formas, en línea con la declaración de emergencia
10 “Comportamiento del tránsito en Montevideo” (IMM, 2020): montevideo.gub.uy/noticias/movilidad-y-transporte/comportamiento-del-transito-en-montevideo
11 www.elpais.com.uy/informacion/sociedad/caida-venta-boletos-coronavirus-aproxima.html
12 “COVID-19 Community Mobility Report” (Google, 2020) www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-11_UY_Mobility_Report_en.pdf
13 “Indicadores Energéticos” (SEG Ingeniería, 2020): www.segingenieria.com/wp-content/uploads/2020/04/Indicadores-Energ%C3%A9ticos_2003-1.pdf
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sanitaria y las medidas y exhortaciones de distanciamiento social que le siguieron, es plausible que este la
demanda haya sido heterogénea a lo largo del mes, es decir, que las ventas se hayan visto particularmente
resentidas durante la segunda parte de este.
Figura 8. Ventas de combustibles en el mercado interno (Marzo; miles de m3)
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Por su parte, otro indicador de alta frecuencia que suele utilizarse para analizar el nivel de actividad de la
economía uruguaya es el consumo de energía eléctrica. El mismo informe de SEG Ingeniería (“Indicadores
energéticos”) plantea que, si bien este aumentó en términos interanuales, y presentó un nivel récord para
el mes de marzo desde que se registran datos, cuando se analiza la dinámica intra-mes se observa un
comportamiento heterogéneo que podría ser explicado por el efecto que las medidas de distanciamiento
social están teniendo sobre la actividad. A este respecto, el informe encuentra que, al dividirse los días del mes
en dos periodos según si se encuentran antes o después de la declaratoria de emergencia, el consumo medio
diario de energía eléctrica para los primeros es un 12% mayor que para los segundos. En la misma línea, si se
consideran dos semanas dentro de estos dos periodos de tiempo en que la temperatura ambiente fue similar,
se encuentra que el consumo de energía eléctrica fue un 11% menor una vez decretada la emergencia sanitaria.
El siguiente cuadro grafico presenta este último análisis.
Figura 9. Demanda de energía eléctrica (marzo de 2020; Mw)
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Es importante notar que está caída no refleja la retracción en el consumo de electricidad de las actividades
productivas que se ven reflejadas en cuentas nacionales, en tanto está amortiguada por el probable incremento
del consumo de energía eléctrica de los hogares residenciales debido al mayor tiempo que las personas
transcurren ahí.

3.

Impacto sectorial en Uruguay

El impacto de la expansión del nuevo coronavirus sobre la actividad será profundo, incluso bajo un escenario
de recuperación relativamente temprana. Si bien se prevé que los efectos serán asimétricos en términos de
profundidad y duración, la afectación es generalizada entre los grandes sectores de actividad, todos los cuales
ya están atravesando dificultades en su funcionamiento.
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Son varios los factores que determinan que las repercusiones del shock en la producción se distribuyan de
forma heterogénea entre sectores. Del lado de la oferta, es fundamental en qué grado las restricciones a
la movilidad y las medidas de distanciamiento social impiden o dificultan su desempeño. Es claro que, por
ejemplo, los restaurantes y hoteles han visto prácticamente imposibilitado su funcionamiento, mientras que las
actividades agropecuarias funcionan con relativa normalidad. Por otra parte, se debe considerar la flexibilidad
de los negocios y sectores a la hora de adaptarse a las modalidades de trabajo que minimicen riesgos,
mediante estrategias que disminuyan (o eliminen) la aglomeración de trabajadores como el trabajo rotativo y el
trabajo a distancia. Finalmente, debe tenerse en cuenta la dependencia de las ramas de actividad respecto a
industrias afectadas y respecto a proveedores del exterior, en la medida que el impacto económico es global
y las cadenas de suministros internacionales enfrentan irrupciones.
En este sentido, sectores de actividad que representan más de un 30% de la economía uruguaya, y que
emplean aproximadamente al 40% de la población ocupada, están siendo severamente afectados. De incluir
a la actividad industrial en el caso que las medidas de lockdown se profundizaran, dichos porcentajes se
elevarían a más del 40% y 50% respectivamente.
Figura 10. Demanda de energía eléctrica (marzo de 2020; Mw)
Principales sectores de
actividades en Uruguay
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*Precios corrientes. Fuente: Elaboración propia en base al Banco Central del Uruguay y ECH de INE

Del lado de la demanda debe considerarse, en primer lugar, cómo puede afectar a los distintos sectores la
disminución del ingreso disponible de los hogares y las ganancias de las empresas a raíz de la caída global
de la actividad. En este sentido, las actividades asociadas a productos y servicios de primera necesidad se
verían menos deprimidos. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la dependencia respecto al sector externo,
en particular cuando los principales compradores de los bienes o servicios se encuentren entre los países o
zonas más afectados por la pandemia. Con una mirada más allá del corto plazo, y en función de la duración
de la emergencia sanitaria, la pandemia podría repercutir en una reconfiguración de las preferencias de los
consumidores que afecte a ciertos negocios, lo que trascendería más allá de la duración de las medidas
de contingencia. Este es el caso, por ejemplo, de los establecimientos gastronómicos o los espectáculos.
A la luz de estas consideraciones, los sectores que se verán más fuertemente afectados en el corto plazo
serán comercio, restaurantes y hoteles y transporte y almacenamiento. En lo que sigue se presenta una breve
consideración del impacto sobre aquellos sectores que enfrentarán las mayores dificultades.
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i. Comercio, restaurantes y hoteles
Este será una de las agrupaciones que se verá más resentida ante la coyuntura actual. Todos los negocios
vinculados al turismo han visto prácticamente paralizada su actividad tras las severas restricciones que fueron
adoptadas, como ser la suspensión de la mayoría de los vuelos y el cierre parcial de fronteras. En este sentido,
el sector de restaurantes y hoteles recibe un severo golpe. Además de la casi absoluta inactividad actual,
se prevé que sean estos negocios los que sufran un impacto más sostenido en el tiempo, en la medida en
que es previsible que la flexibilización de las medidas de contingencia se prolongue más en este tipo de
establecimientos, al tiempo que la coyuntura actual afecta reservas de mediano plazo.
En términos de empleo, aproximadamente un 4% de los ocupados se desempeña en “alojamientos y servicios
de comida”. Este sector se caracteriza por tener una informalidad superior a la media (25%), que se ubica en
el entorno de un tercio (entendiéndola como el no aporte a ningún régimen jubilatorio). Esto probablemente
es producto de la mayor incidencia del empleo zafral, tanto por el turismo receptivo como por la gran cantidad
de eventos y festividades que se desarrollan en diferentes momentos del año. En la coyuntura actual, empero,
interesa en particular la distinción de la formalidad para los asalariados, en la medida en que es fundamental
conocer la posibilidad de acceso al seguro de desempleo. La cifra de aquellos asalariados privados del rubro
que presentan un aporte nulo o parcial a la seguridad social asciende al 23%.
En cuanto al comercio, su retracción implica un problema de gran envergadura dado su peso en el empleo y
en el PIB total. En este contexto, las ventas son afectadas por varios frentes. Las medidas de confinamiento
desestimulan la concurrencia a locales comerciales, muchos de los cuales han cerrado sus puertas -tanto por
iniciativa propia como por exhortación gubernamental-, como es el caso de los locales en shoppings. Asimismo,
la caída de los ingresos de los hogares afecta al consumo en general, y el proceso depreciatorio del peso
uruguayo afecta a la venta de bienes importados en particular. Estos últimos son afectados, adicionalmente,
por posibles disrupciones en las cadenas de suministros internacionales. Cabe destacar que el comercio es
una actividad muy heterogénea, donde el abanico de posibles estrategias para enfrentar las dificultades que
esta crisis implica puede ser más o menos amplio. Esto estará determinado, entre otras cosas, por la capacidad
del negocio de insertarse en plataformas de comercio electrónico, el nivel de endeudamiento y la capacidad
de acceder a créditos en función del vínculo con el sistema bancario.
Muchos comercios, en especial pequeños, están altamente expuestos a que los problemas de liquidez
repercutan en su solvencia en un plazo corto. En concreto, más de un 17% del total de ocupados se desempeña
en este sector, determinando que su perspectiva negativa implique un problema de magnitud relevante en
términos de empleo. El no aporte entre los ocupados del comercio representa cerca del 28%, mientras que
entre los asalariados privados un 14% del total no aporta o aporta parcialmente. Es importante notar que, a la
interna de esta agrupación, es esperable que la afectación sea más profunda y se prolongue más en el tiempo
en el caso de restaurantes y hoteles (en relación a comercio), dado que el impacto que tendrá el shock sobre
el turismo será más persistente (no es posible descartar que esta situación genere un cambio profundo sobre
los patrones de consumo y la propensión de las personas a evitar aglomeraciones, aun luego de controlada
la pandemia).
ii. Transporte y almacenamiento
En lo que respecta a transporte y almacenamiento, las perspectivas negativas responden a la detención de
las actividades turísticas y a la disminución general de movimiento, tanto de mercaderías como de personas.
La enorme caída en la demanda de transporte capitalino ejemplifica la repercusión que las restricciones a la
movilidad suponen en un sector que emplea a más de 80.000 personas. En este sector, el problema del no
aporte es relativamente bajo, situación que comprende a un 15% de los empleados. La cifra asciende al 10%
cuando se considera el no aporte y el subregistro entre asalariados privados.
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El resto de los sectores no recibiría, a priori, un shock de tan igual magnitud como los detallados anteriormente,
si bien la situación dista de ser homogénea. En otras palabras, los sectores previamente analizados acusaran
el impacto del doble shock (oferta y demanda) y, por lo tanto, enfrentaran el panorama más desafiante y
complejo. No obstante ello, el resto de los sectores también se verán afectados por esta nueva coyuntura,
aunque no en todos los casos enfrentaran una situación tan delicada.
iii. Otros sectores de actividad
En cuanto a la industria manufacturera, que es un sector fundamental en términos de empleo, son diversas las
actividades que están nucleadas a su interior y la escala del impacto difiere entre unas y otras. Los efectos del
shock de oferta en la industria podrían ser mayores en aquellos rubros más dependientes del suministro de
bienes intermedios, debido a la afectación de cadenas de suministros y también podría afectar la continuidad
en plantas industriales que implican alto tránsito y concentración de personas. Por otro lado, el shock de
demanda afectaría negativamente, y de manera importante, algunas industrias específicas (como la frigorífica,
de alta dependencia respecto al mercado externo) pero no sustancialmente a otras (como la farmacéutica).
De todas formas, y en términos generales, las perspectivas para la industria en el primer semestre suponen
bajas expectativas de recuperación tras afrontar una caída en el último trimestre de 2019. En esta línea, de la
Encuesta de Expectativas realizadas por la Cámara de Industrias a las empresas del sector se desprende que
entre quienes esperan estar más golpeados por la coyuntura actual se encuentran las PYMES, en particular
aquellas orientadas al mercado interno y cuya producción no refiere a alimentos y bebidas. Este es el caso, por
ejemplo, del rubro vestimenta y calzado. Es importante notar que a partir de la segunda mitad del año podría
configurarse un panorama levemente más favorable, en tanto las ramas proveedoras de la construcción se
beneficiarían de las obras que son satelitales a la instalación de la planta de UPM.
En lo que respecta a la construcción, es una rama que depende relativamente poco del sector externo y
cuya actividad no ha sido de las primeras afectadas por las medidas sanitarias, por lo que los shocks directos
recibidos no serían, a priori, de importante magnitud. De todas formas, la oferta se vio afectada de forma
transitoria debido a un acuerdo tripartito de cese de actividades que se extendió hasta el 12 de abril. En este
sentido, a partir del lunes 13 de abril se retornó al trabajo en la mayoría de las obras, bajo estrictos protocoles
de prevención. Por otra parte, del lado de la demanda, el carácter pro-cíclico de la actividad del sector induce
a considerar probable el aplazamiento de obras e inversiones en un contexto económico negativo y de
alta incertidumbre. Las obras asociadas a la segunda planta de UPM, de avanzar de acuerdo a lo previsto,
compensarían parcialmente esta evolución durante la segunda mitad del año.
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Las actividades primarias, por su parte, serían de las actividades menos afectadas por el shock de oferta que
se desprende del estado de emergencia actual. En este sentido, las medidas de aislamiento social dictadas
hasta el momento prácticamente no implican dificultades para la continuación de los procesos productivos
de carácter biológico y el suministro de alimentos. De todas maneras, la continuidad de los flujos de caja en
algunos rubros igualmente se ve amenazada, como en el caso de la producción de carne que depende de la
continuidad operativa de la fase frigorífica, actividad que sí implica concentraciones elevadas de personas
y que podría verse afectada por las medidas de cuarentena o distanciamiento social. Al mismo tiempo,
debería asumirse que la demanda global quedará debilitada a corto plazo, sobre todo en mercados como
la Unión Europea. Este es un elemento que podría enlentecer la tracción de una salida exportadora como la
experimentada en los años 2004 o 2009.
Finalmente, entre las otras actividades cabe destacar a las actividades artísticas, culturales, de esparcimiento, así
como servicios personales, ya que están siendo severamente afectadas por las disposiciones gubernamentales
sobre la realización de espectáculos públicos y la exhortación a evitar focos de aglomeración de personas. La
particularidad de este sector es que presenta un elevado grado de informalidad en el sector privado. Solamente
un tercio de los ocupados tiene posibilidades de ampararse al seguro de desempleo, lo cual supone una
enorme vulnerabilidad. Esto se suma, además, a lo expresado anteriormente en relación a la persistencia que
puede suponer la reanudación normal de las actividades. Por su diversidad, este es un sector que se puede
beneficiar relativamente más que el resto ante la posibilidad de trabajar de forma remota. Además, varios de
los servicios que están nucleados a la interna de esta agrupación no verían alterado su funcionamiento de
forma drástica, como ser los servicios de salud o los servicios financieros

4.

El nuevo escenario macroeconómico

Previo al shock del COVID-19 estimábamos un crecimiento del PIB de 2,3% y 1,9% para 2020 y 2021
respectivamente. En el caso puntual de 2020, y descomponiendo el crecimiento, se desprendía una expansión
de 0,6% a partir del escenario macroeconómico, sobre el cual se asentaba un impulso adicional de 1,7%
producto de la construcción de la nueva planta de celulosa de UPM (UPM II) y las obras de infraestructura
asociadas. En efecto, sin esto último, las perspectivas de actividad para el próximo bienio eran magras, en
línea con lo observado desde 2015.
Como se desprende del análisis previo, la irrupción de este shock supone un cambio dramático para las
perspectivas de corto plazo. Además, introduce una enorme incertidumbre dado que en su génesis descansa
un componente que es no económico, y que no existen certezas en cuanto al timing e intensidad del lockdown
hacia adelante. Dicho lo anterior, de acuerdo a nuestro escenario base, el impacto del COVID-19 en la economía
uruguaya supone una corrección de la proyección 2020 de 6 p.p. En este sentido, esperamos una contracción
del PIB de 3,7% para este año, seguida de un rebote en 2021. En efecto, la construcción de UPM II y las obras
de infraestructura asociadas no compensarán el deterioro de actividad durante este año.14

Sobre esto es importante tener presente al menos dos riesgos. Por un lado, existen riesgos vinculados a la redefinición de contratos. Por el otro, hay riesgos
asociados a eventuales problemas de liquidez o cadena de suministros en algunas obras
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Figura 12. Proyecciones PIB (variación % interanual)
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Detrás de lo anterior se asume un lockdown parcial durante 180 días. En este sentido, Uruguay revierte sus
medidas de distanciamiento social, aunque en forma lenta y progresiva, a partir de mayo o junio de 2020.
Esto supone que la afectación de los distintos sectores de actividad varía marcadamente. En algunos casos,
las actividades continuarían con relativa normalidad, o incluso, con un leve impulso. Entre ellas, la salud o las
telecomunicaciones representan dos ejemplos ilustrativos. En el caso del sector agropecuario, la afectación
será menor en tanto involucra procesos biológicos. En el otro extremo, actividades como restaurantes, hoteles,
agencias de viaje o transporte, se verán golpeadas de forma intensa durante los próximos trimestres.
Entre un extremo y otro, actividades como la construcción, la industria o algunas de las que están nucleadas
dentro de otras actividades enfrentarán una afectación parcial. Bajo este escenario, el impacto recesivo más
intenso queda alojado en el segundo trimestre, con una caída que podría superar ampliamente el 8% en
términos interanuales.
Desde el punto de vista de la demanda agregada, la depreciación que está experimentando el peso uruguayo
es similar a la de los países de la región, pero superior a la de algunos competidores como Nueva Zelanda
y Australia. Suponiendo que la debilidad del peso uruguayo frente al dólar se extiende durante el segundo
trimestre, y alcanza su pico entre julio y agosto (Q3.20), el deterioro de precios relativos con algunos competidores
se recompondrá parcialmente, lo que podría traducirse en mejoras moderadas de la competitividad global de
Uruguay. Sin embargo, como fue mencionado, esto ocurrirá en un mundo con menor demanda agregada y
menor propensión a comerciar. Esto pauta, con algunas excepciones, una diferencia importante en relación a
lo que sucedió en 2003 y 2009.
En contrapartida, la depreciación del peso tendrá un impacto negativo a muy corto plazo en el consumo privado
y en las importaciones, debido a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos en dólares y el deterioro de
las expectativas de los consumidores que suele estar asociada a este tipo de fenómenos. De esta manera,
pese al impulso asociado a las obras de UPM II, la demanda agregada se verá severamente resentida durante
el presente año.
En el caso del mercado laboral, el último dato publicado corresponde al mes de febrero y, por ende, no recoge
el impacto del COVID-19 en la economía uruguaya. Sin embargo, la información sobre la evolución de las
altas mensuales al seguro de desempleo publicada por BPS permite tener una aproximación parcial a lo que
viene sucediendo entre marzo y abril. Concretamente, los primeros indicadores conocidos luego del decreto
de emergencia sanitaria (13/03) dan pauta de un crecimiento exponencial de las solicitudes de seguro de
desempleo a raíz de la paralización de la actividad y la reducción de las horas trabajadas. Puntualmente, las
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solicitudes ascendieron en marzo a 86.044, casi ocho veces por encima del promedio mensual de los últimos
dos años (aproximadamente en 11.200 solicitudes). En el caso de abril, con datos que van hasta el día 15, las
solicitudes llegaron a 53.488.
Figura 13. Solicitudes de seguro de desempleo
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Para poner estos números en perspectiva, es importante tener presente que, durante la crisis del año 2002, las
altas por seguro de desempleo registraron un pico en el entorno de 11.541 (agosto 2002). De esta manera, nos
encontramos ante un episodio inédito dentro de la órbita del mercado laboral. Sin embargo, como señalan Bai
et.al. (20/4/2020),15 no es posible realizar una comparación directa dado que esta crisis tiene una naturaleza
distinta, y que desde ese momento Uruguay registró un importante proceso de formalización.
Gracias a ello, el número de trabajadores que hoy están cubiertos por la seguridad social es muy superior,
dado que también se progresó sobre la inclusión de sectores antes no cubiertos. Por este motivo, desde
que comenzó el deterioro del mercado laboral durante la segunda mitad del 2014, las altas por seguro de
desempleo dieron cuenta de aumentos superiores en relación a los observados en el marco de la crisis anterior.
A nivel de ramas de actividad, los sectores que están sobre representados dentro de este universo son
Comercio, Restaurantes y Hoteles, Industria manufacturera y Transporte y comunicaciones (en línea con lo
señalado anteriormente).
Figura 14. Solicitudes de seguro de desempleo por rama de actividad (marzo de 2020)
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Bai H; Carrasco P; Dean A & Perazzo I. (2020). “Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva. Insumos para enfrentar la pandemia”.
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Fuente: Bai H; Carrasco P; Dean A & Perazzo I. (2020). “Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva. Insumos para enfrentar la pandemia”.

Prospectivamente, el deterioro del mercado laboral continuará profundizándose durante los próximos meses.
Si bien la incertidumbre sobre la evolución del virus y la efectividad de las medidas de contención desplegadas
por las autoridades hacen que sea muy difícil estimar el grado y timing del impacto, esperamos que el
desempleo llegue a superar el 16% durante el segundo trimestre del año, replegándose gradualmente hacia
diciembre. Sin perjuicio de ello, el desempleo cerraría el año arriba del 12%. En términos de empleo, la caída
prevista para 2020 se ubica levemente por debajo del 7% al considerar promedios anuales. A este respecto,
los impactos relativos en el empleo serían mayores que en el PIB (que rebotaría más rápido).
Por su parte, en el frente inflacionario, el aumento del índice de precios al consumo se consolidaría por encima
del 10% interanual durante el segundo y el tercer trimestre del año, y se moderaría levemente de forma
posterior. Por un lado, la adecuación de las tarifas públicas realizada en el mes de abril tendrá impacto alcista
sobre un nivel de inflación ya –relativamente– elevado: 9,2% interanual en el mes de marzo. Por otro lado, la
depreciación del peso impactará sobre la dinámica de los componentes transables de la canasta de consumo,
lo que empujará la inflación independientemente del escenario recesivo que atravesará la economía. Estos
efectos más que compensarán las menores presiones inflacionarias asociadas a la reducción de la demanda,
así como el menor pass-through del precio del dólar al nivel de precios debido a la caída en la actividad
económica. Como resultado de lo anterior, la capacidad de compra de los salarios en pesos y en dólares se
verá resentida durante los próximos meses.
En el frente fiscal también se registrará un deterioro importante durante 2020, producto de la caída en la
recaudación y del aumento transitorio del gasto para hacer frente a la pandemia. Puntualmente, el déficit del
sector público aumentará de forma sostenida entre abril y setiembre, pudiendo llegar a ubicarse levemente
por encima de 9% del PIB en el tercer trimestre. De esta manera, el Gobierno deberá introducir un programa de
readecuación fiscal en 2021 para poder repagar las obligaciones contraídas durante la emergencia económica
y social, que podria incluir acciones no solo en la dimensión del gasto, sino también en la de los ingresos.
Considerando este escenario, y pese a las medidas tomadas, es esperable un deterioro en materia de
pobreza, indigencia y desigualdad. Por un lado, durante los últimos años el avance en ambos frentes se había
interrumpido, y se registraba un cambio leve en la trayectoria respecto a lo observado durante los años de
mayor dinamismo económico. Por el otro, como será analizado en lo que sigue, el impacto del shock y de las
medidas de distanciamiento para su contención, no se distribuye de forma homogénea dentro de la población.
Por el contrario, la afectación será asimétrica, siendo especialmente intensa en el caso de los segmentos más
vulnerables.

5. Consideraciones sobre el impacto del COVID-19 en la
desigualdad
i. Impacto regresivo del teletrabajo
El surgimiento y rápida expansión del COVID-19 supondrá importantes transformaciones en muchos de los
aspectos que hacen a nuestra cotidianidad. En particular, es posible especular que la pandemia supondrá el
impulso final para muchas transformaciones que ya estaban teniendo lugar, pero que se venían procesando
a un ritmo lento. Este es el caso, por ejemplo, del teletrabajo. En efecto, el avance tecnológico ha permitido
que un creciente número de tareas puedan pasar a realizarse de forma remota. Sin embargo, las medidas de
distanciamiento social desplegadas para contener el avance del virus, y salvaguardar la capacidad de reacción
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de los sistemas de salud, ha tendido a acentuar esta tendencia, al tiempo que amplió su alcance hacia un
conjunto más grande de ocupaciones y sectores de actividad. De esta manera, muchas tareas pueden continuar
realizándose con cierto grado de normalidad ante esta nueva realidad. Sin embargo, esta posibilidad no se
distribuye de forma homogénea entre todos los trabajadores. Por sus características, una parte importante
de la fuerza laboral queda al margen de esta nueva modalidad de empleo y se encuentra actualmente sin
posibilidad de continuar trabajando. Mas aun, la distribución de estas capacidades de teletrabajo no solo deja
una porción importante de personas al margen del mercado de trabajo, sino que esa porción es la que, en
términos generales, exhibe un mayor grado de vulnerabilidad ante la situación actual.
Por este motivo, una forma alternativa de aproximarse al perfil de la población más desamparada frente a la
crisis actual supone identificar como está distribuida esa capacidad de continuar desarrollando las tareas de
forma remota. Para el caso uruguayo, una estrategia de esta naturaleza fue abordada por diversos autores.
Entre ellos, destacan Caporale, Pereira y Zunino,16 Guntín17 y de los Santos y Fynn.18 Con distintos enfoques, sus
contribuciones permiten abordar esta cuestión y recoger una mirada adicional para entender la composición
del universo de trabajadores que verá más afectada su situación económica ante el shock del COVID-19.
En todos los casos, los estudios emplean los datos correspondientes a la Red de Información Ocupacional
desarrollada por el Departamento de Empleo de Estados Unidos (O*NET), utilizando la Encuesta Continua de
Hogares del INE para adaptarlos al caso uruguayo.
En el primer caso, los autores elaboraron el índice de posibilidades de trabajo a distancia (IPTD), a efectos
de identificar las limitantes al trabajo a distancia entre tres colectivos especialmente vulnerables frente a la
situación. A saber, trabajadores informales (por fuera de la protección social), independientes formales (son
formales, pero no cuentan con acceso al seguro de desempleo) y asalariados formales de bajos ingresos (si
bien reciben el beneficio del seguro de desempleo, enfrentan problemas de suficiencia). Entre los principales
resultados destacan los siguientes. El índice toma valores entre 1 (no pueden trabajar remotamente) y 5 (sin
limitantes), por lo que definen como vulnerables aquellos que enfrentan un IPTD inferior a 3.
Primero, todas las ocupaciones en nuestro país enfrentan algún tipo de restricción para desarrollar las tareas
con normalidad, aunque esa restricción difiere en materia de severidad. Segundo, dentro del universo de
trabajadores informales, aproximadamente 270.000 (70%) son especialmente vulnerables a la luz de su
incapacidad para continuar en actividad de forma remota. Tercero, dentro del conjunto de trabajadores
independientes formales, casi 45.000 tiene dificultades para el trabajo remoto. Cuarto, a la interna del último
colectivo, existen tres realidades distintas: (i) con subsidio por causal de despido son 75.000 los individuos que
enfrentan problemas de suficiencia; (ii) con subsidio por causal de suspensión son 135.000 los más afectados;
y (iii) con subsidio por causal de reducción horaria, son 59.000 los que quedarían por debajo de la línea de
pobreza.

Caporale F, Pereira M y Zunino G. (marzo 2020). “Coronavirus y las vulnerabilidades de la Red de Protección Social en Uruguay”. Observatorio de Seguridad
Social de Cinve: www.suma.org.uy/coronavirus-y-las-vulnerabilidades-de-la-red-de-proteccion-social-en-uruguay
17 Guntin R (abril 2020). “Trabajo a Distancia y con Contacto en Uruguay”: www.rguntin.com/other/employment_uru/employment_uru_covid.pdf
18 De los Santos D & Fynn I. (abril 2020). “COVID-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social”. Blog Razones y Personas: repensando Uruguay:
www.razonesypersonas.com/2020/04/covid-19-los-limites-la-informalidad-en.html
16
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Figura 15. Trabajadores y posibilidad de trabajar a distancia
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Nota: “No Distancia” refiere a trabajadores para lo que no es fácil trabajar a distancia, mientras que “Proximidad” refiere a aquellos que trabajan en actividades de
alto contacto.
Fuente: Guntin, R. (2020). “Trabajo a Distancia y con Contacto en Uruguay”.

Con un enfoque similar, Guntín encuentra que el 77% de los trabajadores tienen dificultades para trabajar
desde la casa y 22% de los trabajadores hacen trabajos de proximidad (entendido como aquel trabajo que
requiere una cercanía menor a un brazo de distancia con otra persona).
Asimismo, trabajadores pobres o informales tienen mayores dificultades para realizar trabajos desde la casa
(la afectación alcanza al 87% y 88% respectivamente), siendo los que desempeñan la mayor proporción de
los trabajos que requieren proximidad (22% y 27% respectivamente). Por último, Guntin analiza lo anterior
en función de la distribución de ingresos, encontrando que el número de trabajadores con posibilidades de
trabajo a distancia aumenta significativamente con el ingreso y que la proporción de trabajadores con contacto
cercano se reduce con el mayor ingreso.
Figura 16. Cantidad de trabajadores con posibilidades de trabajo a distancia e ingresos
Trabajo de proximidad

Proporción de trabajadores

Trabajo desde la casa

Percentiles de ingreso (trabajo principal)

Fuente: Guntin, R. (2020). “Trabajo a Distancia y con Contacto en Uruguay”.

Por último, De los Santos y Fynn construyen una tipología a efectos de aproximarse a la distribución de
los trabajadores en función de si son o no informales y si pueden o no trabajar a distancia. En base a ello,
encuentran que el 69% de los trabajadores informales se ve imposibilitados de ejercer tareas remotamente.
Sin embargo, como advierten las autoras, la problemática no se limita únicamente a la capacidad de continuar
trabajando a la distancia, sino que existen una multiplicidad de factores vinculados a la realidad de cada hogar
que relativizan los resultados. Al interior de los trabajadores informales que podrían trabajar de manera remota,
existe una tasa de hacinamiento de 13% (superior al 5% de los trabajadores formales que pueden trabajar en el
contexto de distanciamiento). Asimismo, el 20% de los trabajadores que son informales y tienen capacidad de
teletrabajo, vive en hogares que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha en relación a la vivienda (en
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el caso de los formales con capacidad de teletrabajo es 6%). Por otro lado, el 42% de los informales que pueden
continuar trabajando no tiene conexión a internet en su hogar y 36% no tiene computadora. Por último, es
clave tener presente que ante las medidas desplegadas de contención para contener el avance del COVID-19
(especialmente el cierre de centros educativos), las tareas de cuidado quedan restringidas exclusivamente a
la órbita de cada familia.
Figura 17. Trabajadores por características de la ocupación y posibilidad de trabajar a distancia
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Fuente: De los Santos, D. & Fynn, I. (2020). “COVID-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social”.

Esto, como se analizó, supone una carga asimétrica entre el hombre y la mujer. De acuerdo a las autoras, “el
35% de los trabajadores informales con posibilidad de trabajar a distancia vive con al menos un menor de 12
años en el hogar. En el caso puntual de las mujeres trabajadoras informales de las mismas características, el
41% vive con al menos un menor de 12 años en el hogar, y el 17% lo hace con más de uno”.
En suma, incorporar la capacidad de que los trabajadores puedan mantener sus fuentes de ingreso laborales
mediante el trabajo remoto enriquece el análisis en materia de la identificación y caracterización de los
colectivos que son especialmente vulnerables ante la coyuntura actual. Sin embargo, es importante tener
presente que sobre lo anterior operan otros factores, que son de origen múltiple y que están asociados a
la dinámica y realidad de cada hogar. Por ende, deben ser contemplados a la hora de diseñar las políticas
públicas para evitar que la crisis actual exacerbe fragilidades y brechas prexistentes.
A modo de cierre, vale notar que estos resultados están en línea con otros estudios realizados en relación
al impacto de esta dimensión. En particular, destaca el documento titulado “El Impacto Asimétrico de la
Cuarentena: Estimaciones en base a una caracterización de ocupaciones”, que fue publicado el 16 de abril por
el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales para el caso argentino19 (también se basa en los datos
de O*NET).
En breve, también encuentran un grado elevado de dispersión entre la aplicabilidad del teletrabajo según
ocupaciones y sectores, siendo las ocupaciones menos compatibles con el teletrabajo aquellas que concentran
la mayor fracción de trabajadores informales y cuentapropistas, con niveles de educación, calificación y
salarios más bajos. Producto de ello, estiman que el mayor impacto en el corto plazo lo sufrirán los segmentos
de menores recursos, generando un aumento significativo de la pobreza y la inequidad de ingresos en el país
(pese a los mecanismos de transferencias públicas desplegados hasta el momento). Es importante tener en
cuenta las diferencias que existen para el caso argentino, tanto en términos del punto de partida, la red de
protección social y la severidad de las restricciones a la movilidad que fueron implementadas por el gobierno
(cuarentena).

Bonavida Foschiatti, C. y Gasparini, L. (2020). “El Impacto Asimétrico de la Cuarentena”. Documentos de Trabajo del CEDLAS Nº 261, Abril, 2020, CEDLAS-FCE-Universidad Nacional de La Plata.
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ii. Lockdown, cuidados e inequidad de género
El shock que supone la expansión de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial tiene efectos negativos sobre
el plano sanitario, social y económico, y sus impactos se distribuyen de forma heterogénea entre mujeres
y hombres. En este sentido, las mujeres sufren una carga mayor a raíz de múltiples razones. Por un lado,
las mujeres llevan adelante la mayor parte del trabajo vinculado a la salud y asistencia social. Están sobrerepresentadas entre el personal de la salud, dando cuenta de dos tercios del personal en esta actividad, los
que las expone a una mayor probabilidad de contagio.20
También concentran la mayor parte del trabajo no remunerado, lo que dificulta la conciliación con el teletrabajo
cuando este es posible. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres realizan el 76%
de todo el trabajo de cuidados no remunerado, y le dedican 3,2 veces más tiempo que los hombres. Las
estimaciones en base a datos de encuestas sobre uso del tiempo en 64 países muestran que, por día, se
dedican 16.400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado. Esto corresponde a 2.000 millones
de personas trabajando ocho horas por día sin recibir una remuneración.21
Figura 18. Tiempo dedicado diariamente al trabajo de cuidados no remunerado, al trabajo remunerado y al
trabajo total; por sexo, región y grupo de ingresos (último año disponible)
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Además, las mujeres enfrentan una situación de vulnerabilidad económica mayor en relación a los hombres.
La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en 2018 ascendió 48,5%, mientras que para
los hombres fue de 75%, lo que representa una brecha de género de 26,5 puntos porcentuales.22 Por último,
los riesgos de sufrir situaciones violencia de genero se incrementan en periodos de crisis, cuarentena
o distanciamiento social. Por todo esto, las mujeres se encuentran entre los grupos más afectados ante la
situación de crisis actual.
En efecto, la vulnerabilidad económica de las mujeres es mayor frente a esta coyuntura. Si bien prácticamente
no existen diferencias en la proporción de mujeres y de varones que residen en hogares pobres, es más

20 read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the-fight-against-COVID-19-crisis
21 Care work and care jobs for the future of decent work / International Labour Office – Geneva: ILO, 2018.
22 ILO (2018).

138

Impacto Social y Económico de la COVID-19 y Opciones de Políticas en Uruguay

probable que un hogar se encuentre en condición de pobreza cuando la jefatura es femenina. En 2019, 7,5%
de los hogares con jefatura femenina se encontraba en condición de pobreza, frente al 4,5% de hogares con
jefatura masculina, situación que es más pronunciada en Montevideo que en el interior del país.23
Figura 19. Incidencia de la pobreza en hogares por grandes áreas geográficas según sexo del jefe (%;2019)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica24

A pesar de los avances logrados al respecto, la posición de las mujeres en el mercado de trabajo es todavía
marcadamente diferente a la de los hombres. En nuestro país, las mujeres continúan enfrentando tasas de
actividad y empleo menores en relación a los hombres, y tasas de desempleo más elevadas.
Además, tienen una mayor probabilidad de encontrarse dentro del sector informal25 de la economía y, por
ende, de quedar al margen de la red de contención social.
Figura 20. Tasa de desempleo, actividad y empleo por sexo
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En conjunto con lo anterior, las mujeres también reciben menores remuneraciones y tienen menores
posibilidades de acceder a cargos empresariales y ejecutivos.26
En relación a lo primero, de acuerdo al informe “Equal Pay Day (EPD)” realizado por Ferrere en 202027, la brecha
salarial de las mujeres con respecto a los hombres se ubica actualmente en torno al 21,8%. El EPD simbolizaría

23 Parada, C; Querejeta, M y Grupo Jueves (04/2020); El coronavirus no discrimina: Inequidades de género en la pandemia. La Diaria. ladiaria.com.uy/articulo/2020/4/el-coronavirus-no-discrimina-inequidades-de-genero-en-la-pandemia/#fnref:6
24 INE (2020); Estimación de la pobreza por el método de ingreso 2019 – Boletín Técnico.
25 Parada et al (2020). La Diaria.
26 Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Avance global sobre las tendencias del empleo femenino 2018. Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2018
27 El lanzamiento del Equal Pay Day en 2017 fue uno de los proyectos en los cuales FERRERE se embarcó tras la firma del compromiso HeForShe, de ONU Mujeres, en línea con su compromiso con la igualdad de género
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el día del año en el cual las mujeres, pese a trabajar desde el 1° de enero, comenzarían a percibir ingresos
por su trabajo. Dicho de otra manera, permite visualizar la penalidad que implica la brecha de ingresos, como
días del año trabajados gratis. Dado que el informe se realiza para los cuatro países donde nuestra firma está
presente, es posible comparar, al menos parcialmente, como está Uruguay en relación a algunos de sus pares
de la región.
Figura 21. Equal Pay Day y brecha de ingreso por país
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*Para Ecuador y Paraguay no se dispone de la base actualizada, por lo tanto, se mantienen los datos del años anterior (2018).
Fuente: Elaboación propia en base a datos de encuestas nacionales de cada país.

Al respecto de ello, Ecuador es el país donde la brecha de género es más reducida –17% a 2018–. De esta
forma, el EPD en este país se corresponde con el 3 de marzo. Lo sigue Bolivia, con una brecha salarial de 20,6%
que pauta que el EPD cae el 15 de marzo. En tercer lugar está Uruguay, donde el EPD se ubica el 15 de marzo
–con una brecha de 21,8%–, y por último Paraguay, cuyo EPD corresponde al 21 de abril –correspondiendo
con una brecha de ingreso del 30%–. A su vez, el informe también permite analizar, para Uruguay, cual es la
realidad en función de los distintos tramos etarios. Esto es lo que se presenta en el siguiente gráfico.
Figura 22. Brecha de ingreso (%) y EPD por tramo etario
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Por otro lado, a nivel internacional existe marcadas diferencias de género en la ocupación en los sectores del
cuidado (educación, la salud y trabajo social), y Uruguay no escapa a esta tendencia. Estos sectores, donde
predomina la actividad femenina, se han visto afectados de forma intensa ante la pandemia y las consiguientes
medidas que fueron desplegadas para su contención.
Por un lado, las mujeres representan en Uruguay el 76% de los trabajadores de la salud, lo que las sitúa en la
primera línea de batalla contra el COVID-19. Por otro lado, otro conjunto de actividades que cuentan con una
elevada representación femenina se han visto fuertemente resentidas por las medidas tomadas para contener
la expansión del virus, como las que tiene a los hogares como empleadores, donde las mujeres representan el
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89% del total de los trabajadores, los servicios sociales con el 77%, la enseñanza con el 74%, y otros servicios
con el 61%.28
Las mujeres enfrentan, además, una mayor carga de trabajo no remunerado. De acuerdo a la Encuesta de
uso del Tiempo y del Trabajo no Remunerado (2013), las mujeres dedican aproximadamente el doble de horas
que los hombres a este tipo de trabajo. En el caso de las mujeres, casi dos tercios del tiempo de trabajo es
dedicado al trabajo no remunerado (65%), mientras que para los hombres las proporciones se invierten. Ellos
dedican un tercio del tiempo al trabajo no remunerado (31,9%) y dos tercios al trabajo remunerado (68,1%).29
Además, algo más de 1 de cada 3 mujeres (35,2%) declara realizar actividades de cuidado de personas
dependientes, mientras que esto ocurre para para 1 de cada 4 hombres. La mayor parte de estas tareas refiere
al cuidado de los niños. Por último, la encuesta muestra que la carga de trabajo que las mujeres realizan en
materia de cuidado a personas dependientes aumenta a medida que disminuyen los ingresos de las personas:
la tasa de participación de las mujeres en hogares que pertenecen al primer quintil de ingresos asciende
a 60%, mientras que en los del quinto quintil es 12,5%. Y las brechas de género aumentan a medida que
disminuyen los ingresos de las personas.
Figura 23. Tasa de participación (%) en trabajo de cuidados de personas dependientes según sexo y quintiles
de ingreso (2013)
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Esto cobra relevancia en el contexto actual, en la medida que la crisis del COVID-19 ha desencadenado un
incremento en la demanda para cuidados de personas dependientes, en particular de los niños, producido
por el cierre de los centros educativos. La nueva situación podría incrementar aún más la tensión en el difícil
balance entre empleo y trabajo no remunerado, en particular el cuidado de personas dependientes. Las
mujeres que puedan tele trabajar (si bien las mujeres parecen tener una mayor participación que los hombres
en trabajos donde no es posible teletrabajar30) deberán conciliarlo con sus múltiples actividades en el hogar, y
en el extremo, algunas deberán quizás salir del mercado de trabajo como consecuencia del incremento de la
carga en el hogar.31 En este sentido, reforzando las diferencias de género.
Una última consecuencia del nuevo contexto, que fue mencionada antes, está vinculada con el recrudecimiento
de las situaciones de violencia de género en los hogares. Los problemas vinculados a la crisis económica y las

Parada et al (2020). La Diaria.
INE (2013); Uso del tiempo y trabajo no remunerado en Uruguay. Disponible en www.ine.gub.uy/documents/10181/35933/Uso+del+tiempo+y+el+trabajo+no+remunerado/579b3fdb-c0e8-4745-ab1d-a9aef24ab5a5
30 De los Santos, Daniela y Fynn, Inés (04 2020) COVID-19: Los límites a la informalidad en tiempos de distancia social. Blog Razones y Personas. www.razonesypersonas.com/2020/04/covid-19-los-limites-la-informalidad-en.html
31 Parada et al (2020). La Diaria.
28
29
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restricciones impuestas por el aislamiento social representan un riesgo adicional para la situación de mujeres,
niños y niñas.
Por todo lo anterior, el impacto del COVID-19 desde una perspectiva de género tiene, o debería tener,
implicancias en el diseño de medidas de protección social para sobrepasar la crisis. Como fue señalado, el
impacto y los costos de esta crisis no se encuentran equitativamente distribuidos entre la sociedad, lo que
afecta particularmente a las mujeres, especialmente dentro de los estratos económicos más vulnerables de
la población. Esto es un factor clave que debe ser atendido cuidadosamente en el diseño de las políticas
públicas.
En efecto, la irrupción de la pandemia agudizará las desigualdad y vulnerabilidades pre existentes, que, pese a
los avances logrados, han mostrado ser sumamente persistentes. La crisis del COVID-19 se ha transformado en
una crisis del sistema de cuidados, donde como se vio, las tienen una responsabilidad desproporcionadamente
elevada, tanto por su participación en el trabajo no remunerado como por la feminización de los sectores de
ocupación vinculados a los cuidados. Eso demanda una respuesta a la crisis que tome en consideración los
factores de género en las medidas adoptadas.
Para enfrentar adecuadamente este enorme reto, es imprescindible dar cuenta de las transformaciones que
operan a la interna de la dinámica de los hogares, todas las cuales tienen implicancias desproporcionadas
sobre la población femenina (derrumbe de ingresos, episodios de violencia, mayor demanda de trabajo no
remunerado). Por ello, son necesarias mayores medidas de protección social, como el apoyo a los ingresos de
los hogares que sufren reducciones abruptas, y la protección a los trabajadores informales. Pero también, se
podría trabajar junto con los sectores que enfrentan una caída de la demanda de sus servicios o instalaciones,
como los vinculados al sector turismo, para alojar a las mujeres y niños si necesitan abandonar sus hogares
debido a situaciones de violencia.
Por otro lado, sería beneficioso avanzar en la recolección de datos vinculada al COVID-19 desagregada por
sexo (como las infecciones, comorbilidades, efectos sobre el empleo y los ingresos), a efectos de poder tomar
mejores decisiones para dirigir la ayuda.

6.

La respuesta de política económica en el corto plazo

Como fue mencionado, el shock externo que supone para Uruguay la crisis global en curso es un cambio
drástico de escenario para la política económica que llevó al flamante Gobierno a recalibrar objetivos,
prioridades y herramientas de la agenda macroeconómica de corto plazo.
i. Medidas adoptadas al momento
En este marco, en las últimas semanas el gobierno uruguayo ha anunciado medidas que muestran una
redefinición de las prioridades de la política económica en la dirección correcta teniendo en cuenta la
naturaleza del shock. Los anuncios realizados hasta el momento están en línea con las medidas adoptadas
internacionalmente y están orientados al “soporte” de la economía frente a las disrupciones generadas por el
lockdown. En particular, por un lado, se procura proteger a la población y a las actividades económicas más
vulnerables. Por el otro, se busca proveer liquidez y poner a disposición de las empresas herramientas para
enfrentar problemas de liquidez y evitar que estos eventualmente se transformen en problemas de solvencia.
Dentro de las medidas destinadas a proteger a la población y a las empresas más vulnerables figuran:
i.
ii.
iii.

Ampliar y facilitar el acceso al seguro de desempleo.
Diferir el pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social para las micro y pequeñas empresas.
Aumentar y expandir programas a cargo del MIDES.
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iv.

Generar subsidio por enfermedad para trabajadores privados mayores a 65 años y anuncio que empleados
públicos de esta franja etaria no deberán concurrir a trabajar.
v. Incorporar el coronavirus como enfermedad profesional para el personal de la salud.
vi. Implementar beneficios para el pago de cuotas de préstamos para vivienda.
vii. Ampliar acceso de internet para hogares con el plan básico.
Para minimizar las distorsiones en el funcionamiento de la economía se anunció:
i. Canalizar fondos de organismos multilaterales para financiar créditos para empresas en sectores afectados
por la crisis.
ii. Aumentar los fondos para el Sistema Nacional de Garantías de modo de apalancar préstamos para pequeñas
y medianas empresas.
iii. Relajar los criterios de acceso a programas de crédito para micro y pequeñas empresas que son gestionados
por la Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE).
iv. Autorizar a las instituciones financieras a extender los plazos de vencimiento de los créditos al sector no
financiero por hasta seis meses.
v. Reducción transitoria de encajes en moneda nacional a instituciones bancarias para ampliar liquidez y
estimular el crédito.
En lo que sigue se listan las principales medidas que fueron anunciadas con una breve descripción:
Medida

Descripción
Medidas fiscales de alivio al sector real

Transferencias monetarias para personas y empresas más vulnerables
Ampliación del horario y creación de nuevos refugios para personas en situación de calle, así como el fortalecimiento de los planes del INDA (Instituto Nacional de Alimentación).
Duplicación, por única vez, del monto de la tarjeta Uruguay Social. Se transferirá la mitad el 31 de marzo y el
resto un mes después. Este beneficio alcanza a unos 87.000 hogares.

Reforzar y expandir
programas del MIDES

Duplicación de la partida del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) destinada a comedores, merenderos, iglesias y otras instituciones. Se duplican también la cantidad de alimentos destinados a los comedores
municipales del interior del país y de las canastas para las oficinas territoriales, ambas acciones a cargo del
Ministerio de Desarrollo Social.
Duplicación, por única vez, del monto correspondiente a las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad.
Este beneficio alcanza a unos 118.000 hogares.
Asignación de un cupón canasta para la compra de alimentos básicos, destinado a personas sin empleo
formal, menores a cargo o cobertura social. Los beneficiarios acceden a este bono de 1.200 pesos a través
de una aplicación móvil.
Subsidios para monotributistas amparados por el Ministerio de Desarrollo Social. El subsidio asciende a 6.700
pesos mensuales durante dos meses
Diferimientos tributarios

Impuestos

Diferimiento del pago de IVA Mínimo (Literal E) de febrero y marzo. El mismo se deberá de abonar a partir de
mayo en seis cuotas iguales, consecutivas y sin pago de interés.
Prórroga del pago de impuestos de DGI para las obligaciones de marzo al 27 de ese mes.
Seguridad social

Diferimiento de
contribuciones

Diferimientos de pago de aportes patronales de marzo y abril para monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta 10 cuyo régimen de aportación sea Industria y Comercio. Asimismo, el Estado
subsidiará el 40% de estos aportes.

Flexibilización del
seguro de paro

Seguro de paro “flexible” para todos los sectores de actividad

Generación de seguro
de
enfermedad

Empleados públicos mayores a 65 años deberán permanecer en su casa y se anuncia que a los trabajadores
privados dependientes y empleadores de industria y comercio, construcción, rural o servicio doméstico; se
les brindará un subsidio por enfermedad para exhortarlos a que se queden en su casa.
Para proteger al personal médico durante la emergencia sanitaria, se agrega el coronavirus como enfermedad profesional.
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Licencia laboral para la
construcción

Acuerdo de licencia especial hasta el 5 de abril con trabajadores de la construcción. En particular, el acuerdo
cubre trabajadores de la construcción y otras ramas anexas (extracción, cerámica, hormigón y peajes). El
beneficio por trabajador asciende a UYU 16.505,52 que se cobran por única vez. Financiamiento se reparte
de la siguiente manera: 30% por el Estado; 50% por cámaras empresariales y el restante 20% por los trabajadores.
Otras

Servicios públicos

Antel incluirá por el mes de abril recargas gratuitas de 50 gigabytes para los Plan Universal Hogar32 (plan más
básico de internet para servicios residenciales)

Medidas monetarias – regulatorias para proveer liquidez al sector financiero y estimular el crédito al sector real
Beneficios para
préstamos hipotecarios

Beneficios en el pago de las cuotas por préstamos de vivienda del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda.

Fortalecimiento de
fondos de garantía

Incremento de fondos del Sistema Nacional de Garantía para que instituciones financieras otorguen prestamos por hasta USD 2.500 millones a pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se exonera el 70% de la
comisión que cobra el sistema.
Apertura de línea de crédito “blanda” (menores tasas, plazos más largos, periodos de gracia) en BROU por
USD 50 millones con posibilidad de ampliarse hasta USD 125 millones. Posibilidad de utilizarlo para capital de
trabajo o refinanciar vencimientos.

Expansión de líneas de
crédito

Ampliación del programa Crédito Dirigido de ANDE a micro y pequeñas empresas afectadas por COVID. El
programa subsidia las tasas de interés que instituciones de microfinanzas cobran a las Pymes para que estas
puedan acceder a financiamiento a menor costo. Asimismo, actuales beneficiarios del programa disponen de
un aplazamiento de sus vencimientos durante el siguiente mes.
Implementación de préstamos para empresas unipersonales a través de la Agencia Nacional de Desarrollo.
Los mismos ascenderán a un monto de 12.000 pesos para los meses de abril y mayo.

Flexibilización de los
criterios de
categorización de
deudores

BCU autoriza a bancos, empresas de servicios financieros y administradoras de crédito a extender los plazos
de vencimiento de los créditos al SNF por hasta 180 días.

Reducción transitoria
de encajes mínimos
obligatorios en moneda
nacional

BCU reduce de manera transitoria los encajes obligatorios mínimos en moneda nacional para las instituciones financieras. Esta reducción estará condicionada al incremento de los créditos en moneda nacional con
respecto a su nivel de febrero.

Fuente: Elaboración propia en base a Presidencia (2020)

Según declaraciones de Presidencia las medidas anunciadas hasta los primeros días de abril, sumadas a los
gastos asociados al aumento de personas bajo seguro de desempleo o seguro de enfermedad ascendían a
USD 400 millones33 o aproximadamente 0,7% del PIB.34
Para financiar estos gastos el Gobierno dispuso la creación del “Fondo Coronavirus”. En primera instancia
este último estará nutrido por desembolsos de los prestamos contingentes con organismos multilaterales de
crédito –discutidos en la sección 1.1–, utilidades acumuladas de la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) y
un porcentaje de las utilidades del ejercicio pasado del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), así
como de la recaudación proveniente del flamante impuesto creado sobre los funcionarios públicos y políticos
de altos ingresos y de la extensión del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social –el cual grava a las
jubilaciones con montos más elevados–.

32 Acceso a Internet de banda ancha más básico para los servicios residenciales, el mismo está incluido en el servicio del teléfono fijo y sin ningún cargo extra.
El beneficio regirá para unos 120.000 servicios, según informó presidencia.
33 negocios.elpais.com.uy/noticias/medidas-economicas-vienen-detalle-financiamiento-tomadas.html
34 Calculado utilizando el PIB en dólares del año 2019.
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“Fondo Coronavirus”

Para atender las erogaciones provenientes de actividades de protección de la población; prevención,
mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de Emergencias; financiación del MSP y
demás prestadores públicos y privados; pago de Seguro por Desempleo y Seguro por Enfermedad a causa
de la emergencia sanitaria establecida desde el 13 de marzo; y asistencia financiera al BPS dada la caída de
su recaudación por la menor actividad económica. Las fuentes de financiamientos serán: utilidades del BROU;
utilidades acumuladas de la CND; lo recaudado por el nuevo “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19”;
donaciones; fondos provenientes de préstamos con Organismos Multilaterales; contribuciones de personas
públicas no estatales35.

El siguiente cuadro resume las características de los nuevos impuestos creados para financiar parte del “Fondo
Coronavirus”.

“Impuesto Emergencia Sanitaria
COVID-19”36

Impuesto de carácter mensual que grava remuneraciones y prestaciones sociales nominales mayores a
$120.000 provenientes de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, así como a personas de derecho público no estatal y entidades de
propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria. El monto del
gravamen depende de los ingresos nominales de cada persona y varía entre un 5% y 20%. Al mismo tiempo,
el impuesto grava con una tasa del 20% a los cargos políticos y de confianza y a aquellos funcionarios que
desempeñan tareas en el exterior. El personal de la salud queda exento del pago del impuesto.37

Extensión al IASS

Se crea una extensión del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social que grava ingresos de jubilaciones,
pensiones, retiros militares y policiales, y prestaciones de pasividad similares, servidos por instituciones
públicas, paraestatales y privadas, de acuerdo a la misma escala que el “Impuesto Emergencia Sanitaria
COVID-19”. Todo lo recaudado por esta extensión será destinado al BPS36.

Cada uno de las fuentes de financiamiento del nuevo “Fondo Coronavirus” tienen magnitudes de diferentes
envergaduras. Por un lado, al día de hoy se han recibido desembolsos por organismos multilaterales por USD
800 millones.38 Por otro lado, las utilidades del ejercicio 2019 del BROU ascendieron a aproximadamente
USD 504 millones, lo que significa39 que el Estado podría acceder a unos USD 151 millones para financiar
el “Fondo Coronavirus”. Las utilidades acumuladas a diciembre de 2019 de la CND ascendían a UYU 2.193
millones,40 lo que equivale a USD 59 millones.41 Por último, la recaudación del nuevo “Impuesto Emergencia
Sanitaria COVID-19” y de la extensión del IASS se estima en unos USD 20 millones por ambos meses en los
que actualmente se encuentra vigente.
En lo que sigue, se evaluará con más detalle las políticas implementadas y se identificarán oportunidades de
mejora ante la eventual necesidad de fortalecer o expandir estos mecanismos. En particular, se hará énfasis en
las medidas de protección social y de provisión de crédito al sistema productivo.
ii. Evaluación de las medidas adoptadas y recomendaciones
a. Protección social
El Gobierno ha actuado rápidamente una vez decretado el estado de emergencia sanitaria y resolvió reforzar
planes sociales existentes que buscan asistir a la población más vulnerable del país. En concreto, por un lado,
se resolvió incrementar el presupuesto para planes alimenticios llevados adelante por el Instituto Nacional
de Alimentación, buscando reforzar la red de comedores para personas en situación de indigencia. Al mismo
tiempo, se extendió el horario y se crearon nuevos refugios para estas personas. Dentro de estos últimos,

En base a Ley N°19.874.
Tanto para el “Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19” como para la extensión del IASS, existen límites inferiores bajo los cuales los ingresos líquidos de
los contribuyentes no pueden caer. La vigencia de ambos impuestos es de dos meses -abril y mayo-, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogar el mismo por otros dos
meses más.
37 En base a Ley N°19.874.
38 Aunque no se conoce cuánto de estos desembolsos fueron asignados al “Fondo Coronavirus”.
39 Según Ley N°19874 y Ley N°18.716.
40 En base a: “Corporación Nacional para el Desarrollo Estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2019”
41 Utilizando el tipo de cambio de cierre de 2019.
35
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se identificó a la población más vulnerable para que puedan asentarse en lugares preparados para ellos, así
como también se crearon centros espaciales para personas en situación de indigencia que hayan contraído la
enfermedad.
Por el otro, se duplicaron las transferencias monetarias correspondientes a la Tarjeta Uruguay Social –a
entregar en los meses de marzo y abril – y a las Asignaciones Familiares del Plan Equidad – a entregar en los
meses de abril y mayo–. Al mismo tiempo, se extendió la entrega de canastas alimentarias a personas que
carezcan de protección social tradicional y no reciban prestaciones por parte del Banco de Previsión Social.
Con respecto a las transferencias monetarias y la entrega de canastas alimentarias, el Gobierno se apalancó en
los programas preexistentes del Ministerio del Desarrollo Social: la Tarjeta Uruguay Social y las Asignaciones
Familiares del Plan Equidad. Esto permitió brindar una respuesta rápida a las necesidades de estas personas
que se encuentran dentro de los más vulnerables de la sociedad. Para ambos casos se implementó una
duplicación, por única vez, del monto mensual que reciben los hogares beneficiarios de estas prestaciones.
Se debe considerar que los hogares que reciben las transferencias de la Tarjeta Uruguay Social también pueden
recibir las Asignaciones Familiares del Plan Equidad. Esto es tenido en cuenta en las medidas anunciadas por
el Gobierno, en tanto los hogares que recibirán la duplicación de los montos de la Tarjeta Uruguay Social no
serán beneficiarios de la duplicación del monto de las prestaciones para los hogares que pertenecen a los
programas de Asignaciones Familiares del Plan Equidad. La razón detrás de ello sería evitar que algunos
hogares reciban beneficios por partida doble.
Como fue mencionado, además de fortalecer estos planes preexistentes, el Gobierno decidió extender la
entrega de cupones alimenticios, como los otorgados a los beneficiarios de la Asignación Familiar del Plan de
Equidad a personas sin empleo formal que no reciban prestaciones sociales por parte del BPS -jubilaciones,
pensiones, entre otros-. A diferencia de la Asignaciones Familiares del Plan Equidad, la entrega42 de este
cupón canasta a través de una aplicación móvil -desarrollada en conjunto por Antel y BROU- que pueden
descargar en sus teléfonos celulares. A este respecto, las personas elegibles deben solicitar la prestación
por vía telefónica o a través de la página web del Ministerio. En ambos casos, la información provista por el
solicitante tendrá carácter de declaración jurada –con eventuales consecuencias estipuladas en el Código
Penal–.
Según explicó el Gobierno, esta extensión pretende beneficiar a todas las personas que antes de la pandemia
no eran beneficiarios de prestaciones sociales vigentes del Banco de Previsión Social, y tampoco tienen
beneficios del sistema de seguridad social tradicional debido a que son trabajadores no registrados.43 Esas serian
personas que, de ver reducida su fuente de ingresos tradicional debido a despido o enfermedad, no podrían
acceder a mecanismos de seguridad social tradicionales, lo que significa que podrían ser significativamente
vulnerables ante la situación actual.
De esta forma, el fortalecimiento y extensión de estos planes sociales por el Gobierno son un paso en la
dirección correcta, en tanto los hogares receptores de estos beneficios se encuentran en situaciones de
extrema vulnerabilidad44 a la situación sanitaria y económica actual.
Para los hogares pertenecientes al interior del país existe también la posibilidad de obtener la canasta fisca.
Se debe tener en cuenta que las personas titulares beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social o las Asignaciones Familiares del Plan Equidad no son elegibles
para esta prestación. Los restantes integrantes del hogar sí pueden hacer uso de esta.
44 Tal como plantea el trabajo “Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la pandemia de COVID-19: aportes para el debate” (IECON, 2020),
existen hogares que perdieron sus prestaciones del Plan Equidad durante el último año -por ejemplo, por incumplimiento requerimientos educacionales o de salud-. Esto significaría que hogares de idéntica composición y similares niveles de vulnerabilidad podrían estar recibiendo diferentes prestaciones -relacionadas a la
duplicación de las prestaciones del Plan Equidad y la extensión de transferencia a trabajadores informales o sin prestaciones del BPS-. De esta forma, de la misma
manera que es planteado en el trabajo del IECON, podria transitoriamente relajarse estos requerimientos de forma de que estos hogares puedan ser beneficiarios
de la duplicación de la prestación. Alternativamente, podría directamente brindarle esta prestación a estos hogares, en tanto es posible que esten comprendidos
dentro de los registros administrativos del MIDES.
42
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Sin perjuicio de lo anterior, a medida que el lockdown se prolongue en el tiempo, es posible que estas
transferencias deban ser extendidas y/o ampliadas para atender terceros grupos que no necesariamente eran
vulnerables en un escenario de normalidad, pero sí lo podrían ser en esta situación extraordinaria. Al mismo
tiempo, es plausible que los hogares requieran mayor asistencia monetaria, lo que podría traer aparejada la
necesidad de afrontar gastos de naturaleza no alimenticia. Estos, en algunos casos, podrían requerir pagos en
efectivo, algo que hoy en día es complejo de afrontar mediante algunos de los mecanismos de transferencias
vigentes –TUS, canasta física o cupón móvil–.
Una posibilidad podría ser la apertura de una cuenta bancaria para cada una de las personas beneficiarias
de las transferencias transitorias -o depositar dinero en cuentas ya pertenecientes a estos-. Esto debería de
ser acompañado de la entrega de una tarjeta de débito para que estas personas puedan realizar compras
con el dinero depositado o directamente retirarlo en algún cajero automático. Complementariamente, para el
caso de los hogares más vulnerables que actualmente reciben la Tarjeta Uruguay Social, podria ser evaluada
la posibilidad de habilitar retiros de dinero en cajeros automáticos de manera que estas personas puedan
acceder a efectivo para afrontar otro tipos de gastos.
Esto podría ser un diferencial clave con respecto a la entrega de transferencias monetarias a través de
una aplicación móvil. Si bien este mecanismo podría ser más eficiente a la hora de la distribución de las
transferencias monetarias, la imposibilidad de retirar el dinero asignado45 podría limitar su capacidad de uso.46
Por último, se debe mencionar que las transferencias monetarias por parte del Estado podrían ser
complementadas con el fortalecimiento del seguro de desempleo47 u otros mecanismos de seguridad social,
como es planteado en el documento “Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva.
Insumos para enfrentar la pandemia”.47 Esto permitiría garantizar un umbral mínimo de ingresos para las
personas que no serían beneficiarios de las transferencias monetarias pero que también se encuentren en
situaciones de vulnerabilidad –como puede ser situaciones de subempleo o multiempleo no registrado–. Al
mismo tiempo, se podria evaluar la posibilidad de brindarle una mayor flexibilización –transitoria– a este tipo
de instrumentos, tanto en los requerimientos para acceder al mismo, como por el tiempo que las prestaciones
son realizadas.48
De esta forma, el fortalecimiento de estos instrumentos ayudaría a tender una red de seguridad contingente
para aquellas personas más vulnerables dentro de los que tengan acceso a instrumentos formales de seguridad
social.
Una medida de esta naturaleza sería complementaria a la transferencias monetarias, en el sentido de que los
hogares que no serían beneficiarios de estas, pero si tuvierana acceso a instrumentos de tradicionales de la
seguridad social, serían beneficiarios de un subsidio que mitigue la posibilidad de que una situación ajena a su
voluntad los deje con una deteriorada condición socioeconómica -como es el despido o la contracción de una
enfermedad que lo prive de trabajar por tiempo prolongado-.
b. Provisión de liquidez al sistema financiero y estimulo del crédito al sector real
Al mismo tiempo que anunció las medidas de protección social para la población vulnerable, el Gobierno
también anunció medidas que buscan evitar los efectos distorsivos que el lockdown tiene sobre el sector

Actualmente también no es posible fraccionar el dinero acreditado.
Se podrían implementar mecanismos de “cash-back” donde los comercios, previo la presentación de un código QR valido, les entreguen a las personas el dinero en efectivo. De todas formas, para que esto sea posible el comercio debería de contar con las herramientas para poder aceptar este tipo de medos de pagos,
además de que debería de estar dispuesto a entregar dinero físico a cambio de que le sea acreditada la misma cantidad en una cuenta bancaria.
47 Como es planteado por: Bai H. Carrasco P. Dean A & Perazzo I. (2020). “Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva. Insumos
para enfrentar la pandemia”. Instituto de Economia de la Universidad de la Republica (IECON).
48 De nuevo, como es planteado por: Bai H. Carrasco P. Dean A & Perazzo I. (2020). “Los seguros de desempleo ante un mercado laboral en terapia intensiva.
Insumos para enfrentar la pandemia”. Instituto de Economia de la Universidad de la Republica (IECON).
45
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real de la economía. En concreto, como fue mencionado, estas buscan proveer liquidez al sistema financiero
y poner a disposición de las empresas herramientas para enfrentar problemas de liquidez y evitar que estos
eventualmente se transformen en problemas de solvencia.
De esta forma, estas medidas pueden ser ordenadas bajo dos ejes: aquellas orientadas a aumentar el nivel de
liquidez en la plaza local, y aquellas cuya finalidad es estimular el crédito al sector real, prestando particular
atención a las pequeñas y medianas empresas que podrían estar experimentando mayores dificultades a la
hora de acceder a financiamiento.
Por un lado, con respecto a las medidas de liquidez, el Banco Central del Uruguay resolvió flexibilizar los
criterios de categorización de deudores. Esto permite a las instituciones de intermediación financiera, empresas
de servicios financieros y administradoras de crédito, a extender los plazos de vencimiento –tanto de capital
e intereses– de los créditos al SNF por hasta 180 días sin necesidad de reclasificar la categoría del crédito o la
categoría de los deudores.
Desde la óptica empresarial, esto trae aparejado dos beneficios. Por un lado, permite a los deudores despejar el
calendario de vencimientos de deuda hacia adelante de manera que puedan destinar sus escasos recursos en
afrontar otros gastos operativos más importantes para el funcionamiento del negocio. Lo cual es complementado
con el aplazamiento de: (i) pago de aportes al BPS por parte de monotributistas y dueños y socios de empresas
unipersonales y sociedades personales con hasta 10 empleados cuyo régimen de aportación sea Industria y
Comercio;49 y (ii) pago de IVA para empresas comprendidas dentro del Literal E –pequeñas empresas bajo el
régimen de IVA Mínimo– para los meses de marzo y abril.50
Por otro lado, al eximirse la necesidad de que los bancos reclasifiquen los créditos o recategoricen a los
deudores, se logra que estas empresas no vean deterioradas – al menos más de lo que ya están actualmente
– sus posibilidades de acceder a financiamiento en condiciones accesibles.
Asimismo, en la misma línea, la autoridad monetaria implementó una rebaja transitoria -vigente hasta el 30 de
junio- de encajes mínimos obligatorios en moneda nacional – Peso Uruguayo y Unidad Indexada – para las
instituciones financieras. Esta reducción de los encajes mínimos obligatorios está condicionada al aumento de
los créditos vigentes de cada institución al sector privado no financiero con respecto al valor de su cartera a
finales de febrero y presenta límites con respecto a los encajes mínimos obligatorios vigentes. Según el BCU,
si el incremento de créditos alcanza el tope dispuesto, se habrían aumentado los créditos al sector privado no
financiero por un total de UYU 14.000 millones.
Figura 24. Encajes mínimos obligatorios para obligaciones en moneda nacional
Plazo

Tasa actual

Tope reducción

Nueva tasa

Menor a 30 días

22%

7%

15%

Entre 30 y 90 días

11%

5%

6%

Entre 91 y 180 días

7%

5%

2%

Entre 181 y 366 días

5%

3%

2%

Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central del Uruguay

Ambas medidas buscan incrementar el nivel de liquidez en pesos en la plaza local. Dicho esto, la primera
intenta mejorar directamente la situación financiera de las empresas del sector real que se pretende asistir,
mientras que la segunda busca asegurar un adecuado nivel de liquides a la plaza financiera local de forma

49
50

Además, el 40% será subsidiado por el Estado, por lo que se liquidará 60% restante de dichos aportes en 6 cuotas a partir del mes de junio.
Este impuesto se financia en 6 cuotas a pagar a partir del mes de mayo.
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que las instituciones pertenecientes al sistema financiero no vean reducida su oferta de crédito debido a
problemas de liquidez.
Este tipo de medidas son un requisito para que el crédito pueda fluir normalmente hacia el sector real, que
es quien más lo necesita en este momento –a diferencia de otras donde las necesidades de liquidez eran del
sistema financiero–. De todas formas, como ya fue mencionado, se debe tener presente que estas medidas
podrían no ser suficientes en tanto las instituciones financieras podrían optar por reducir su oferta de crédito –
o al menos no acompañar las necesidades del sector real– debido a al aumento exógeno del riesgo crediticio
en un contexto de extrema incertidumbre.
Teniendo esto presente, la decisión de reducir los encajes mínimos obligatorios de manera condicional al
aumento de créditos parecería ser un movimiento acertado por parte de las autoridades en tanto asegura
que la liquidez fluya al mercado exclusivamente si es destinada a financiar al sector productivo. La posible
retracción de la oferta de crédito por parte de los bancos en un contexto de mayor liquidez podría generar
presiones indeseadas sobre el tipo de cambio con su consecuente impacto sobre la inflación.
Para mitigar el problema de la oferta crediticia, el Gobierno anunció el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Garantías (SIGA) a través de la creación de del fondo SIGA-Emergencia. Este último otorgará garantías
parciales de crédito a empresas de reducida dimensión económica, de forma que estas puedan acceder a
financiamiento en condiciones favorables. Según fue anunciado por el Gobierno, el fondo permitiría apalancar
–a través de las garantías– un total de USD 2.500 millones en créditos para estas empresas.
En cuanto a las garantías, las empresas pueden obtener estas para solicitar créditos destinados a capital de
trabajo, capital de inversión o reestructura de deuda previa. Para los primeros dos casos, la garantía cubre
hasta el 80% del capital prestado. En caso de solicitarse el crédito para reestructurar deudas previas, la garantía
cubre entre un 50% y un 70% del saldo del crédito. Asimismo, el monto mínimo de las garantías es de UI 16.000,
mientras que el máximo asciende a UI 1.200.000.51
Este mecanismo permite que las instituciones financieras compartan el riesgo de crédito asumido en cada
una de sus nuevas operaciones con empresas del sector real con el Gobierno. Esto reduce el riesgo asumido
para determinado nivel de incertidumbre, lo que permite aumentar la oferta crediticia para ese nivel de
incertidumbre.
Para complementar estas medidas, también se anunciaron otros mecanismos que pretenden facilitar la
obtención de financiamiento a bajo costo para pequeñas y medianas empresas. Estos son el programa de
Crédito Dirigido de la Agencia Nacional de Desarrollo y una línea de crédito “blanda” de BROU.
Por un lado, el Programa Crédito Dirigido de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) subsidia líneas de
crédito otorgadas por Instituciones de Microfinanzas de forma que micro, pequeñas y medianas empresas
logren acceder a financiamiento en moneda nacional en buenas condiciones -plazos largos, tasas de interés
reducidas y/o prologados periodos de gracia-. Estos créditos pueden ser utilizados para financiar capital de
trabajo o para refinanciar deudas existentes. Las condiciones de los créditos dependerán de la moneda en
que se solicite el crédito, así como de su destino de uso. Por otro lado, se puso a disposición una línea de
crédito del BROU destinada a micro, pequeñas y medianas empresas que tendrá condiciones flexibles para
las empresas solicitantes. Según comunicó el Gobierno, está línea podrá financiar hasta USD 50 millones, y se
está trabajando para ampliarla a USD 125 millones. De todos modos, se debe tener en cuenta que al momento
de escribirse este documento esta facilidad de crédito aún no se encontraba operativa.

Lo que permite acceder a créditos entre USD 2.000 y USD 153.000 si se asume que se garantiza el 80% del mismo. Fuente: www.siga.com.uy/garantias/
siga-emergencia

51
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Al mismo tiempo, y con el objetivo de asistir directamente a las micro y pequeños que fuesen más vulnerables
al detenimiento de la actividad producto de las medidas de distanciamiento social, se dispuso la entrega de
un subsidio para contribuyentes registrados como Monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social y que
la Agencia Nacional de Desarrollo brinde un préstamo directo a las pequeñas empresas más afectadas por el
coronavirus.
Con respecto a lo primero, se implementó un subsidio mensual para empresas registradas bajo el régimen de
Monotributo MIDES. Este asciende a UYU 6.779 y será otorgado en los meses de abril y mayo. Este no deberá
ser reintegrado y solo se entregará a empresas que registren pago de sus correspondientes obligaciones
durante 2019. Por otro lado, con respecto el préstamo directo de la Agencia Nacional de Desarrollo está
direccionado a titulares de pequeñas empresas registradas en el Banco de Previsión Social bajo el régimen
de Monotributo o aquellas cuyo giro de actividades sea en los sectores de Industria y Comercio. En concreto,
la ANDE entregará un préstamo en UI por el equivalente a UYU 12.000 pesos para los meses de abril y mayo.
De la misma forma que ocurre con la línea de crédito blanda de BROU, esta facilidad aún no se encuentra
operativa al momento de escribirse este documento.
Figura 25. Empresas elegibles de crédito directo de la Agencia Nacional de Desarrollo
Régimen impositivo

Tipo de empresa

Condicionalidades

Monotributo

Todos

Todos

Unipersonal

Sin dependientes

Sociedades de Hecho*

Máx. 2 socios y sin dependientes

SRL*

Máx. 2 socios y sin dependientes

IVA – Servicios personales no
profesionales

Unipersonal

Sin dependientes y con una facturación máx.
de UI 1.000.000

Régimen general

Unipersonal

Sin dependientes y con una facturación máx.
de UI 1.000.000

Pequeña empresa – Literal E

* En estos casos, ambos socios pueden solicitar el crédito. Fuente: Elaboración propia en base a Agencia Nacional de Desarrollo

Como se aprecia en el cuadro, algunas de las empresas beneficiarias de este crédito de la Agencia Nacional
de Desarrollo son las mimas que están alcanzadas dentro del diferimiento de pagos impositivos y de aportes
a la seguridad social. Esto permite que estas puedan acceder a recursos que serán utilizados para financiar
el funcionamiento del negocio y evita que se utilice el financiamiento para el pago de obligaciones estatales.
De la misma forma que las medidas de protección social, las medidas anunciadas hasta ahora van en la dirección
correcta, en el sentido que están bien dirigidas y podrían ayudar a mitigar los efectos disruptivos del lockdown
sobre la cadena de pagos y el capital productivo de la economía. De todos modos, se pueden realizar algunas
consideraciones que podrían representar oportunidades de mejora respecto a lo ya anunciado.
Por un lado, en cuanto a los mecanismos implementados para para facilitar el acceso a crédito para micro,
pequeñas y medianas empresas, se debe tener en cuenta que los requisitos exigidos para acceder a ellos
siguen siendo en demasía restrictivos para la mayoría de las pequeñas empresas con escasos o nulos niveles
de formalización. Dentro de este universo, los sujetos de crédito siguen siendo las personas físicas que son
titulares de la empresa, pero no la entidad jurídica en sí misma. Esto lleva a que estas empresas deban recurrir
a líneas de crédito al consumo para financiar sus necesidades de fondos, lo que implica elevados costos
de financiamiento para estas. La contracara de esto son instituciones financieras que no pueden evaluar de
forma correcta el riesgo asociado a la operación, lo que en última instancia debilita sus hojas de balance. En el
global, todo representa una restricción dura para acceso al crédito para este grupo de empresas y personas,
las cuales son de las potencialmente más vulnerables en el escenario actual.
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Por otro lado, si bien la mayoría de las medidas están orientadas a estimular y facilitar el acceso al crédito para
micro, pequeñas y medianas empresas, podría ocurrir que empresas de grandes dimensiones económicas
también enfrenten este tipo de problemas, en particular aquellas cuyo giro de actividad sea de los más
afectados por el lockdown. Para evitar este eventual problema, se deberían implementar mecanismos que
minimicen el riesgo de una contracción de la oferta de crédito para empresas formales grandes que puedan
estar enfrentando estos problemas de liquidez severos. Entre ellos, es posible pensar recompras de créditos
otorgados por entidades financieras al sector no financiero y/o mayores fortalecimientos de los fondos de
garantía para créditos a empresas grandes. Esto, a su vez, podría tener externalidades positivas para las micro,
pequeñas y medianas empresas –formales o informales– debido a la importancia de las grandes empresas en
las cadenas de pago. Adecuados niveles de liquidez en las últimas podrían permitir que estas puedan otorgar
facilidades de financiamiento –descuento de facturas o flexibilización del pago de deudas– a las primeras.52
iii. Comentarios finales: breves apuntes para “el día después”
Por último, si bien no es el objetivo del documento, vale la pena realizar un brevísimo comentario en relación
otro tipo de medidas que eventualmente deberán ser evaluadas pensando en el comienzo del proceso de
reactivación. En relación a ello, es fundamental subrayar la excepcionalidad de la coyuntura y las dificultades
para identificar con precisión el timing del tipo de medidas que puede ser oportuno desplegar y secuenciar
en cada momento del tiempo (contención-reactivación, oferta-demanda). Sin perjuicio de lo anterior, además
de las medidas desplegadas para amortiguar el impacto del shock sobre la población más vulnerable y mitigar
el riesgo de que destruya tejido productivo (adquiriendo una naturaleza más permanente que transitoria),
es importante pensar en el diseño de otras medidas que puedan empezar a traccionar la reactivación para
los próximos meses, a medida que la evolución del virus vaya siendo mejor calibrada. Este es el caso de las
medidas destinadas a impulsar la demanda agregada, especialmente la inversión.
En relación a ello, la normativa nacional ha desarrollado un esquema de incentivos tributarios para las inversiones
conformado por la ley de promoción de inversiones (Ley 16.906), regímenes para sectores específicos, la ley
de Zonas Francas, los Parques Industriales y la Ley de Puerto y Aeropuerto Libres. Existen al mismo tiempo
otros sectores puntuales promovidos a través de leyes y decretos que establecen exoneraciones tributarias
específicas, como los centros de atención a distancia, los de servicios compartidos, la forestación, la industria
del software, del turismo, la intermediación financiera externa (pueden operar exclusivamente con agentes no
residentes y están exonerados de toda tributación sobre su actividad) o la inversión privada en vivienda.
En particular, la ley de promoción de inversiones declara de interés nacional la promoción y protección de
inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional. Se garantiza para los
capitales extranjeros el mismo tratamiento que para los locales y se asegura la libre transferencia de capitales
y utilidades al exterior. Esta ley reviste un carácter general y determina exoneraciones del Impuesto a la
Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a utilizar en determinado plazo, en función del cumplimiento de
objetivos en el plano de generación de empleo, descentralización de la actividad económica, aumento de las
exportaciones, inversión en tecnologías limpias o en investigación, desarrollo e innovación, así como otros
indicadores específicos dependiendo del Ministerio que evalúe el proyecto. Además, se establecen otros
beneficios fiscales como es el caso de (i) exoneraciones de Impuesto al Patrimonio sobre los bienes de activo
fijo que componen la inversión del proyecto (ii) exoneración de las tasas y tributos a la importación de activo fijo
declarados no competitivos de la industria nacional, así como (iii) la devolución anticipada del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido en la adquisición en plaza de los materiales y servicios destinados a la construcción
de la Obra Civil.
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Desde su creación en el año 1998, el marco normativo que reglamenta la ley de promoción de inversiones ha ido
modificándose para adecuarse a los cambios en el entorno económico. En ese sentido, hemos transitado por
los Decretos N°455 del año 2007, N°002 del año 2012 y N° 143 del año 2018, vigente actualmente. Asimismo,
el Poder Ejecutivo ha promovido otros Decretos de incentivos transitorios, con el objetivo específico de
compensar los efectos de la menor inversión realizada en períodos puntuales o incrementando directamente
el % de exoneración de IRAE otorgado un 10% adicional (tal como sucedió en los años 2008, 2015 y 2018).
Si se observa lo que sucedió durante los últimos años, es posible argumentar que el régimen ha perdido
el atractivo en un marco de crecimiento económico bajo y problemas de rentabilidad. Por muchos años, la
generosidad del régimen permitió que tuviera un uso bastante difundido entre los inversores, lo que alentó
la materialización de un amplio conjunto de proyectos en diversos sectores de actividad. Sin embargo, esto
fue cambiando a medida que la economía adquiría dinamismo y registraba tasas de crecimiento por encima
de su tendencia potencial. Bajo este marco, las exigencias del régimen fueron aumentando a efectos de
promover inversiones con derrames sobre el empleo de calidad (ya no sobre la cantidad) o sobre el cuidado
del medioambiente.
A modo ilustrativo, el Decreto 143/018 introdujo cambios en la matriz de evaluación de los proyectos de inversión.
Esto es, sobre la forma en que se asignan los puntos a cada proyecto de acuerdo a sus características, y por
ende, sobre la forma en que se asigna el beneficio fiscal. Es importante recordar que en el año 2018 la economía
ya transitaba por un escenario complejo, caracterizado por una fuerte moderación del ritmo de crecimiento,
caída de la inversión y destrucción de empleo. Por ello, el cambio de la reglamentación buscó atender estas
dificultades relajando algunos de los criterios que fueron introducidos años antes, cuando la economía crecía a
tasas superiores al 5% y el desempleo se ubicaba en mínimos históricos. Por ejemplo, se aumentó el peso del
indicador de empleo en la matriz y se simplificó la forma de cómputo para darle igual peso a la contratación de
un trabajador con independencia de su calificación salarial. Asimismo, el marco normativo fue introduciendo
modificaciones para promover proyectos más innovadores y proyectos que incorporen un costado ambiental,
privilegiando en este último caso. En breve, lo anterior pone de relieve la capacidad de adaptación del régimen
de promoción de inversiones ante los cambios en el escenario económico o los objetivos y prioridades de las
autoridades.
En el contexto actual, parece adecuado rediseñar el marco normativo de forma de devolverle el atractivo para
estimular su uso a medida que el impacto del shock comience a replegarse y sea necesario desplegar medidas
de reactivación por el lado de la demanda. Esto supondría evaluar el levamiento de algunas restricciones,
facilitando el acceso al instrumento, así como los mecanismos de control y seguimiento. Un camino similar
podría ser adecuado en materia de los regímenes específicos para diversos sectores de actividad. Asimismo,
podrían adoptarse medidas de estímulo en la órbita de la inversión pública. Una estrategia como esta requerirá
adoptar otro tipo de acciones para levantar algunas de las restricciones que hoy están operando, y que son
particularmente fuertes a la luz de la situación de las cuentas públicas en el marco de esta coyuntura. En efecto,
los desafíos para “el día después” serán de una envergadura significativa y requerirán introducir reformas de
carácter estructural. Si bien esto ya estaba internalizado por las nuevas autoridades, y formaba parte de un
creciente consenso entre el resto de los actores relevantes, el shock asociado al COVID-19 obligará a imprimir
un sentido de urgencia mayor y a expandir el alcance de las iniciativas.
Concretamente, y sin pretender ser taxativos, esto supone introducir cambios en materia de inserción
internacional, educación, acceso y pago de infraestructura, institucionalidad y sostenibilidad de las finanzas
públicas (lo que incluye una reforma previsional), empresas públicas, modernización de las negociaciones
laborales, promoción de la competencia y transparencia en actividades del sector no transable, así como
transformación y fortalecimiento de las políticas de inclusión social. En efecto, las medidas de política contracíclica (para acortar la duración de la recesión y suavizar su impacto) deben complementarse con acciones
orientadas a recomponer la tasa de crecimiento de largo plazo, recuperar la sostenibilidad fiscal, y mejorar y
complementar el diseño de la red de protección social.
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Por último, a modo de cierre, es importante notar que la disrupción asociada al COVID-19 podría transformar
muchos de los rasgos de la economía mundial. Concretamente, las perspectivas sobre aspectos claves en la
órbita de la inversión son todavía inciertas, especialmente en lo que refiera a la inversión extranjera, los flujos
de capitales o las cadenas de valor.
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Resumen
La pandemia de COVID-19 plantea retos complejos de política. El reto principal está en
prevenir un contagio masivo que colapse el sistema de salud evitando un incremento
de la pobreza y la destrucción del tejido económico. La necesidad de responder a este
reto genera una preocupación adicional: la viabilidad fiscal de las medidas requeridas
para reducir los efectos nocivos sobre salud pública y mitigar las pérdidas económicas
generadas por las medidas de aislamiento.
En este documento presentamos una breve descripción de la situación actual de la
economía colombiana y, a partir de esta, formulamos propuestas de política con tres
objetivos: (i) Contener el contagio y ajustar la infraestructura de salud; (ii) Mitigar los efectos
nocivos de la crisis sobre la incidencia de pobreza y, por esta vía, lograr el cumplimiento
de las medidas de cuidado y autocuidado para convivir con el virus; (iii) Proteger el empleo
formal y ayudar a la supervivencia de las firmas.
Finalmente, hacemos un recuento de la medidas implementadas y anunciadas por el
gobierno en estas tres dimensiones, analizamos la pertinencia y posible eficacia de
estas políticas, proponemos medidas de política adicionales y, por último, discutimos las
posibilidades de financiación de estas propuestas.
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1.

Introducción

La coyuntura a la cual nos enfrenta la pandemia actual está llena de retos y de incertidumbre. Por un lado, tenemos
un reto sanitario que, hasta ahora, ha dependido de la efectividad de las medidas de confinamiento decretadas
por el gobierno, el fortalecimiento del sistema de salud y el auto-cuidado ejercido por los ciudadanos. Por
otro lado, existe un reto económico que depende de la efectividad del gobierno para mantener la economía,
asegurando la sostenibilidad de los más vulnerables y evitando repercusiones que destruyan el bienestar
adquirido durante las últimas décadas. Por supuesto, estos retos son interdependientes y las acciones deben
buscar el balance entre la salud pública y el crecimiento económico. La manera en que analicemos, diseñemos
y evaluemos las acciones para enfrentar estos retos será definitiva para aliviar los efectos de la crisis en el
largo plazo.
Enfocarnos de forma prioritaria o exclusiva en mantener el funcionamiento de la economía en el corto plazo
generaría el colapso del sistema de salud y sus consecuencias sanitarias tendrían efectos negativos sobre la
oferta de trabajo. La tragedia humana redundaría en mayor recesión y, en consecuencia, en un aumento en las
necesidades de gasto público y en pérdidas de productividad en el mediano plazo. Sin embargo, concentrarse
únicamente en medidas sanitarias que eviten el colapso del servicio de salud implicaría la parálisis del aparato
productivo y la consiguiente pérdida de empleos y empresas, con consecuencias particularmente graves
para los hogares más pobres y de clases medias vulnerables. Esto reduciría la velocidad de una eventual
recuperación.
Por lo tanto, las acciones del gobierno deben dirigirse de tal manera que aborden complementariamente
ambas dimensiones. Por un lado, atender a la salud pública significa minimizar riesgos de contagio y aumentar
la capacidad del sistema de salud para atender a la población afectada durante el pico de infecciones. El
confinamiento inicial es útil para disminuir el contagio y así evitar la congestión del sistema, pero también abre
una ventana de tiempo para invertir en la promoción del auto-cuidado entre los ciudadanos y la preparación
de la infraestructura de salud. Sin embargo, la cuarentena no puede mantenerse hasta la eventual creación de
una vacuna, ya que el gobierno no tendría los medios para sostener la economía por tanto tiempo.
El confinamiento, por definición, paraliza buena parte de la actividad económica que depende de trabajadores
que deben salir de sus hogares. Esto a su vez disminuye los ingresos que se generan a partir de dicha
producción y que permiten a estos trabajadores la compra de bienes y servicios. Entre mayor sea la duración
del confinamiento, mayor será la caída en producción e ingresos, generando también una disminución de la
demanda por bienes cuya producción pudo no haberse visto afectada al principio. Este círculo vicioso puede
terminar en la destrucción del aparato productivo, llevando a una disminución sensible de la inversión, a la
destrucción de firmas y a un aumento sin precedentes del desempleo. La anterior dinámica es particularmente
preocupante en el contexto de un mercado laboral con alta incidencia de informalidad y fragilidad del empleo
formal.
Por estas razones, es necesario mitigar los efectos negativos de la parálisis generada por el confinamiento,
especialmente concentrándose en la protección de la población pobre y vulnerable y minimizando las pérdidas
de empleo formal, así como iniciar la apertura gradual de la economía. Al respecto, el Gobierno Nacional ha
adoptado medidas en la dirección correcta. Por un lado, realizando transferencias a la población pobre y
vulnerable, sin capacidad de ahorro, donde cada día de confinamiento es un día que representa una caída
drástica en el nivel de consumo. Estas transferencias, a su vez, ayudan a que dicha población acate las medidas
de confinamiento. Por otro lado, poniendo en práctica garantías de financiamiento y subsidios a la nómina,
encaminados a disminuir los costos de mano de obra y evitar despidos y destrucción de empleos.
Todo esto debe estar dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. Un confinamiento excesivamente largo
requerirá un gasto cada vez mayor para sostener la economía, pues a medida que avance el tiempo más
sectores serán afectados por la parálisis y demorarán más en recuperarse. Ese mayor gasto público será
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financiado en su mayoría con deuda. Sin embargo, un excesivo endeudamiento desplazará la inversión futura,
ya sea por la expectativa de mayores impuestos o el riesgo de un eventual impago. Esto reduce la senda de
crecimiento de largo plazo y la posibilidad de una recuperación medianamente rápida de la crisis. Por esta
razón, es imperativo balancear la duración del confinamiento con sus consecuencias económicas.
Este documento subraya la necesidad de analizar y diseñar medidas de salud pública y económicas para
enfrentar los retos que nos presenta esta coyuntura. De esta manera, al identificar las poblaciones con mayor
vulnerabilidad en salud y generación de ingresos, es posible proponer acciones que superen el falso dilema
entre salud y economía. Para esto, el documento se divide en 6 secciones, la primera de ellas siendo esta
introducción. La segunda sección se concentra en los efectos de la pandemia en los sectores económicos. La
siguiente sección aborda los riesgos sanitarios de la epidemia y de una eventual suavización del confinamiento.
La cuarta sección ofrece recomendaciones, mientras la quinta sección se ocupa del financiamiento de estas.
En la última sección proveemos algunas conclusiones.

2.

Las fragilidades sectoriales y el mercado laboral

El miércoles 18 de marzo, el Gobierno Nacional anunció un nivel de alerta amarilla tras la declaración de
pandemia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La primera respuesta gubernamental incluía
la cancelación de eventos con más de 500 participantes, 14 días de cuarentena obligatoria para cualquier
persona llegada de Europa o Asia y la restricción de todo tráfico aéreo de personas. Dos días después, varios
municipios (que representan cerca del 45% de la población total) impusieron cuarentenas y toques de queda
generalizados. El 21 de marzo, el Gobierno declaró el confinamiento en todo el territorio nacional a partir del 24
de marzo e inicialmente hasta el 13 de abril. La cuarentena se extendió hasta el 25 de mayo, con una reapertura
gradual de las manufacturas y la construcción a partir del 27 de abril, y la incorporación de segmentos del
comercio a partir del 11 de mayo.
Además del choque directo producido por las medidas de confinamiento, se suma el choque de la inestabilidad
de los mercados internacionales, en particular de las materias primas y la fuerte devaluación del peso
colombiano frente al dólar americano. En la siguiente subsección examinaremos el efecto de estos choques
sobre los sectores más perjudicados.

2.1. Una mirada general sobre los sectores más afectados
Los sectores directamente afectados por el confinamiento generalizado fueron el comercio, el turismo, el
entretenimiento y aquellos cuyas actividades se consideran no esenciales,1 incluyendo gran parte del sector
manufacturero. Estas medidas impactan de manera directa a más de 9,2 millones de trabajadores (Ver Cuadro
1) pues una gran parte de los empleados de las ramas con mayor ocupación estuvieron paralizados por 33
días.2

1 Los sectores de alojamiento, actividades artísticas y servicios privados a los hogares no han sido exceptuados del confinamiento al momento de la redacción.
2 En un trabajo reciente, Botero y Montañez (2020) estiman un modelo de equilibrio general computable para simular el efecto sobre la productividad de no

tomar medidas de contención o de los efectos esperados del contagio incluso con medidas de contención que disminuyen la propagación del virus. En este trabajo, no consideramos efectos sobre la productividad ligados a la morbilidad y por lo tanto nuestro análisis debe entenderse como una cota inferior del efecto de la
crisis actual.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

158

El coronavirus en Colombia: vulnerabilidad y opciones de política

Cuadro 1. Empleos vulnerables al confinamiento por sectores de actividad
Rama de actividad

Total ocupados

Explotación de minas y canteras

Inactividad debida al confinamiento
(% de empleos paralizados)

39.241

100%

Industrias manufactureras

2.500.991

68.11%

Construcción

1.520.329

100%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

4.244.889

56.14%

Transporte y almacenamiento

1.456.198

68.59%

Alojamiento y servicios de comida

1.653.706

100%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

308.580

100%

Otras actividades y servicios

1.025.826

1.38%

646.155

100%

Servicios privados a los hogares

Fuente: DANE, GEIH-19. La lista de sectores se construyó utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU)
[revisión 4].

Ramas como la industria manufacturera, que representa el 11% del PIB3 y emplea a 2,5 millones de colombianos,
deben enfrentar, adicionalmente, el choque por la devaluación del 20% del peso. Esta devaluación implica un
aumento aproximado del 3% de los costos para toda la economía y es otra dimensión de vulnerabilidad que
merece atención pues el consumo intermedio de importaciones es alto para muchos sectores (Cuadro 2).
Cabe resaltar que la mayoría de los sectores de la manufactura más dependientes de las importaciones entró a
las exclusiones del confinamiento a partir del Decreto 593 de 2020. Si bien la motivación de las exclusiones no
fue la dependencia de importaciones, la medida sí alivia a sectores que han sido golpeados por la devaluación.
No obstante, los efectos positivos de esta reapertura parcial podrán verse limitados por una interrupción
mundial de las cadenas de suministro que requieren estos sectores.
Cuadro 2. Consumo intermedio de bienes importados, principales productos de la Clasificación Central de
Productos (CPC)
Producción promedio
anual (miles de millones
de COP, 2014-2017)

Consumo intermedio de bienes
importados (porcentaje total del
consumo intermedio)

Total de asalariados
en el sector

Productos de horno de coque; productos de petróleo
refinado; combustibles nucleares

47.345

29,7

66.936

Productos de la agricultura y la horticultura

46.208

18,3

600.721

Carne, pescado, frutas, legumbres, aceites y grasas

33.406

28,8

64.556

Otros productos químicos; fibras textiles manufacturadas

22.161

44,3

209.597

Sector

3

Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir

15.177

29

76.649

Pasta de papel, papel y productos de papel; impresos y
artículos análogos

14.884

22,1

15.453

Metales comunes

13.470

54,1

42.904

Productos químicos básicos

12.569

64,3

480.590

Productos de caucho y productos plásticos

11.611

33,8

91.519

Equipo de transporte

8.545

65,2

485.738

Productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y
equipo

6.141

33,9

131.916

Cifra según las Cuentas Nacionales (DANE) para finales del 2019.
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Servicios de arrendamiento

6.067

38,4

173.921

Cuero y productos de cuero; calzado

4.183

20,3

18.033

Maquinaria y aparatos eléctricos

3.315

62,4

599.353

Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

2.995

19,1

77.174

Maquinaria para usos especiales

2.639

84,8

103.296

Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles, incluso afelpados

2.269

51,3

33.251

Maquinaria para usos generales

2.013

81,1

101.694

Artículos textiles (excepto prendas de vestir)

2.000

41,9

27.388

Otros minerales

912

28,1

20.993

Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión,
relojes

882

86,6

111.165

Productos de tabaco

570

30,7

172.627

Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

400

94,4

107.932

49

94,5

2.582.204

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática

Fuente de los datos: Departamento Nacional de Estadística (DANE), Matrices de oferta-utilización (2014-2017) y Matriz utilización desagregada en productos nacionales e importados (2014-2017p); Gran encuesta integrada de hogares (GEIH).

En términos agregados, la contracción del crecimiento económico mundial llevará a una caída en la demanda
global por productos colombianos y una caída en los términos de intercambio. Por un lado, el valor de las
exportaciones experimentará una caída sin precedentes por cuenta del desplome de los precios de las
materias primas. La disminución en el precio del petróleo ha excedido hasta las previsiones más pesimistas.
Este menor precio del petróleo supondrá una reducción del 32% en el valor total de las exportaciones de
crudo colombianas en 2020 con relación al año anterior, que usualmente representan alrededor de la mitad
de exportaciones colombianas. A esto se suma una restricción del comercio internacional, proyectada por
la OMC, cercana al 35% en este año. Los dos efectos llevarán a una disminución de, al menos, 30% de las
exportaciones para 2020 en comparación con el 2019.
Por otro lado, las proyecciones de la contracción del PIB anual se encuentran entre 2,5% (Goldman Sachs) y
7,9% (Fedesarrollo), incluyendo una estimación de una caída de 5,5% hecha por el mismo Gobierno Nacional.
Nuestros cálculos indican que el choque negativo sobre los ingresos laborales estará entre 17% y 46% del PIB
mensual. Si estos efectos negativos duran dos meses, la caída anual en ingresos laborales estará entre 2,8%
y 7,66% del PIB anual. Estas cifras indican la proporción de la caída en la demanda explicada por pérdidas de
ingresos laborales, pero también permite una visión aproximada de la caída en oferta que genera la salida de
una gran cantidad de trabajadores.
En la siguiente subsección profundizaremos en los efectos de la crisis sobre el empleo, los ingresos y la
pobreza.

2.2. La fragilidad del empleo y la informalidad
El efecto directo del confinamiento sobre los sectores vulnerables y el efecto indirecto, vía reducción de la
demanda, sobre el resto de sectores genera una caída generalizada en la demanda de trabajo. Así, las medidas
de confinamiento tienen un efecto negativo sobre los ingresos de los trabajadores, impactando directamente
la pobreza en el país.
Las previsiones de repunte económico y disminución del desempleo para el 2020 no podrán ser realizadas
por cuenta de la crisis sanitaria y económica. La tasa de desempleo de 10,9% y los ingresos laborales de
23,64 billones de pesos con que cerró el 2019 (Cuadro 3) parecen muy alejadas de las perspectivas del 2020.
Las cifras más recientes sobre el comportamiento del mercado laboral, para el primer trimestre de este año,
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muestran ya una pérdida de 1,58 millones de empleos y una tasa de desempleo de 12,6%, casi 2 puntos
porcentuales más que en el mes de marzo de 2019, y la más alta desde 2010.
La fragilidad del mercado laboral, asociada con el alto nivel de informalidad,4 afecta especialmente a las micro
y pequeñas empresas y a los sectores productivos más vulnerables al confinamiento, y también a las mujeres
asalariadas (Cuadro 4).
Cuadro 3. Fuerza de trabajo en Colombia a finales de 2019
Población económicamente activa (millones)

24,9

Mujeres

10,7

Hombres

14,2

Total Ocupados (millones)

22,3

Mujeres

9,2

Hombres

13,1

Total desocupados (millones)

2,6

Mujeres

1,5

Hombres

1,1

Tasa de desempleo

10,50%

Mujeres

13,62%

Hombres

8,16%

Ingresos laborales mensuales (billones de COP)

23,64

Ingresos mensuales de las mujeres

8,96

Ingresos mensuales de los hombres

14,68

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Con respecto al género, si bien la tasa de participación laboral es más alta en la población masculina, los
ingresos de las mujeres trabajadoras son menores que los de sus pares masculinos y su tasa de desempleo
es mayor, lo cual sugiere que, al interior de la población ocupada, la vulnerabilidad económica de las mujeres
es mayor. La situación de las mujeres resulta preocupante al considerar que, según datos del último censo de
población, 40,7% de los hogares tienen jefatura femenina. El 29,6% de los miembros de esos hogares están
por debajo de la línea de pobreza.
Cuadro 4. Tasas de informalidad por sexos y total para finales de 2019
Empleados

Cuenta-propia

Empleador

Total

39,90%

87,00%

71,11%

60,56%

Tasa de empleo informal – mujeres

45,31%

86,01%

72,92%

60,54%

Tasa total de empleo informal

42,25%

86,61%

71,6%

60,55%

Tasa de empleo informal – hombres

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

4 El decreto 957 de 2019 modifica la clasificación oficial micro, pequeña y mediana empresa. A partir de la vigencia del decreto, la clasificación de las firmas

se define por sus niveles de ventas brutas. Antes del decreto, las clasificación se hacía de acuerdo al número de trabajadores. En este documento, usamos la
clasificación del DANE anterior al decreto 957 y, consecuentemente, consideraremos cuenta propia a todos aquellos trabajadores que se consideran cuenta propia
o son empresas unipersonales; microempresas a las que tienen entre 2 y 10 trabajadores, pequeñas empresas a las que tienen entre 11 y 50 trabajadores; firmas
medianas a las que tienen entre 51 y 100 trabajadores, y grandes empresas aquellas como más de 100 trabajadores según la GEIH (2019). Como se observa en el
cuadro 5, más del 75% del empleo está concentrado en firmas de 100 o menos trabajadores.
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La mayor parte del empleo en Colombia está concentrado en firmas pequeñas con alta incidencia de lazos
laborales informales o independientes de bajo nivel de calificación. En las zonas urbanas, 12,5 millones de
ocupados en el sector privado son cuentapropistas o trabajan en empresas de entre 1 y 50 empleados, es
decir cerca del 75% del empleo privado en la zona urbana (Cuadro 5). Tanto en las zonas urbanas como
rurales la incidencia de empleos informales afecta particularmente a los cuenta-propia, a las microempresas y
pequeñas empresas.5 Es importante notar que los trabajadores por cuenta propia representan cerca del 37%
de la fuerza laboral (7,6 millones) y los trabajadores empleados en microempresas (menos de 10 trabajadores)
representan el 31.5% (7,0 millones). Entre estos dos grupos, más del 85% son empleos informales (82.91% en
zonas urbanas). Estas características son preocupantes en la actual coyuntura porque hace difícil asegurar los
ingresos de la mayor parte de la población ocupada, pero, además, porque, en el caso de los micro empresarios
y los cuenta propia, su recuperación futura será difícil en ausencia de políticas de protección específicas para
estas formas productivas, que se escapan muchas veces a las ayudas ofrecidas a través de créditos de liquidez
o de subsidio a las nóminas formales.
Cuadro 5. Distribución del empleo, la informalidad y el tamaño de las firmas
Urbano

Rural

777

51

Panel I: el empleo en el sector público Rural – Urbano
Empleo en el Sector Público (miles de ocupados)

Panel II: distribución del empleo en el sector privado rural – urbano e incidencia de informalidad
Sector privado

Total ocupados (miles)

% informalidad

Total ocupados (miles)

% informalidad

Cuenta-propia

5.819

88.88%

2.028

97.86%

Microempresas
2 a 10 empleados

4.902

75.78%

2.099

89.70%

Empresas pequeñas
11 a 50 empleados

1.721

25,58%

230

47,07%

Empresas medianas
51 a 100 empleados

490

10,58%

68

21,01%

Empresas grandes
más de 100 empleados

3.820

5,41%

281

11,06%

Total privado

16.752

57,16%

4.706

85,35%

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

La informalidad, además de la precariedad e inestabilidad laboral, está asociada con bajos ingresos y, por
lo tanto, baja capacidad de ahorro. La figura 1 muestra la distribución de los ingresos totales de los hogares
(ingreso promedio por percentil en color rojo) y la proporción de hogares que dependen de los ingresos
de trabajadores informales en cada uno de los deciles de la distribución de ingresos (barras de color azul).
Los ingresos laborales informales son, en general, más bajos, y se observa una concentración elevada en
los percentiles de menores ingresos para los trabajadores informales y un evidente decrecimiento de esta
proporción a medida que aumenta el nivel de ingresos.
En el grupo de cuentapropistas, se deben diferenciar entre los profesionales independientes, en su mayoría de
profesiones liberales, y quienes tienen niveles de educación bajos. Solo el 14% de los trabajadores por cuenta
propia tiene estudios en instituciones de educación superior. Mientras que alrededor del 56% apenas alcanza
niveles de estudio media secundaria (9 años de estudios o menos). Los ingresos de la actividad laboral reflejan

5 El decreto 957 de 2019 modifica la clasificación oficial micro, pequeña y mediana empresa. A partir de la vigencia del decreto, la clasificación de las firmas se
define por sus niveles de ventas brutas. Antes del decreto, las clasificación se hacía de acuerdo al número de trabajadores. En este documento, usamos la clasificación del DANE anterior al decreto 957 y, consecuentemente, consideraremos firmas medianas a las que tienen entre 51 y 100 trabajadores. Como se observa en el
cuadro 5, más del 75% del empleo está concentrado en firmas de 100 o menos trabajadores.
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los diferentes grados de calificación. Para quienes alcanzan a terminar la educación media el ingreso promedio
era de 634.589 pesos mensuales en 2019. Esto equivale a un ingreso laboral inferior en más o menos 14%
con respecto al salario mínimo. Mientras que los que tienen estudios de educación superior tenían un ingreso
laboral promedio mensual de 1.164.886 pesos en 2019 (40% por encima del salario mínimo legal).
El ingreso laboral mensual mediano de los trabajadores informales es cercano a 500.000 pesos colombianos,
frente a 1.100.000 pesos colombianos de los trabajadores formales. De los cerca de 3,5 millones de hogares
colombianos vivían bajo la línea de pobreza en 2018, el 37,3% tenían un jefe de hogar que devengaba sus
ingresos de una actividad laboral informal (ver DANE 2019).
Figura 1. Distribución de los ingresos laborales de ocupados informales

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

En la coyuntura actual, los empleados informales y los cuentapropistas (formales e informales), pueden ver
suspendidas sus fuentes de ingreso por dos posibles razones: (i) el confinamiento les impide salir a trabajar,
o (ii) aun si no cumplen la cuarentena, la demanda de sus productos o servicios se ve reducida por efecto del
confinamiento. En el caso de los empleados formales, la pérdida de ingresos se produce en la medida en que
se rompan los vínculos laborales.6
Las remesas también han jugado un rol importante en los ingresos de los hogares colombianos en los últimos
años. Para el 2019, las remesas totalizaron 2,1% del PIB anual, y representaban el 3,1% del valor del consumo
de los hogares. De acuerdo con cifras del Banco de la República, en el cuarto trimestre del año 2019, el 35%
provino de Estados Unidos, 20% de España, 13% de Chile, 4% del Reino Unido y 29% del resto de países. Las
circunstancias económicas globales y, en particular, de España y Estados Unidos, hacen prever una fuerte
caída en las remesas. A pesar de la devaluación, la Asociación Bancaria de Colombia estiman que estas caigan
entre 30 y 45% para este año.
Con el propósito de separar el análisis entre una mirada a la pérdida de ingresos de corto plazo y un posible
efecto de más largo plazo, consideraremos primero los escenarios de supresión de ingresos asociados
especialmente a la parálisis de las fuentes de ingreso de trabajadores informales y por cuenta propia, y/o de
quienes trabajan en micro y pequeñas empresas. Luego, detallaremos los posibles efectos en el empleo formal.
Esta separación nos permitirá discutir diferenciadamente las políticas de apoyo para remediar las pérdidas de
ingresos de los hogares más pobres o de clases medias vulnerables, y las políticas de protección del empleo
formal.
6 En estas circunstancias, las transferencias en especie y en dinero son fundamentales para proteger a los trabajadores informales y las políticas de protección al
empleo formal son esenciales para que no se destruyan puestos de trabajo.
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2.3. Caída en ingresos laborales e incrementos en pobreza
2.3.1.
Caracterización de la población vulnerable a la
pérdida de ingresos
Al actualizar los valores de la línea de pobreza estimada por el DANE para 20187 con la información de la GEIH19,8 encontramos que el 29,7% de los colombianos –alrededor de 14,5 millones de personas– estuvieron en
pobreza al finalizar 2019 (Figura 2).
La vulnerabilidad de los ingresos de un trabajador depende de la interacción entre la informalidad, el tamaño
de las firmas o el cuentapropismo, y la exposición a la parálisis productiva o vulnerabilidad del sector. Los
sectores más afectados por el confinamiento son, a su vez, los que presentan mayor incidencia de informalidad
y de vinculación a empresas pequeñas (entre 10 y 50 empleados) (Cuadro 6). En particular, el cuentapropismo
es prácticamente un sinónimo de informalidad en Colombia.
Los sectores más vulnerables tienen niveles más altos de empleo informal y la informalidad disminuye con el
aumento en el tamaño de la empresa. De igual manera, la participación de las mujeres en el mercado laboral
es menor que la de los hombres, el porcentaje de trabajadores informales y cuenta propia es mayor para
mujeres y el porcentaje de mujeres trabajadoras en microempresas y sectores vulnerables es mayor que el de
los hombres.
Figura 2. Distribución del ingreso y línea de pobreza: línea de base 2019.

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Las líneas de pobreza monetaria por grandes dominios geográficos (grandes áreas metropolitanas, otras cabeceras urbanas y las zonas rurales y de poblamiento disperso) que utiliza el DANE en 2018 las hemos actualizado con la variación de 3,9% del Índice de Precios al Consumidor para los ingresos bajos en el año 2019.
Los datos de pobreza que reportamos aquí utilizan entonces una línea adaptada por dominio. Con el fin de hacerse una idea gráfica sobre la incidencia de pobreza,
en los gráficos mostramos la línea de pobreza nacional que equivale a 267,472 pesos colombianos mensuales per cápita y es más cercana a la línea de pobreza de
las cabeceras urbanas. Nótese también que en los gráficos se muestra la distribución del ingreso per cápita que se estima como el ingreso de la unidad de gasto
(hogar) y se divide por el número de miembros de esa unidad. Cada individuo reportado en la encuesta, adulto o niño, tiene un ingreso per cápita estimado de esta
manera y por lo tanto representa a toda la población.
8 Con esta información calculamos los ingresos per cápita de cada miembro de los hogares. Los hogares se consideran las unidades de gasto autodeclaradas
por los encuestados y el cálculo del ingreso per cápita sigue la metodología de composición de ingresos del DANE, incluyendo un procedimiento de imputación de
arriendos de las viviendas y de eliminación de valores extremos y falsos ceros.
7
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Cuadro 6. distribución de la fuerza laboral entre tamaños de firma e informalidad
Tamaño de la
empresa

Total trabajadores

Trabajos en un sector
menos vulnerable al
confinamiento

Proporción de informales en sectores
menos vulnerables

Trabajos en un
sector vulnerable al
confinamiento

Proporción de
informales en sectores vulnerables

Cuenta propia

7.847.054

4.025.576

92,22%

3.821.478

90,12%

Microempresa
(2-10 empleados)

7.000.219

3.822.598

79,40%

3.178.622

80.43%

Pequeñas
(>10-50 empleados)

1.970.600

1.076.662

26,29%

893.938

29,68%

Mediana
(>50-100 empleados)

579.224

356.044

11,83%

223.180

10,75%

Grande
(>100 empleados)

4.889.183

3.708.838

4,45%

1.180.345

6,14%

22.287.280

12.989.718

55,53%

9.297.562

68,39%

Total

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Figura 3. Trabajo formal e informal por tamaño de la empresa (mujeres y hombres)
Menos vulnerable

Vulnerables
Hombres Formales

Cuentas
Propia

Cuentas
Propia

Micro
Empresas

Micro
Empresas

Pequeñas
Empresas

Pequeñas
Empresas

Medianas
Empresas

Medianas
Empresas

Grandes
Empresas

Grandes
Empresas

Hombres Informales
Mujeres Formales

0

1 millón

2 millones 3 millones 4 millones

Mujeres Informales

0

1 millón

2 millones 3 millones 4 millones

Fuente: Cálculos propios con datos de la GEIH-19, DANE.
Nota: Cuentas propia incluye a los trabajadores cuenta propia y los trabajadores de empresas unipersonales
Las altas tasas de informalidad se presentan principalmente en las actividades del comercio al por menor, la construcción y el servicio doméstico. Actividades que
fueron afectadas directamente por el confinamiento, y que, con excepción de la construcción y algunos comercios, seguramente permanecerán paralizadas hasta
el final de la crisis actual.

Si analizamos la distribución de la informalidad, separando entre sectores que son más vulnerables a la
parálisis de actividades por el confinamiento, encontramos que la incidencia de informalidad es más alta en los
que llamaremos más vulnerables. En este sentido, se juntan dos dimensiones de vulnerabilidad económica en
estos sectores: mayor incidencia de informalidad y mayores riesgos de contagio por las características de sus
oficios. Nuevamente, las mujeres representan una alta proporción en este último sector altamente vulnerable
(Figura 4).
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Figura 4. Formalidad e informalidad en los sectores vulnerables.
Hombres Formales

Ventas al por menor
de productos no básicos
Hoteles y restaurantes

Hombres Informales

Construcción
Actividades privadas de los hogares
Manufacturas de
prendas de vestir
Arte y entretenimiento
Ventas al por mayor
de productos no básicos
Minas y canteras

Mujeres Formales
Mujeres Informales

Manufacturas de metales fabricados
Cueros
Textiles
Caucho y productos plásticos
Equipos
Manufactura de papel
Impresión y edición
Madera
Manufactura de metales básicos
Maquinaria y equipos
domésticos

2 millones

1.5 millones

1 milló

500000

0

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

La exposición al contagio y la vulnerabilidad económica puede ser menor para el sector agrícola pues, al
tratarse de un sector esencial, ha continuado en actividad, tiene menor densidad poblacional y menos canales
de contagio (Figura 5). Sin embargo, el incremento en los costos de las importaciones encarece la producción
de estos bienes y el cierre de restaurantes y hoteles reduce la demanda de bienes agrícolas. Además, la
vulnerabilidad de la población rural se debe a un menor nivel de ingreso y a la escasez de la infraestructura
en salud.
Así mismo, las áreas rurales tienen una mayor prevalencia de condiciones de vivienda que aumentan el riesgo
de contagio y el riesgo de enfermedades que se puede exacerbar con la exposición a este virus (riesgo crónico).
Esto implica que el costo económico del contagio sería mayor para un trabajador rural que uno urbano, si bien
la probabilidad de contagio es inferior.
Figura 5. Formalidad e información en las zonas rurales frente a las urbanas, y en los sectores vulnerables
frente a los menos vulnerables
enos vulnerable

Urbano
Formal
Urbano
Informal

Rural
Formal

15 millones

10 millones

5 millones

0

VulnerableM

Rural
Informal

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

2.3.2.

Posibles escenarios de incremento en pobreza

A continuación, presentamos diferentes escenarios de cambios en pobreza generados por la cuarentena. En
cada uno de los escenarios simulamos el efecto de la cuarentena sin incorporar las medidas que ha tomado el
gobierno y, posteriormente, analizamos el efecto de las transferencias que el gobierno ha puesto en marcha
para reducir los efectos nocivos de la crisis sobre la pobreza.
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La incertidumbre propia de la situación en que nos encontramos hace necesario analizar posibles escenarios
que permitan encontrar y diseñar medidas ajustadas. Estos escenarios responden a tres dimensiones: la
vulnerabilidad del empleo teniendo en cuenta la fragilidad de los enlaces laborales; la vulnerabilidad del
empleo debido a la parálisis del confinamiento; y el tamaño de las firmas. Es importante distinguir entre la
pérdida, probablemente temporal, de los ingresos de los trabajadores informales, y las posibles destrucciones
de empleos formales que tomarían más tiempo en recuperarse en el contexto de una recesión prolongada.
Los escenarios nos permiten analizar los efectos de estas dimensiones, en algunos casos de su combinación,
sobre: el número de empleos afectados, las pérdidas agregadas de ingresos laborales; la nueva situación en la
que quedaría el empleo y el desempleo en la fuerza laboral; y, finalmente, la incidencia en pobreza.
El cuadro 7 resume y compara los diferentes escenarios considerados. El escenario A supone la parálisis del
empleo con mayor fragilidad en el corto plazo, en todos los sectores económicos. Es decir, los informales, los
cuenta-propia y los empleos informales en las empresas de 100 trabajadores o menos. En estas empresas,
debido a sus limitaciones de liquidez, se perdería la totalidad del empleo informal, debido a que son los empleos
de más fácil separación. En el escenario B, consideramos la pérdida total de empleos, formales e informales
de empresas de 100 o menos empleados, en los sectores más vulnerables a la parálisis económica por las
medidas de confinamiento. En el escenario C, consideramos el efecto en los mismos sectores vulnerables del
escenario B, pero limitándose a los empleos informales y cuenta-propia, en las micro y pequeñas firmas (de 50
empleados o menos), excluyendo a quienes reportan ser propietarios o empleadores.
La plausibilidad de cada uno de estos escenarios depende de la duración de la parálisis, de la capacidad de las
políticas del Estado para mantener los ingresos de los trabajadores informales y los empleos formales de las
firmas más vulnerables por su tamaño y por el sector donde operan y también de las estrategias de re-apertura
gradual y su efectividad.
El escenario C refleja cuatro elementos que se han conjugado en los últimos días: 1) los trabajadores informales
no pueden asegurar sus ingresos porque los compromisos de pagos y de contratación no son vinculantes
o simplemente perdieron la demanda por sus servicios o la capacidad de ofrecerlos, que es el caso de los
cuenta propias; 2) la liquidez de las firmas de pequeño tamaño han llegado a su límite y muy pocas de ellas
logran operar por la parálisis, no sólo de su producción sino también de sus cadenas de abastecimiento y
comercialización; 3) ya comenzó la reapertura de la economía; 4) las firmas formales recibirán subsidios a sus
nóminas por parte del gobierno; 5) el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia” aumentó las
garantías que se otorga el Fondo Nacional de Garantías para las micro y pequeñas firmas.
Este escenario, no obstante, no incorpora la disolución de contratos laborales formales que, a la luz de los
últimos datos, ya comenzó a presentarse y es difícil anticipar el efecto de las políticas de protección al empleo.
Además, es pronto para evaluar el efecto de las política de protección al empleo. En este sentido, es un
escenario optimista pues, como se mencionó antes, la tasa de desempleo en el mes de marzo de 2020 alcanzó
el nivel más alto de los últimos 10 años. Estas cifras permiten observar la punta del iceberg de los efectos de
la crisis, puesto que apenas captura unos pocos días de confinamiento hacia el final del mes de marzo. Sin
embargo, esta última situación se profundizará si no se actúa rápidamente con estrategias de sostenimiento
del empleo formal, más difícil de recuperar, y que protejan, para las firmas más vulnerables, la capacidad
de mantener el pago de las nóminas en ausencia de ingresos. Igualmente, por el lado de los trabajadores
informales, es posible que la parálisis de sus actividades sea solo temporal, pero también serán afectados por
la caída en la demanda. Esto tendría como efecto incrementar la tasa de desempleo, en la medida en que estos
trabajadores busquen fuentes de ingreso, de las cuales depende su sustento.
Podríamos considerar que con la prolongación del confinamiento más allá de un primer mes, nos encontramos
pasando del escenario C al B, donde suponemos que se afectan todos los empleos de los sectores vulnerables.
Este último escenario se hace más probable conforme avanza el tiempo de la cuarentena. Como detallaremos
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más adelante, la pérdida en empleos formales, inicialmente de los sectores vulnerables al cierre, puede ser
seguida por pérdidas en los demás sectores.
En el escenario B, lo más notable es el incremento de pérdida de empleos informales que se produce en las
firmas de entre 1 y 100 trabajadores, incluyendo a los patronos y empleadores de esas firmas. El número de
empleos formales que se pierde en el escenario B es de 1,9 millones de ocupados. El ingreso mensual laboral
promedio de estos es de 1,2 millones de pesos. En total, el ingreso laboral mensual que se suspende en este
escenario es de cerca de 7 billones de pesos, de los cuáles 2,2 billones provienen de ingresos de trabajos
formales, cuya recuperación tardará mucho tiempo.
Cuadro 7. Resumen de los resultados de los escenarios
Escenario A

Escenario B

Escenario C

Afecta a todos los
empleos frágiles en
cualquier sector de
actividad

Afecta a todos los
empleos en sectores
vulnerables

Afecta solo los
empleos empleos
frágiles en sectores
vulnerables

PANEL I: Cambio en la fuerza de trabajo
Afectación de empleos en millones

14,9

8.27

6,5

Pérdida de empleos de las mujeres en millones

6,2

3.49

2.9

Pérdida de empleos de los hombres en millones

8,7

4.78

3.6

Afectación de empleos como porcentaje del empleo total

66,77%

37.11%

29,41%

Afectación de empleos de las mujeres como porcentaje del
empleo total femenino

67,40%

37.86%

31.60%

Afectación de empleos de los hombres como porcentaje del
empleo total masculino

66,32%

36.58%

27.87%

Pérdida estimada de ingresos mensuales (billones de COP)

10,94

6,7

4,03

Pérdida estimada de ingresos mensuales de las mujeres
(billones de COP)

3,85

2,59

1,26

Pérdida estimada de ingresos mensuales de los hombres
(billones de COP)

7,09

4,11

2,77

Pérdida de ingresos mensuales como porcentaje del total de
ingresos laborales

46,30%

28,35%

17,96%

Pérdida de ingresos mensuales de las mujeres como porcentaje del total de ingresos laborales de estas

43,03%

28,95%

20,29%

Pérdida de ingresos mensuales de los hombres como porcentaje del total de ingresos laborales de estos

48,30%

27,98%

16,54%

7,4

14.02

15,73

PANEL II: Resultados de la fuerza de trabajo para cada escenario
Población empleada total (millones de personas)
Mujeres empleadas (millones de personas)

3

5,73

6.31

Hombres empleados (millones de personas)

4,4

8,29

9.42

Población desempleada total (millones de personas)

17,5

10.89

9.17

Mujeres desempleadas (millones de personas)

7,7

4.95

4.37

Hombres desempleados (millones de personas)

9,8

5.94

4.8

Tasa de desocupación

70,26%

43,72%

36.82%

Tasa de desocupación de las mujeres

71,84%

46.33%

40.92%

Tasa de desocupación de los hombres

69,07%

41.75%

33.75%
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PANEL III: Aumentos en la incidencia de pobreza monetaria (puntos porcentuales del total de la población bajo la línea de pobreza)
Incremento total en la incidencia de pobreza monetaria
(puntos porcentuales por encima de la línea de base)

28.9

17.0

10.2

Urbano

22.5

19.2

13.0

Rural

35.8

10,0

9.0

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

En el escenario A, suponemos que todas las personas en empleo informal y cuenta propia9 pierden su ingreso
laboral en todos los sectores de actividad, la pérdida estimada de ingresos agregados equivaldría al 11% del
total anual del PIB de 2019 si la pérdida de ingresos ocurre durante una año entero y el porcentaje de la fuerza
laboral que se paraliza podría alcanzar el 70,6%. Por consiguiente, incluso preservando el empleo formal, la
magnitud de esta reducción puede tener efectos permanentes en la inversión privada y en la estabilidad social
del país. La magnitud de este efecto depende del tiempo del confinamiento, pero también del efecto de más
largo plazo sobre sectores que perderán de forma importante su demanda por el efecto del distanciamiento
social voluntario y la caída en la demanda de consumo, que vendrán naturalmente durante el resto de este
año. Aunque es difícil de estimar la profundidad de estos efectos, este escenario nos permite dimensionar
cómo la fragilidad del empleo informal en todos los sectores, representa una fragilidad social mayor en el país.
Si bien, en razón de la acción emprendida por el Estado actualmente, y porque las medidas de confinamiento
comienzan a levantarse, este escenario es extremo y poco probable, vale la pena considerarlo como un límite
superior de los efectos sociales de corto plazo.
Los efectos en pobreza inmediatos de estos diferentes escenarios permiten observar la dimensión de los
efectos sociales directos del confinamiento. En las figuras 6A, 6B y 6C se muestran los resultados de nuestras
estimaciones sobre la incidencia de pobreza monetaria utilizando como línea de base y nivel de comparación
la situación de 2019 (Figura 2).
En el escenario A, la incidencia de la pobreza aumentaría en 28,9 puntos porcentuales. Esto, en razón de que
los ingresos de alrededor de 15 millones de personas caerían por debajo de la línea de pobreza monetaria. Al
menos temporalmente, el 60% de la población sería pobre y la mediana del ingreso per cápita (línea continua
naranja en la Figura 6A) se ubicaría por debajo de la línea de pobreza.
Como afirmamos arriba, es posible que la pérdida de ingresos de trabajadores informales sea transitoria
porque una parte importante de este grupo de trabajadores son cuentapropistas y, en este sentido, el efecto
sobre pobreza también sería entonces transitorio. No obstante, para la población más vulnerable la caída
en el ingreso puede tener efectos sobre nutrición y, por esta vía, sobre acumulación de capital humano. Por
estas razones, es importante evitar que haya hogares o individuos que no puedan satisfacer sus necesidades
básicas.

9 Vale la pena anotar que de estos cuenta-propia, cerca de 800 mil están en la formalidad y cotizan al sistema pensional. Es una mano de obra con mayor calificación que los cuenta-propia informales. Su ingreso promedio es de cerca de 1,5 millones de pesos mensuales, según información de la GEIH-19.
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Figura 6A. Distribución del ingreso y pobreza en el escenario A

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Este escenario, aunque de baja probabilidad, revela la fragilidad de los logros recientes en reducción de pobreza
y crecimiento de la clase media en Colombia. Buena parte de los hogares reciben ingresos principalmente de
actividades informales o cuenta propia, lo cual se evidencia en un número muy importante de personas que
perderían totalmente sus ingresos.
En el escenario (B) solo las empresas formales con más de 50 empleados mantienen los empleos y superan
la crisis. En este escenario encontramos una contracción de los ingresos laborales de hasta 6,7 billones de
pesos mensuales (aproximadamente 7% del PIB si la pérdida ocurre durante un año entero), una reducción
de 8,4 millones de empleos, y una proporción de desocupados superior al 44%, al menos, durante los meses
de la parálisis. Esto llevaría a un incremento en la pobreza hasta de 17 puntos porcentuales (Figura 6B) por la
pérdida de ingresos de la clase media vulnerable con una mediana de la distribución ligeramente por encima
de la línea de pobreza.
Por supuesto, este es un escenario extremo pues los trabajadores formales pueden pasar a la informalidad
(en lugar del desempleo), lo cual se traduciría en una reducción de ingresos, pero no en la desaparición total
de sus ingresos. No obstante, si los ingresos de los trabajadores informales durante la cuarentena están por
debajo de la línea de pobreza, el resultado de tasa de pobreza se mantendría.
Figura 6B. Distribución del ingreso y pobreza en el escenario B

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.
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De perderse los empleos más frágiles en los sectores vulnerables tendríamos el escenario C, en el cual, es
posible analizar la pérdida de ingresos de trabajadores con baja capacidad de generar ingresos, que dependen
del día a día y no cuentan con red de seguridad. Suponemos que el empleo en el sector público se mantiene,
así como los ingresos laborales de los propietarios de las empresas y de sus cuadros directivos. Si bien esta
es una situación improbable, pues varias firmas formales, de tamaño mediano y grande, ya están produciendo
pérdidas por la caída en la demanda, es probable que el supuesto afecta el nivel y la distribución del ingreso,
pero no la tasa de pobreza.
En este escenario, hay una pérdida estimada de 4,3 billones de pesos en ingresos laborales mensuales, de
aproximadamente 4% del PIB si la pérdida se mantiene durante un año completo. Alrededor de 48% de los
hogares colombianos, es decir 6 millones de hogares, enfrentan pérdidas parciales o totales de ingresos. La
mediana de los ingresos individuales se ubica a poco más de 60 mil pesos por debajo de la línea base y a una
distancia similar hacia arriba de la línea de pobreza (Figura 6C).
Figura 6C. Distribución del ingreso y pobreza en el escenario C

Fuente: cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Estas características refuerzan la idea de que la vulnerabilidad de la población que no está focalizada en los
programas de ayudas del Estado, por no estar bajo la línea de pobreza, es muy alta en la actual coyuntura.
Para finales de 2018 se estimaba que cerca de 3 millones de hogares se encontraban en situación de extrema
pobreza, según el sistema de información empleado para focalizar los subsidios (SISBEN IV). Estos son los
hogares a los que llegan actualmente las ayudas más importantes del Estado como el programa Familias en
Acción. Además, el Gobierno Nacional decidió implementar programas de urgencia de reforzamiento de estas
ayudas (que discutiremos más adelante) como manera de proteger a los más vulnerables en esta coyuntura.
Sin embargo, se requieren también transferencias para los hogares que no eran pobres pero tienen una alta
probabilidad de llegar a la pobreza tras la crisis. El gobierno está haciendo esfuerzos muy importantes en cubrir
con sus programas a los hogares vulnerables y a poblaciones que se escapaban a los criterios de focalización
de los subsidios como Familias en Acción, adulto mayor o jóvenes en acción. Uno de los más importantes
logros de estos esfuerzos en las últimas semanas ha sido lograr llegar a nuevos hogares, y en especial a
aquellos cercanos a niveles de pobreza, con ingresos informales y muy inestables, que no eran considerados
sujeto de ayudas por tener condiciones de vida material que superan los criterios de focalización.
Aunque Colombia consiguió reducir la pobreza extrema y, en menor grado, la desigualdad durante los dos
primeros decenios del siglo XXI, estos resultados son frágiles. El aumento de los ingresos laborales, la mayor
participación de los miembros del hogar en el mercado laboral, así como la expansión de las transferencias,
lograron una reducción de la pobreza extrema en el país (Banco Mundial, 2014). Esta situación de crisis actual
revela con fuerza inusitada como la vulnerabilidad de la clase media a los ciclos económicos requiere de
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respuestas más estructurales en el mediano y largo plazo. Y de acciones de urgencia sin precedentes en el
corto plazo, para ayudar a los trabajadores informales de bajos ingresos.
Según nuestras estimaciones, de los 10,2 puntos porcentuales de pobreza que se incrementarían en el
escenario C, solo lograría atenuarse en 1 punto porcentual (menos de 500 mil personas) la incidencia de
pobreza, con los 145 mil pesos adicionales a través de Familias en Acción. Estos son asignados a los hogares
que ya se encuentran focalizados (cerca de 2,5 millones) a través del mismo programa.
El mensaje central de este escenario C es precisamente que una perturbación en los ingresos de los hogares
frágiles representa un aumento de la pobreza explicado por la reducción de ingresos de las clases medias
vulnerables. Incluso si esta perturbación es temporal, debe hacerse frente a la degradación en las condiciones
de vida de cerca de 5 millones de personas. Para esto se requiere llegar a algo más de 1,3 millones de hogares
adicionales a los 2,6 millones ya cubiertos por los subsidios. Si la ayuda es similar a la ya definida en el
programa Ingreso Solidario, a razón de 320 mil pesos por hogar en dos entregas de 160 mil pesos por los dos
meses del confinamiento, el costo de esta extensión del programa sería de 208 mil millones de pesos. Sin
embargo, esta ayuda por hogar, para una unidad de gasto que perdió la mayor parte de su ingreso, puede no
ser suficiente para evitar caer en niveles de consumo de pobreza extrema (aproximadamente 122 mil pesos por
persona para 2019), en un hogar de 4 personas.
Si, por el contrario, la ayuda de 160 mil pesos llega a 5 millones de personas, el costo ascendería a 800
mil millones de pesos durante los períodos de apoyo. Esta ayuda podría evitar la caída en zona de pobreza
extrema de la mayoría de los hogares, y al menos temporalmente podría impedir la caída en pobreza a otro
grupo importante que habría ya salido de esta condición en los últimos años.

2.4. La vulnerabilidad del empleo formal
En los escenarios que consideramos arriba se cuantifican la parálisis de empleo informal y la destrucción
de empleos formales en sectores vulnerables a la parálisis. No obstante, una vez finalice la cuarentena, los
efectos de los cambios en el empleo serán muy diferentes para trabajadores formales e informales. Durante
el confinamiento los trabajadores informales por cuenta propia pueden no trabajar o no tener demanda para
sus productos, pero una vez superado el confinamiento pueden volver a condiciones similares a las de antes
del confinamiento. Esto implica que, en términos de empleo, el choque negativo para el sector informal es
transitorio y, probablemente, la recuperación de este sector será más rápida que la del sector formal. En
términos de ingreso, la recuperación del sector informal no será tan rápida pues la contracción del sector formal
generará una baja demanda por productos y servicios producidos por el sector informal. También es posible
que el sector informal tenga un crecimiento importante debido a una probable transición hacia la informalidad
de los empleos formales destruidos, lo cual puede acentuar la caída en los ingresos de los informales.
Una situación similar a la que se vivió en Colombia con la última gran crisis (1999-2000), cuando la tasa de
informalidad (medida por no contribución a pensiones) alcanzó más de 70% (Flórez 2002).
Del mismo modo, las empresas informales no suelen estar legalmente registradas con la figura jurídica de
empresa. Por esto, si bien pueden ver muy reducidas sus ventas, es probable que no tengan costos fijos
relacionados con pago de impuestos o pago de intereses. Las firmas formales, por el contrario, deben pagar
deudas e impuestos y, en el caso en que no pueden pagar estos costos fijos, tienen que cerrar y destruir
empleos formales.
Esto implica que, ante la reducción de ingresos de trabajadores y firmas informales, la respuesta de política
se base en transferencias monetarias que mitiguen el golpe económico de la cuarentena, mientras que para
firmas y trabajadores formales se requieren políticas de protección al empleo y apoyos financieros a las firmas.
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Suponiendo que las firmas de 100 o más trabajadores serán las más resistentes a los efectos de la crisis,
concentramos nuestra atención en las posibles pérdidas del empleo formal en microempresas, y firmas
pequeñas y medianas,10 e incluimos los cuenta-propia formales. El cuadro 8 presenta el ingreso laboral
promedio, la proporción de formales con contrato a término fijo y a término indefinido, la proporción que
trabaja por cuenta propia y la proporción de trabajadores con nueve años de escolaridad o menos.
Usando estos indicadores definimos un límite inferior y uno superior de pérdidas de empleo en el sector
laboral. En el extremo superior, consideramos que el total de los trabajadores que no tienen contratos a término
indefinido en todos los sectores económicos pierden su empleo. En este caso, se pierden 2,3 millones de
empleos y la caída de ingresos mensuales de cerca de 3,2 billones de pesos. En el límite inferior, suponemos que
solamente los trabajadores cuenta-propia de los sectores vulnerables pierden su empleo, esto representaría
356 mil empleos y una pérdida de ingresos mensuales de alrededor de 0,45 billones de pesos.
Cuadro 8. Empleo formal en firmas de 100 o menos trabajadores.
Total de Trabajadores (miles)

% Cuenta Propia

% Contrato a Término
NO indefinido

% con 9 años de
escolaridad o menos

Ingreso Laboral
Promedio (pesos/mes)

En todos los Sectores
Económicos

4.110,5

20,66%

55,9%

28,18%

1.392,7

Sectores Económicos
Vulnerables

1.877,1

18,99%

55,4%

30,15%

1.281,9

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Evidentemente, el ejercicio de identificar ex ante los empleos formales que se pueden perder es impreciso. Por
esta razón, este ejercicio es más útil para tener una idea del orden de magnitud para identificar beneficiarios de
subsidios a la nómina. Para esto último, resulta adecuada la propuesta planteada recientemente por el Gobierno
Nacional de otorgar subsidios a la nómina a las firmas que se hayan visto afectadas por una caída en ingresos
igual o superior al 20%. Esta es una forma de identificar firmas vulnerables una vez se han materializado estas
vulnerabilidades.
Sin embargo, los subsidios podrían focalizarse aún más en empresas pequeñas y medianas, y darse únicamente
a empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales. Por su parte, el apoyo a las empresas
grandes puede darse a través de la garantía a los créditos, como el Gobierno lo ha propuesto. En la sección 4
profundizaremos en posibles refinamientos a esta política.
Por otro lado, el subsidio es sólo para las personas jurídicas. Estas representaban el 24,3% de las unidades
productivas del país en el 2019.11 Mientras que para los negocios registrados a nombre de personas naturales
(75,7% de las unidades productivas), los individuos son responsables de las deudas y obligaciones de la
empresa mientras que en la persona jurídica, el patrimonio de la empresa es el que hace frente a las deudas
y no el patrimonio de los socios. En este sentido, la política está excluyendo a firmas e individuos vulnerables.
Para evitar la pérdida masiva de empleos, mantener el bienestar de la sociedad que se ha visto reducido
por el confinamiento y evitar un endeudamiento excesivo del gobierno que tenga efectos perversos en el
mediano plazo, es imperativo la reapertura gradual de la economía. Para esta reactivación es necesario tomar
medidas de salud pública que mantengan la epidemia bajo control durante el proceso y se eviten futuros
confinamientos que no permitan tomar la senda de apertura. En la siguiente sección describimos la situación

10 Utilizando la clasificación de tamaño de firmas ya descrita arriba, consideramos empresas medianas como firmas de 51 a 100 trabajadores. Más del 80% del
empleo está concentrado en firmas de 100 o menos trabajadores, incluyendo también a los cuentapropistas.
11 Información basada en el Registro Único Empresarial y Social de CONFECAMARAS. Para finales de 2019, existían cerca de 1,5 millones de unidades productivas, de las cuales más de 1,1 millones eran personas naturales y alrededor de 360 mil personas jurídicas.
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actual de la infraestructura de salud para enfrentar la pandemia, los riesgos que enfrenta la población y las
medidas necesarias para la flexibilización del aislamiento actual.

3.

Medidas de salud pública

El aislamiento preventivo obligatorio para toda la población se impuso inicialmente hasta el 13 de abril y
posteriormente se extendió hasta el 25 de mayo. La idea de esta restricción fue “aplanar la curva” y ganar
tiempo para preparar la infraestructura de salud y la estrategia de prevención de contagio. Además de esta
medida, el gobierno ha divulgado un protocolo de medidas preventivas para la población general12 y ha
establecido protocolos para las firmas de los sectores activos. También se ha adelantado un esfuerzo por
aumentar el número de pruebas para identificar contagios. Durante el mes de marzo el número de pruebas
diarias fue inferior a mil, en abril este número subió a dos mil y en lo que va corrido de mayo ha fluctuado entre
cuatro y seis mil.
Actualmente, algunos sectores productivos se están reincorporando a sus actividades y se discute la
posibilidad de nuevas ampliaciones del aislamiento preventivo. En este contexto, resulta prudente analizar el
estado actual de la infraestructura de salud y la capacidad para realizar pruebas y rastreo con el fin de tener
una política de aislamiento selectivo.
Es bien sabido que la masificación de las pruebas es fundamental para seguir, controlar y reducir las tasas de
contagio y, por esta vía, los efectos nocivos de la epidemia. Las pruebas permiten detectar casos asintomáticos,
aplicar acciones de confinamiento selectivas, identificar posibles contagios y, a la vez, estimar el riesgo de
contagio en grupos poblacionales específicos.13
El número de pruebas por millón de habitantes en Colombia es relativamente bajo (menos de tres mil el 6 de
mayo) comparado con casos exitosos de control del virus como Corea del Sur (más de diez mil), e incluso con
casos de países con mayor afectación como Italia (más de veinte mil) y Estados Unidos (cerca de de doce mil).
La cifra también es baja en comparación con otros países de Latinoamérica: Perú y Chile han realizado más de
once mil pruebas por millón de habitantes, Ecuador ha realizado algo más de cuatro mil quinientas pruebas
por millón de habitantes.
No obstante, si bien el número de pruebas por millón de habitantes da una idea de la magnitud del esfuerzo,
una métrica más adecuada para saber si hay suficientes recursos destinados a identificación y rastreo puede
ser la de número de pruebas por individuo contagiado. En un trabajo reciente, Siddarth y Weyl (2020) señalan
que, si hay rastreo imperfecto, se requieren unas 140 pruebas por cada positivo confirmado. Con alrededor de
12.000 casos confirmados en Colombia, sería necesario aplicar más de un millón y medio de pruebas, cifra muy
superior a la observada. De ser perfecto el rastreo de los contactos el número de pruebas se reduce a 11 por
individuo contagiado. Esto implica que, como mínimo, se deberían realizar 6000 pruebas diarias. No obstante,
dada la tendencia creciente en el número de casos, también crecerá la necesidad de pruebas y, por otro lado,
el supuesto de rastreo perfecto es bastante fuerte. Por supuesto, además del número de pruebas, es muy
importante la velocidad de rastreo y la capacidad de poner en cuarentena a las personas que posiblemente
fueron infectadas.

12 Uso de guantes, mascarilla, cambios posturales, suministro de medicamentos, etcétera. www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/
infografia-coronavirus-adulto-mayor-19.pdf
13 En Colombia, la prueba que se practica es la PCR. Esta prueba, que detecta el genoma del virus, es una forma fiable de comprobar la existencia de enfermedades infecciosas. No obstante, tiene limitaciones: (i) Lleva tiempo, lo cual impone un límite en la cantidad de pruebas que un solo laboratorio puede llevar a cabo
en un día; (ii) La demanda mundial de estas pruebas ha provocado escasez del reactivo necesario para practicar la prueba; (iii) La contaminación o la degradación
puede causar problemas por falsos positivos o falsos negativos; (iv) Estas pruebas solo pueden indicar si alguien tiene el virus en el momento de la prueba. No
puede decirnos si ha tenido el virus, pero se ha recuperado. Esto último, hace que sea conveniente complementar las prueba PCR con pruebas serológicas. Estas
pruebas, rápidas y baratas, permiten detectar los anticuerpos generados a partir de la respuesta inmunológica.
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Además de lo anterior, la pruebas deberían ser extendidas a miembros de grupos poblacionales que no han
sido confinados y a trabajadores de sectores esenciales. El adecuado seguimiento y control del contagio
también requiere realizar pruebas aleatorias a trabajadores de los sectores que se vayan reactivando.
Es difícil estimar la necesidad exacta de pruebas, no obstante, si se supera la barrera de 10000 pruebas diarias
tendremos un conocimiento mucho más exacto de la tasa de contagio, de la letalidad y de la vulnerabilidad de
diferentes grupos poblacionales. Además, en trece días estaríamos duplicando la cifra de pruebas.
Recientemente, el Ministro de Salud manifestó que el país está en capacidad de realizar 12000 pruebas diarias,
esto es, 360.000 pruebas mensuales. Aplicar esta cantidad de pruebas tendría un costo mensual cercano
a los 120 mil millones de pesos pero también permitiría una política de aislamiento preventivo focalizado,
reduciendo sensiblemente los costos de la cuarentena actual.

3.1. Riesgo diferencial
Considerar el riesgo diferencial de contagio (riesgo agudo) y de las consecuencias de la enfermedad (riesgo
crónico) resulta fundamental en la focalización de las medidas de salud. Factores individuales y contextuales
determinan los niveles de riesgo agudo y crónico. Las características de la vivienda (acceso a servicios públicos,
instalaciones sanitarias, hacinamiento, material de construcción, métodos de cocción) influyen en el riesgo
(Cuadro 9).
Cuadro 9. Condiciones de la vivienda y riesgo frente al COVID 19.
Riesgo agudo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Riesgo crónico

Tipo de servicio sanitario:
Inodoro conectado a pozo séptico
Inodoro sin conexión
Letrina
No cuenta con servicio sanitario
Uso del servicio sanitario compartido con otros hogares en
la vivienda.
Hogar en hacinamiento
No tiene servicio de acueducto
No tiene servicio de alcantarillado
Fuente de agua para el consumo humano
De pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno
Aguas lluvias
Río, quebrada, nacimiento ó manantial
De pila pública

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Fuente de energía para cocinar alimentos:
Petróleo, gasolina, kerosene, alcohol
Leña, madera o carbón de leña
Carbón mineral
Materiales de desecho
Material de las paredes de la vivienda:
Madera burda, tabla, tablón
Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plástico
Sin paredes
Material de los suelos de la vivienda:
Tierra, arena
Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
No tiene servicio de acueducto
No tiene servicio de alcantarillado
Fuente de agua para el consumo humano
De pozo sin bomba, aljibe, jagüey o barreno
Aguas lluvias
Río, quebrada, nacimiento ó manantial
De pila pública

En Colombia, hay más de 18 millones de personas cuyas condiciones de vivienda aumentan el riesgo agudo;
más de 10 millones viven en condiciones que aumentan el riesgo crónico, y más de 19 millones, por falta de
acueducto y/o alcantarillado, están en riesgo agudo y crónico (Cuadro 10). Son importantes las diferencias en
el número de personas en riesgo en el área urbana y rural, indicando la necesidad de políticas diferenciales
para cada entorno.
Cuadro 10. Personas en condiciones de riesgo agudo y crónico frente al COVID-19
Condiciones de la vivienda

Urbano

Rural

Total

9.554.878

12.103.295

Condiciones de vivienda que aumenta el riesgo agudo
por tipo de servicio sanitario

2.548.417
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por uso del servicio sanitario

1.698.407

439.054

2.137.461

por hacinamiento

2.831.717

1.693.058

4.524.775

Condiciones de vivienda que aumenta el riesgo crónico
por fuente de energía

432.934

5.211.006

5.643.940

por material de las paredes

891.799

2.010.768

2.902.567

por material de los pisos

1.390.093

2.585.054

3.975.147

Condiciones de vivienda que aumentan el riesgo agudo y crónico
por no alcantarillado

2.648.566

9.545.807

12.194.373

por no acueducto

801.328

5.059.203

5.860.531

por fuente de agua

339.173

1.535.492

1.874.665

Fuente: Cálculos propios a partir de GEIH 2019, DANE

En Colombia, al menos 31.7 millones de personas viven en una vivienda cuyas características pueden poner en
riesgo agudo y/o crónico a sus habitantes. La figura 7a muestra el porcentaje de personas que están en alguno
de los niveles de riesgo. También existen diferencias regionales (Figura 7b) y por rangos de edad (Cuadro 11).
Figura 7a. Distribución Nacional del riesgo agudo y crónico frente al COVID-19 dadas las condiciones de la
vivienda en que habitan
26,69%

Sin riesgo
Sólo riesgo agudo
Sólo riesgo crónico

1,91%

Riesgo agudo y crónico

7,01%

64,39%

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Figura 7b. Diferencias geográficas de riesgo agudo y crónico frente al COVID-19
Antioquia
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolivar
Boyacá
Caldas
Caqueta
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó

Sólo riesgo agudo
Sólo riesgo crónico

Huila

Riesgo agudo y crónico

La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.
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Frente a estas características de riesgo, la severidad de las consecuencias del COVID-19 es más fuerte a
medida que la edad aumenta. Teniendo en cuenta la tasa de fatalidad de esta enfermedad reportada por CDC
(2020), el cuadro 11 muestra las personas en cada uno de los riesgos según su rango de edad.
Cuadro 11. Muertes en cada grupo etáreo por riesgo agudo y crónico frente al COVID-19
Sin riesgo

Sólo riesgo agudo

Sólo riesgo
Crónico

Riesgo agudo
y crónico

Total de pérdidas

0,002

39.184

5.249

1.128

17.893

63.454

0,004

15.632

1.232

406

5.951

23.221

Rangos de edad

Tasa de fatalidad

Menores de 40
40-49
50-59

0,013

45.910

3.213

1.475

15.061

65.659

60-69

0,036

85.990

5.054

2.909

28.206

122.158

70-79

0,08

105.520

5.460

3.726

35.914

150.619

más de 80 años

0,15

Total de pérdidas

100.457

4.802

3.933

29.233

138.425

392.692

25.011

13.576

132.258

563.538

Fuente: Cálculos propios a partir de la GEIH-19, DANE.

Es importante tener en cuenta que la edad no es el único determinante de la tasa de fatalidad. Un metaanálisis de Yang, Zheng, et al. (2020) muestra que los casos severos de COVID-19 estaban asociados con
comorbilidades como la hipertensión, enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por su parte, el DANE
(2020) construyó un índice de vulnerabilidad al contagio contemplando hipertensión, diabetes, cardiopatía
isquémica, enfermedades pulmonares crónicas y cáncer. Algunas de estas comorbilidades están asociadas
a factores contextuales capturados en nuestra definición de riesgo crónico, por lo que es posible que este
segmento poblacional tenga una tasa de fatalidad diferente al promedio poblacional. Sin embargo, no se
capturan todas las posibles comorbilidades, y se está suponiendo que las tasas de fatalidad de Estados
Unidos son similares a lo que sucederá en el caso colombiano. Creemos, por tanto, que esta es una estimación
conservadora. Estos datos apuntan a la necesidad de manejos específicos por región, grupos de edad e
incidencia de comorbilidades para el diseño de las políticas de aislamiento.

3.2. Riesgo diferencial y reapertura gradual
El Gobierno Nacional anunció que el sector de la construcción, algunos subsectores de manufacturas,14 el
comercio y reparación de vehículos, la venta al por mayor de muebles y las ventas a domicilio de libros, artículos
de papelería y lavanderías podrán retomar gradualmente sus actividades bajo estrictos protocolos de salud.
En esta sección estimamos los costos de salud de esta reactivación de la economía. Para esto calculamos el
uso de la capacidad instalada en camas sólo por la población que cumple las siguientes dos características:
1. Alguno de sus miembros del hogar tiene un trabajo formal en los sectores de construcción,
manufacturas y/o subsectores de comercio incluidos en el decreto 636 del 2020.
2. Vive en condiciones de hacinamiento.
Bajo el supuesto de que todos los trabajadores que cumplen ambas condiciones se infectan y contagian a sus
familias, es posible determinar el tamaño de la población en riesgo agudo por esta medida. Así mismo, usamos
los parámetros del modelo epidemiológico del INS (2020), que indica que sólo el 2,8% de los infectados
requieren atención hospitalaria y el 0,9%, cuidados intensivos.

14

Las excepciones están definidas en el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020.
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La inclusión de los sectores de construcción y una parte de las manufacturas y el comercio implica la salida a
trabajar del 6,29% de los ocupados en 2019. A pesar de ser un segmento reducido de la fuerza laboral, el cuadro
12 ilustra que en departamentos como Antioquia y Quindío la infección de esta población demandaría más del
100% de la capacidad en UCI. Incluso, una tasa inferior como la de Bogotá (60,32%) resulta alta considerando
que este escenario excluye a otros posibles infectados y otros pacientes que requieran cuidados intensivos.
Cuadro 12. Uso de la capacidad instalada de camas en las IPS con atención de urgencias por departamento.
Uso de UCIs disponibles

Uso de capacidad hospitalaria
instalada

Uso de capacidad hospitalaria
(al máximo)*

por sólo riesgo
agudo

por riesgo agudo
y crónico

por sólo riesgo
agudo

por riesgo agudo
y crónico

por sólo riesgo
agudo

por riesgo agudo
y crónico

105,46%

6,94%

28,44%

21,30%

1,87%

1,40%

Atlántico

74,58%

20,44%

30,73%

18,26%

8,42%

5,00%

Bogotá D.C

60,32%

0,00%

22,61%

14,66%

0,00%

0,00%

Bolívar

46,88%

17,89%

16,19%

9,10%

6,18%

3,47%

Boyacá

15,16%

17,33%

3,92%

2,76%

4,48%

3,15%

Antioquia

Caldas

19,01%

11,72%

6,21%

4,18%

3,83%

2,58%

Caquetá

14,43%

3,16%

3,15%

1,58%

0,69%

0,34%

Cauca

11,01%

24,59%

3,55%

2,02%

7,93%

4,51%

Cesar

11,67%

0,00%

4,93%

2,79%

0,00%

0,00%

Córdoba

3,81%

5,05%

1,75%

0,97%

2,32%

1,29%

Cundinamarca

49,68%

22,55%

14,69%

9,99%

6,66%

4,53%

Chocó

28,59%

7,12%

4,71%

3,09%

1,17%

0,77%

Huila

18,27%

0,00%

7,44%

5,59%

0,00%

0,00%

La Guajira

18,24%

18,58%

7,11%

3,50%

7,24%

3,57%

Magdalena

33,59%

30,04%

7,37%

4,23%

6,59%

3,78%

Meta

40,71%

24,00%

9,98%

4,76%

5,89%

2,80%

Nariño

6,16%

0,81%

2,16%

1,20%

0,29%

0,16%

Norte de Santander

26,22%

1,20%

9,45%

6,36%

0,43%

0,29%

Quindío

129,89%

68,93%

28,86%

17,71%

15,32%

9,40%

Risaralda

41,23%

0,00%

10,32%

8,31%

0,00%

0,00%

Santander

27,90%

11,03%

9,84%

6,42%

3,89%

2,54%

Sucre

12,01%

6,58%

5,37%

3,06%

2,94%

1,68%

Tolima

16,21%

0,64%

7,22%

5,48%

0,29%

0,22%

Valle del cauca

19,07%

0,45%

8,33%

6,43%

0,20%

0,15%

Fuente: Cálculos propios apartir de la GEIH-19, DANE y REPS , MinSalud.
* La capacidad hospitalaria instalada incluye camas de cuidado básico e intermedio de adultos. El máximo incluye el resto de camas hospitalarias disponibles, a
excepción de cuidados neonatales, unidades de quemados y camas de obstetricia.

Estos datos confirman la necesidad de manejos específicos por región dados los efectos heterogéneos en
cada una de ellas, pero también ponen de presente que el déficit de UCI a nivel nacional limita las posibilidades
de ampliar la reactivación a otros sectores, en especial, con trabajadores con mayor posibilidad de contagiar
a miembros de su hogar por las condiciones de su vivienda. Esta limitación reivindica la opción de relocalizar
temporalmente a los empleados cerca de sus sitios de trabajo. De igual manera, se hace crucial evaluar la
infraestructura de manejo del aire en espacios cerrados, así como el uso de cámaras de reconocimiento
térmico y facial como parte de los protocolos de reapertura.
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La efectividad de las medidas sanitarias y de salud, es decir, el aumento en la aplicación de pruebas, el manejo
diferencial por región y por características de riesgo de los hogares, y el control de las condiciones de trabajo,
serán esenciales para apoyar el proceso de reactivación de la economía sin exacerbar los riesgos de salud
pública.
A continuación examinaremos las políticas que ha anunciado el gobierno para hacerle frente a la crisis, así
como recomendaciones que las complementarían y permitirían una salida más consistente del actual estado
de parálisis de la economía manteniendo el cuidado de la salud.

4.

Opciones de política y recomendaciones

Frente a las circunstancias actuales, las medidas de política deben ir encaminadas a: (i) Contener el contagio
y ajustar la infraestructura de salud; (ii) Mitigar los efectos nocivos de la crisis sobre la pobreza y, por esta vía,
hacer más fácil cumplir con el confinamiento; (iii) Proteger el empleo formal y ayudar a la supervivencia de las
firmas. A continuación, se enumeran las medidas de política propuestas para cada objetivo y lo que ha hecho
el Gobierno hasta ahora.
(i) Contención del contagio y desarrollo de la infraestructura de salud.
Hasta ahora, el Gobierno Nacional anunció una inversión por 7 billones de pesos en el sector salud para
la adecuación de hospitales, de los cuales 2,7 billones ya han sido desembolsados a hospitales y clínicas.
Sin embargo, parece haber limitaciones para ampliar la capacidad hospitalaria y el número de pruebas. Es
imperativa una ejecución más decidida en el aumento de camas de UCI, especialmente en regiones con baja
infraestructura, así como una mayor inversión en producción local de pruebas, equipo de bioseguridad y
acciones que permitan su monitoreo. Por su parte, el gobierno de Bogotá está considerando una flexibilización
de la jornada laboral con el fin de que haya cuatro turnos al día de manera que se reduzca la congestión en el
transporte público.
Las siguientes son recomendaciones adicionales que proponemos al respecto:
1. Ajustar la oferta de infraestructura de salud y las medidas de prevención al riesgo de contagio de acuerdo
con las estimaciones hechas en la sección 3 de este documento.
2. Invertir en la capacidad de análisis y rastreo colectivo. Sin un incremento sustancial en el número diario de
pruebas el relajamiento de las medidas de confinamiento puede ser demasiado riesgoso. El costo de esta
propuesta es de 60 mil millones al mes.
3. Adecuación de la infraestructura pública (transporte, oficinas del sector público) para reducir riesgos de
contagio.
4. Aislar los lugares más susceptibles al contagio del COVID-19 y alta comorbilidad donde aún no se presentan
casos confirmados.
5. Implementar sistemas de vigilancia activa en lugares donde hay contagio y la infraestructura en salud es
baja.
6. Adaptar para cada zona (rural y urbana) en los municipios las medidas de prevención que pueden utilizar
según sus riesgos. Además, proporcionar los implementos necesarios de prevención, así como garantizar el
acceso a agua limpia para el lavado de manos.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

179

Andrés Álvarez, Diana León, María Medellín, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta

7. Promover la flexibilización de las jornadas laborales en las empresas que empiezan el aislamiento selectivo y
la generación de incapacidades en personas con alto riesgo de contagio o el mínimo síntoma de enfermedades
respiratorias.
(ii) Mitigación de los efectos nocivos de la crisis sobre la pobreza.
El Gobierno Nacional ha anunciado medidas en la dirección adecuada destinadas a amortiguar los efectos
económicos sobre las personas más vulnerables. El incremento en las transferencias para 12 millones
de personas, a través de programas como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción, fue
complementado con el programa de Ingreso Solidario. Este último es un programa diseñado e implementado
en pocas semanas, donde identificaron 3 millones de hogares vulnerables a través del cruce de distintas
bases de datos del gobierno que no estaban unificadas. Estos hogares serán beneficiados con un subsidio por
160.000 pesos. Finalmente, el Gobierno inició la compensación del impuesto al valor agregado (IVA), que se
había aumentado para este año luego de la aprobación de la denominada Ley de Crecimiento Económico. Esta
compensación asciende a 75.000 pesos colombianos bimensuales por hogar y está focalizada en los hogares
más pobres pertenecientes al programa de Familias en Acción. El costo total de las transferencias actuales a
través de los distintos programas es de 1,2 billones al mes.
Sin embargo, como mostramos arriba, estas transferencias no son suficientes para proteger a estos hogares
de caer en la pobreza extrema pues no alcanzan a compensar la caída en sus ingresos. El valor de estas
transferencias (160.000 pesos) debería realizarse por persona del hogar, lo que en la mayoría de hogares
implicaría multiplicarlas por 4,5 (el promedio de personas que viven en estos hogares). Para esto, es importante
que los distintos programas se unifiquen para mejorar su focalización y evitar que algunos hogares beneficiarios
reciban más transferencias por persona. Esta estrategia facilitaría el posterior diseño de un programa de renta
básica universal. El aumento de estas transferencias unificadas aumentaría su costo total a 2,4 billones al mes.
Ahora bien, además de las 15 millones de personas bajo pobreza monetaria cubiertas por estas medidas
(Cuadro 13), es necesario incluir a 5 millones de personas más que no eran pobres antes de la crisis pero que
son susceptibles de caer en pobreza extrema dada la magnitud del choque. Si el Gobierno transfiere 160.000
pesos a cada una de estas personas, el costo del programa de transferencias aumentaría en 800 mil millones
de pesos.
El Gobierno también decidió diferir el pago de servicios públicos por tres meses para los estratos más bajos
incurriendo en un costo de 2,5 billones, e inició las transferencias a desempleados a través del Programa de
Atención al Cesante por dos salarios mínimos en tres mensualidades. Este último es un programa que data del
año 2013 para todos los trabajadores formales que aportan a Cajas de Compensación Familiar y por tanto ya
estaba financiado.
Las cifras de marzo muestran que 1,8 millones de personas perdieron su empleo durante este mes; de las cuales
1,5 millones reportaron no estar ocupadas y no estar buscando empleo, por lo que no serían beneficiarias del
subsidio. Con corte al 21 de Abril, hubo 453.577 solicitudes para hacer uso del programa, aunque solo una
cuarta parte cumplía los requisitos para acceder a los beneficios y el programa sólo contaba con el dinero para
proporcionar transferencias a 90.000 personas. Ante la magnitud del choque, los fondos para este programa
no serán suficientes para responder el aumento de desempleo que se avecina, y por esto el gobierno decidió
redireccionar recursos de otros rubros de la Cajas de Compensación para que sean usados para este programa
y así poder llegar a cubrir 150.000 personas.
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Cuadro 13. Políticas implementadas por el gobierno y sus costos
Políticas implementadas por el gobierno

Población atendida

Monto por agente

Monto total (miles de millones)

Familias en Acción

2,65 millones de hogares

145.000

385,70

Jóvenes en Acción

274.342 estudiantes

356.000

97,67

1,7 millones de adultos

80.000

136

1 millón de hogares

75.000

75

3 millones de hogares

160.000

Adultos mayores
Devolución IVA
Costos operativos – devolución del IVA
Ingreso solidario
Diferir (subsidiar) servicios públicos

3,50
Estratos 1, 2 y 3

Gastos en salud

480
2.500
7.000

Total Gastos

10.677,87

Fuente: Cálculos propios.

A continuación enumeramos políticas que pueden tomarse para complementar las anteriores:
1. Aumentar las transferencias de dinero y en especie para los hogares vulnerables. Las transferencias actuales
no son suficientes para cubrir todos los gastos, entre ellos el pago de arriendos, y muchos hogares vulnerables
sin contratos formales de arrendamiento están siendo desalojados. Nuestra sugerencia es que estas sean de
160.000 pesos mensuales por persona para mantener los hogares por encima del umbral de pobreza extrema.

2. Incluir 5 millones de personas en la entrega de subsidios, que no eran pobres antes de la crisis, pero son
susceptibles a caer en pobreza extrema ante la magnitud del choque. Estos pueden ser identificados también
con el cruce de bases de datos que ha hecho DNP, pero los umbrales para identificar los beneficiarios deben
ser más laxos pues muchos de estos hogares eran considerados como clase media antes de la crisis. Al
respecto, también puede ser útil ampliar las encuestas para calcular los puntajes de niveles de Sisbén a una
mayor cantidad de la población, para así facilitar la identificación de estos hogares. Los hogares también
deberían poderse postular para ser encuestados a través de un formulario sencillo al que pueda accederse
virtualmente.
3. Garantizar la distribución de comidas escolares en buen estado a los estudiantes de las escuelas públicas
durante la cuarentena. Esta política se ha llevado a cabo desde el principio de la crisis cuando las clases pasaron
a ser virtuales. Sin embargo, existen varias denuncias de alimentos en descomposición y de sobrecostos en los
contratos para su provisión.
(iii) Proteger el empleo formal y ayudar a la supervivencia de las firmas.
Inicialmente, para proteger el empleo formal, el Gobierno prefirió el camino del financiamiento de las nóminas
a través de garantías sobre sus créditos (Cuadro 14). Hasta comienzos de marzo,los préstamos bancarios a
las empresas respaldados por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) gozaban de garantías parciales de hasta
el 50% del valor del crédito. En respuesta a la crisis actual, en el marco del Programa Especial de Garantías
“Unidos por Colombia”, el Gobierno capitalizó el FNG en 70 billones de pesos (un valor equivalente a 7% del
PIB), para aumentar las garantías que se otorgan, así: garantías de 90% a créditos de hasta 2000 millones
de pesos para el pago de nómina de las Pymes; garantías de 80% a créditos por hasta 2400 millones de
pesos para financiar el capital de trabajo de las Pymes y garantías de 80% para trabajadores independientes
que soliciten créditos hasta por 25 millones. Si bien las condiciones varían dependiendo del beneficiario, las
garantías se diseñaron para respaldar créditos de 12 a 36 meses, con períodos de gracia de 4 meses. No
obstante, las tasas de interés y el acceso real al crédito depende de las entidades financieras.
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Estas garantías aún no han sido utilizadas como se esperaba porque los establecimientos financieros perciben
un riesgo alto sobre estos créditos y no están totalmente respaldados. En consecuencia, tienen incentivos a
rechazar una mayor cantidad de créditos o a cobrar tasas de interés que son más altas que las tasas de créditos
donde las firmas proporcionan su propia garantía. Según datos de la Superintendencia Financiera, la cantidad
de créditos desembolsados por establecimientos de crédito en Colombia con propósito comercial ha caído en
más de 40%. Infortunadamente, aún no existen datos para entender si la falta de créditos es mayormente por
un problema de demanda o de oferta.
Al 7 de mayo, se han utilizado 7 billones en créditos respaldados por estas garantías. De estos, 4,8 billones han
ido a créditos de nómina de Pymes respaldados en un 90%, 1,8 billones para créditos de capital respaldados en
un 80%, y el resto distribuido entre microempresas y trabajadores independientes. Así, sólo una proporción de
los recursos disponibles en el Fondo de Garantías está siendo utilizada con lo cual (i) el objetivo de proteger el
empleo formal no se está cumpliendo y (ii) hay una gran cantidad de recursos comprometidos en un programa
que no está dando frutos.
El gobierno optó por el mecanismo de garantías a los créditos en lugar de subsidios a la nómina esperando
que los contratos laborales protegieran del desempleo a los trabajadores formales. Efectivamente las firmas
respondieron las primeras semanas de la crisis otorgando vacaciones forzadas a los empleados que tuvieran
días por disfrutar y licencias no remuneradas para los demás. Sin embargo, un mes después, 70% de las
pequeñas y medianas empresas habían despedido al menos un trabajador, y muchas anunciaron su quiebra
inminente.
Ante la ineficacia de los programas de garantías, el gobierno anunció el 7 de mayo el subsidio a las nóminas
de empresas para complementar los programas de protección al empleo. El subsidio consiste en pagar el 40%
de un salario mínimo para cada trabajador de firmas formales cuyas ventas hayan caído en 20% con respecto
al mes de abril del año 2019, solo si estos trabajadores no vieron su contrato interrumpido en el mes de abril.
La duración del programa será inicialmente por 3 meses y espera que beneficie a 6 millones de trabajadores y
su costo será de 2 billones de pesos mensualmente.
Creemos que este último programa será más eficaz para la protección del empleo formal, recompensa aquellas
firmas que han hecho un esfuerzo por mantener su nómina a pesar de la parálisis económica y han cumplido
con los requisitos de formalidad. Más aún, además de tener un efecto directo sobre la protección al empleo,
puede estimular la demanda de crédito por parte de las firmas beneficiadas y, en este sentido, aumentar la
efectividad de las garantías de financiamiento. Sin embargo, creemos que el criterio podría refinarse aún
más siguiendo el ejemplo de otros países que han tomado medidas similares. Entre estos refinamientos se
encuentra no otorgar la ayuda a empresas que repartan dividendos o recompren acciones propias este año
y el siguiente, o que tengan domicilio en paraísos fiscales. Aún más importante, creemos que los subsidios
deberían focalizarse para empresas pequeñas y medianas, y darse únicamente a empleados que devenguen
hasta dos salarios mínimos mensuales. De esta manera podría aumentarse la ayuda y llegar a un salario mínimo
completo para estos trabajadores. Por su parte, el apoyo a las empresas grandes puede continuar a través de
la garantía a los créditos, pues este tipo de firmas son menos riesgosas a los ojos del sector financiero.
Cuadro 14. Garantías ofrecidas por el Gobierno para respaldar créditos a MiPymes
Garantías para préstamos
Garantía 90% para pago de nóminas Pymes
Garantía 80% para capital de trabajo Pymes
Garantía 80% Trabajadores independientes

Gobierno asume
75% de comisión por
garantía

Máximo Préstamo

Total Garantía

2000 millones

12 billones

2400 millones

3 billones

25 millones

1 billón

Fuente: Cálculos propios.
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El Gobierno también ha ofrecido créditos subsidiados al sector agroindustria a través del Fondo para el
Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Para este fin destinó 1,5 billones de pesos para ser entregado
a tasas subsidiadas y el programa fue diseñado para que el 80% de los desembolsos fuera para pequeñas y
medianas empresas del sector. Sin embargo, un informe de la Contraloría reportó que durante el mes de abril
más del 90% de dichos créditos había terminado en las empresas más grandes del sector. Además, sólo una
cuarta parte de los recursos disponibles fue desembolsado.
Otra estrategia ideada por el gobierno para aliviar la caja de las firmas formales fue la disminución de los
aportes pensionales de los trabajadores del 16% al 3% del salario mensual.15 Además flexibilizó el calendario
tributario para las empresas, permitiendo que el pago de impuesto de renta para las firmas, originalmente
planeado para Mayo, se pueda realizar al final del año. Esta última medida equivale a un préstamo sin intereses
por parte del Gobierno a dichas de empresas.
A continuación presentamos algunas recomendaciones complementarias a las anteriores:
1. Mantener una política monetaria que combine inyecciones de liquidez (que el Banco Central ya ha comenzado
a poner en marcha) y reducciones de las tasas de interés para mantener un bajo costo del crédito.
2. Eximir a las empresas de la cotización a la seguridad social y los impuestos sobre las nóminas mientras
dure el confinamiento. Aunque el aporte para pensiones ya ha sido disminuido, las empresas siguen teniendo
que aportar para la salud y otros impuestos que financian la atención a primera infancia y a las Cajas de
Compensación Familiar encargadas del programa de atención al cesante. Como la financiación de estos
programas es importante, nuestra propuesta es que solo se aplique a empresas que no puedan operar durante
el confinamiento.
3. Refinar las condiciones para otorgar el subsidio a la nómina excluyendo aquellas que repartan dividendos
o tengan domicilio en paraísos fiscales. Además, focalizarlos a empresas pequeñas y medianas, y únicamente
para empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales.
4. Relacionado con el punto anterior, es deseable buscar acuerdos entre firmas y empleados para que los
costos de la pandemia sean compartidos. En la medida en que los trabajadores estén dispuestos a sacrificar
parte de su salario y el gobierno subsidie otra parte, la probabilidad de supervivencia de las firmas va a ser
mayor.
5. Incluir subsidios a la nómina para trabajadores independientes que hayan cotizado formalmente en el último
año.

5. Financiación de las políticas
En esta sección nos ocuparemos del espacio que tiene el gobierno para enfrentar la pandemia y adoptar las
medidas mencionadas en la anterior sección. Para esto nos referimos primero a las medidas tomadas por el
Banco Central, luego a la posición fiscal del gobierno y las medidas adoptadas para aumentar la disponibilidad
de recursos.
La independencia del Banco Central ha garantizado una inflación baja consolidando una posición monetaria
fuerte para el país. Esto le ha permitido adoptar medidas expansivas que pueden contribuir a disminuir el
costo del financiamiento del gobierno y de empresas con acceso a los mercados de capital y a mantener la
estabilidad del sistema financiero, sin que se modifiquen las expectativas de inflación.

15

Este 3% que se mantiene está destinado a financiar los costos de administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Hasta ahora esta entidad ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos,
mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre
1 y 3 años por 10 billones de pesos (de los cuales más de la mitad ya se ha comprado). En una segunda
intervención, una semana después, el Banco de la República redujo su tasa de interés de 4,25% a 3,75%. El
martes 14 de abril redujo el encaje de los depósitos financieros liberando más de 9 billones de pesos al sistema
financiero. Finalmente, el jueves 30 de abril, redujo su tasa de interés de intervención a 3,25%. Estas medidas
han provisto de liquidez al mercado financiero y han reducido los costos de financiamiento del Estado que se
habían encarecido al inicio de la pandemia.16
Por otro lado, la posición fiscal de Colombia ha sido menos sólida por el constante incremento en el gasto
público asociado con las directrices impuestas por la Constitución nacional que rige desde 1991. Mientras el
déficit fiscal se ha mantenido estable alrededor del 2,4% del PIB desde la adopción de la regla fiscal en 2012,
la deuda ha aumentado del 34% del PIB en ese año al 49,8% en 2019, principalmente porque la mayor parte de
la deuda está denominada en dólares y el país experimentó una devaluación de su moneda de más del 90%
entre el 2012 y el 2019. A raíz de la pandemia, la moneda se devaluó un 20% más, lo que llevará a un aumento
adicional de la deuda de 8 puntos porcentuales como proporción del PIB.17
La caída en los precios del petróleo y el carbón también afectarán el déficit fiscal del país. Los precios afectan
los ingresos del Gobierno por tres canales: a través de los ingresos tributarios, por el pago de dividendos de
la empresa petrolera nacional (Ecopetrol) y por el pago de regalías. Según estimaciones del Gobierno, por
cada dólar de reducción en el precio del petróleo, los ingresos fiscales se reducen 400 mil millones de pesos
al año, de los cuales 150 mil millones son parte de los ingresos tributarios y 217 mil millones son ingresos por
dividendos.18 Al respecto, Ecopetrol prevé una disminución de los ingresos de 12,1 billones de pesos como
consecuencia de la caída del precio del petróleo y una caída de la producción de 35.000 barriles diarios.19
Como proporción del PIB anual, esto representa una caída de 1,2 puntos porcentuales.
Los ingresos tributarios del gobierno también se verán reducidos por el estancamiento generado por la
pandemia. La DIAN, entidad encargada del recaudo tributario, estima esta disminución en 10%.20 Partiendo de
un nivel inicial de recaudo del Gobierno Nacional Central de 15% sobre el PIB para el 2019, la caída en recaudo
podría llegar a representar 1,5 puntos del PIB, reduciendo aún más el espacio fiscal.
En total, estas dos disminuciones del ingreso del gobierno sumarían 2,7 puntos del PIB. En términos de gasto
público, hasta ahora los programas anunciados por el gobierno suman 16,7 billones de pesos (cifras del Cuadro
13 más el costo de 6 billones de subsidios a la nómina), equivalentes a 1,7% del PIB anual. Esto llevaría a que
el déficit fiscal para el 2020 se ubique alrededor del 6,8%. Al respecto, el Comité de la regla fiscal anunció en
la primera semana de mayo una relajación de la regla debido a la coyuntura actual, y permitió que el déficit
llegará al 6,1% del PIB, tomando en cuenta la caída en producción de 5,5% estimada por el gobierno.
Esta situación nos presenta un escenario bastante pesimista ante la posibilidad de que las transferencias
del gobierno puedan volver a realizarse ante la prolongación del confinamiento. Más aún, los programas
anunciados sobrepasarían el déficit propuesto por la regla fiscal y no dejarían espacio para el aumento de
los programas propuestos en este documento. De acuerdo con el análisis presentado arriba, hacer frente a

Justo antes de la pandemia las tasas de interés de los títulos con vencimiento en 2028 estaban alrededor 5,6%. Cuando esta llegó a Colombia, las tasas
subieron abruptamente más de 3 puntos porcentuales. Luego de las intervenciones del Banco de la República estas han retornado a un nivel de 6,3%.
17 La deuda externa es cerca del 40% de la deuda del Gobierno Central, de manera que una devaluación de 20% genera un incremento de 8 puntos porcentuales en el valor en pesos de la deuda total.
18 Valencia, Zapata y Ramírez (2018).
19 Mientras los ingresos tributarios estimados del 2019 fueron 16,1 billones de pesos, Ecopetrol espera que estos disminuyan a 4 billones para el 2020, asumiendo un precio del barril de 35 dólares y una tasa de cambio de 3.900 pesos por dólar.
20 Esta cifra es consecuente con las estimación de 1,15 de la elasticidad del recaudo tributario con respecto al PIB hechas por el Ministerio de Hacienda y las
estimaciones más pesimistas sobre la caída del PIB.
16
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los efectos de la crisis actual requiere un aumento adicional en el gasto público de cerca de 860 mil millones
de pesos mensuales (0.09% del PIB anual), por cada mes que dure el confinamiento en su forma actual (Ver
Cuadro 15).
Cuadro 15. Costo mensual de los programas de protección, en millones de pesos
Costos mensuales por programa
(millones de pesos)

Concepto
Costos en salud pública

60.000

Costos de mitigación de pobreza a razón 160 mil pesos para 5 millones de personas
que pueden caer en pobreza (según escenario C)

800.000

Total mensual en millones de pesos

860.000

Fuente: Cálculos propios.

El plan de reactivación gradual de la economía, que permita el regreso a las actividades de algunos sectores,
puede reducir estos costos directos de protección del empleo formal. Por ejemplo, para la última semana de
abril, el Decreto 593 de 2020, autoriza el regreso a actividades laborales en Construcción y Manufacturas. De
estos sectores, aproximadamente podrían reincorporarse al trabajo 1 millón de ocupados formales, lo que, en
el mejor de los casos, reduciría el costo de la medida de protección del empleo formal en cerca de 350 mil
millones de pesos mensuales desde la última semana de abril.21
Para financiar los programas propuestos, y dadas las limitaciones fiscales existentes, el Gobierno Nacional
ha optado por recurrir a las fuentes de ahorro existentes (el FONPET, un fondo de pensiones público, el FAE,
Fondo de Ahorro y Estabilización, y el FRECH, de conformidad con el decreto 444 del 21 de marzo de 2020) por
un valor de 14,8 billones de pesos, suficiente para financiar programas de gasto en varios escenarios. Como
segunda medida, el Gobierno decretó la inversión forzosa por parte del sector financiero por un monto de 9
millones de pesos a través de unos Títulos denominados de Solidaridad (TDS).
Una tercera fuente de financiación proviene de solicitar préstamos a bancos multilaterales. Por un lado, el
Banco Mundial ya aprobó un crédito por 250 millones de dólares, equivalente a 0,1% del PIB. Por otro lado,
fue renovada una línea de crédito por el FMI por 11.000 millones de dólares, que históricamente se ha usado
para mantener las reservas internacionales en niveles que protejan al país frente a choques externos. Entre
sus posibles usos está el pago de la deuda externa, lo que liberaría espacio para que el Gobierno pueda
endeudarse más. En conjunto, este dinero representaría 45 billones de pesos, alrededor de 4.5% del PIB. Esta
deuda, sumada a los anteriores rubros, indica que el Gobierno tendría 69 billones de pesos disponibles para
financiar el gasto durante los próximos 3 meses.
Sin embargo, es necesario ser cauteloso con esta estrategia. El endeudamiento externo por parte del Gobierno
se ha encarecido sustancialmente ante el impacto de la epidemia, y a pesar que las políticas del Banco Central
han logrado reducir de nuevo este costo, este sigue siendo muy superior al que tenía antes de que iniciara la
pandemia.22 La perspectiva es todavía más difícil cuando se tiene en cuenta la reducción de la calificación de
inversión que realizó Fitch Ratings el 1 de Abril, pasando de BBB a BBB- con perspectiva negativa. Y aunque
este aumento del costo de la deuda soberana es generalizado para todos los países emergentes, varios de
ellos han decidido tomar este camino. Por ejemplo, México se endeudó por 6 mil millones de dólares, Perú por
3 mil millones de dólares y Paraguay por mil millones de dólares.

La actividad de las firmas está sujeta al cumplimiento de protocolos que puede demorar el inicio de sus labores. Sin embargo, luego de 3 semanas del anuncio, los gobiernos locales esperan que cerca del 100% de las empresas en construcción reanuden labores.
22 Justo antes de la pandemia, la deuda soberana colombiana a 10 años indexada en dólares tenía una tasa de interés alrededor de 3%. Al inicio de la pandemia
el costo de la deuda se duplicó y llegó a 6%. Luego de las medidas tomadas hasta mayo 6, dicha tasa de interés se ubicó en 4%.
21

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

185

Andrés Álvarez, Diana León, María Medellín, Andrés Zambrano y Hernando Zuleta

Para financiar el gasto público, el Gobierno también decretó un impuesto solidario para ser deducido de los
salarios de los empleados públicos que devengan más de 10 millones de pesos mensuales. De esta manera
espera recolectar 240 mil millones de pesos. Creemos que dicha iniciativa podría generalizarse a salarios de
empleados formales que sigan recibiendo ingresos superiores a dicha suma, e incluso cobrarse un impuesto
extraordinario para patrimonios líquidos superiores a 6.000 millones de pesos, que conjuntamente podría
recoger 10 billones de pesos (1% del PIB anual). El Gobierno también decretó una reasignación del presupuesto
en Defensa y Policía al rubro de Salud por 100 mil millones de pesos. Esperamos que, de ser necesario, esta
reasignación pueda llegar a 10 billones de pesos, lo que mantendría el presupuesto en Defensa y Policía por
encima del 2,3% del PIB, muy superior a la asignación de otros países de la región.
Una última opción de financiamiento para el Gobierno es el préstamo directo de dinero por parte del Banco
Central. Esta estrategia es usualmente mal vista por los mercados porque atenta contra la independencia del
Banco Central y puede resultar en espirales de inflación que harán más daño en el largo plazo. Ya hemos visto
sus efectos devastadores en países vecinos. Pero estos no son tiempos normales, existen riesgos de deflación
y los capitales han huído a activos más seguros, haciendo el endeudamiento más costoso. Por lo tanto, en estos
momentos el señoreaje se vuelve una opción a considerar como recurso de última instancia. Hasta ahora el
Reino Unido ha sido el único país que ha recurrido a esta estrategia. Para que Colombia tome esta decisión, es
importante que más países desarrollados recurran a ella, de lo contrario los mercados internacionales podrán
perder confianza en las instituciones monetarias.

DISCUSIÓN FINAL
La pandemia ha creado un reto formidable de política para mantener la economía a flote mientras se disminuyen
sus efectos sobre la salud de los ciudadanos. El confinamiento fue una medida necesaria para suavizar el
aumento de la tasa de contagios, mientras preparábamos la infraestructura de salud para hacer cara a sus
efectos sanitarios. Sin embargo, esta solo debe ser una medida temporal porque puede generar efectos
permanentes sobre la estructura económica con consecuencias perversas en el largo plazo.
Mientras dure el confinamiento será necesario realizar transferencias suficientes a los hogares que se ven
afectados por la parálisis. También será necesario apoyar a las firmas mediante garantías de créditos y subsidios
a la nómina para evitar su destrucción y la consecuente pérdida de empleos. Paralelamente debe seguirse
manteniendo la inversión en la infraestructura de salud y un programa de testeo que permita un mejor manejo
de la crisis sanitaria. Sin embargo, el gobierno no podrá mantener la economía sobre sus hombros por muchos
meses pues su endeudamiento excesivo también tendrá repercusiones en el futuro. Por eso es necesario
suavizar el aislamiento de manera que se active la actividad económica, pero con las medidas necesarias para
mantener la pandemia bajo control.
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Resumen
Este documento ofrece una mirada a la vulnerabilidad de los hogares en El Salvador ante
el shock de la COVID-19, con base en la visión de la pobreza multidimensional. Utilizando
la medición del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se identifican las condiciones
preexistentes de pobreza que hacen que ciertos hogares presenten mayores riesgos que
otros frente la pandemia. Las seis privaciones del IPM que dan cuenta de estos riesgos son:
acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, el hacinamiento, acceso a saneamiento,
el subempleo y el acceso a la seguridad social. Se calcula que 85.8% de los hogares
sufren de al menos una de las seis privaciones señaladas. Además, se identifican cuatro
grupos de hogares con características que acumulan factores de riesgos o desventajas
frente a la COVID-19: pobres multidimensionales, dependientes de remesas, con personas
dependientes mayores de 60 años, y con jefatura de mujeres. Estos hogares deberían ser
prioridad en las respuestas de atención de la emergencia, para ello se propone respuestas
inmediatas y respuestas tempranas denominadas canastas de resiliencia.
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Introducción
El Informe sobre Desarrollo Humano 2010 “La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo
humano”, publicado en el marco del vigésimo aniversario de los informes sobre desarrollo humano, presentó
la metodología de medición de pobreza multidimensional basado en el trabajo de Alkire y Foster (2009) y la
Iniciativa de Oxford para el Desarrollo Humano y la Reducción de la Pobreza (OPHI).
Así, en el año 2015 el Programa de Naciones Unidas en El Salvador acompañó al gobierno nacional en el
primer ejercicio de medición de la pobreza multidimensional, en la definición de sus dimensiones y el cálculo
del el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Gracias a ello hoy el país cuenta con cuatro mediciones del
IPM para los años 2014, 2016, 2017 y 2018.
La pobreza es una condición que trasciende el ingreso y abarca múltiples dimensiones del desarrollo, como la
educación, la vivienda, el entorno comunitario, el riesgo de desastres naturales y el acceso a servicios básicos.
El IPM permite considerar esas múltiples aristas del desarrollo humano, teniendo en cuenta las múltiples
privaciones en distintas dimensiones que afectan aquello que las personas pueden ser y hacer con su vida.
La información de la medición de pobreza multidimensional cobra mayor relevancia ante catástrofes naturales
y pandemias, como el actual COVID-19, ya que su impacto sobre la vida de las personas y sus posibilidades es
diferenciado de acuerdo con las características y formas de vida. Consciente de la necesidad de contribuir con
el Estado durante esta crisis, el PNUD presenta el documento: “COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde
la pobreza multidimensional en El Salvador”, con el propósito de aportar y dar luces sobre cómo afrontar esta
crisis sanitaria y económica, con base en evidencia científica y procurando atender aquellos grupos que se
queden atrás.
En este documento se presentan seis factores de riesgo relacionados con el COVID-19 a partir de igual
número de privaciones consideradas en el IPM, estas son: acceso a agua potable, acceso a servicios de
salud, hacinamiento en el hogar, saneamiento, acceso a seguridad social y subempleo. Esos elementos son
combinados con otras características que generan vulnerabilidad a la pandemia y sus consecuencias dentro
de los hogares, como son las jefaturas femeninas sin conyugue y/o con personas adultas mayores y niñez; o
bien la dependencia a flujos de remesas para la subsistencia. Como resultado se identifican cuatro grupos de
hogares que deben ser atendidas para prevenir el contagio, y sobrellevar las consecuencias económicas en
los hogares de las medidas sanitarias.
Las recomendaciones de este documento combinan los elementos señalados con las privaciones interconectadas
a riesgos con la epidemia del COVID-19. Para ello se proponen medidas de naturaleza sanitaria y económica,
las cuales deben considerar dos tipos de temporalidad: unas de tipo inmediata y otras de respuesta temprana,
las cuales han sido denominadas “canastas de resiliencia”. Dentro de las medidas sanitarias inmediatas se
incluyen respuestas para atender las privaciones relativas con el acceso a agua potable, acceso a servicios
de salud, hacinamiento y saneamiento. Entre las medidas económicas se incluyen aquellas que atienden el
subempleo y la seguridad social.
Las cinco canastas de resiliencia (cuidado, alimenticia, ingreso, trabajo temporal y de seguridad social no
contributiva) se propone que sean aplicadas/distribuidas de acuerdo con la tipificación de los cuatro grupos
de hogares en pobreza multidimensional. Estamos conscientes que el alcance y contenidos de estas canastas
dependen de los recursos disponibles para atender la emergencia, y dado el restringido contexto fiscal debería
contarse con instrumentos para tratar de utilizar mejor los recursos disponibles. Este documento propone
hacerlo aprovechando a avanzar en la lucha contra la pobreza.
El documento se divide en cuatro apartados. En el apartado 1 se explica cómo surge el cálculo de la pobreza
multidimensional y la vulnerabilidad; en el apartado 2, la caracterización de la pobreza multidimensional
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en los hogares salvadoreños, a nivel territorial. En el apartado 3 se analizan los factores de riesgo de los
hogares vulnerables frente a la pandemia del COVID-19, a partir de las seis privaciones; y en el apartado 4, las
recomendaciones para dar una respuesta inmediata a los seis tipos de privaciones.

1.

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad

A lo largo de la historia ha habido múltiples esfuerzos por identificar quiénes son y dónde están las personas
pobres. Muchos recursos se han invertido en conocer y desarrollar metodologías, programas y conocimiento
sobre las personas que viven en condición de pobreza y su vulnerabilidad. Hoy en día, existen consensos
sobre umbrales mínimos de ingreso; y, se reconoce que la pobreza implica carencias que van más allá de este.
Las recurrentes crisis económicas tienen repercusiones en el número de personas que viven en condición de
pobreza. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha demostrado que requiere medidas que atiendan la
desaceleración económica, pues la contención del contagio implica una disminución de la actividad económica,
lo cual genera pérdidas económicas en términos de crecimiento negativo (Baldwin y di Maduro, 2020).
La medición y análisis de la pobreza multidimensional ofrece una mirada a la vulnerabilidad de las personas
y hogares bajo diferentes factores de riesgo. Esto ante el shock por la COVID-19 que representa una crisis
sanitaria, humanitaria y socioeconómica. Este instrumento permite identificar que un sector de la población es
más susceptible a las pérdidas económicas, es decir, que la vulnerabilidad tiene múltiples rostros y naturalezas.
Los individuos y las sociedades están inevitablemente expuestos a los que los economistas llaman “shocks”
[crisis], es decir, acontecimientos adversos que tienen el potencial de provocar disminuciones acentuadas de
los estándares de vida. Cuanto mayor es la crisis, mayor es su intensidad y duración, además de causar una
mayor vulnerabilidad, sin tener en cuenta otros factores. (Stiglitz en PNUD, 2014)
El enfoque de desarrollo humano de Amartya Sen plasma, en el espacio del progreso humano, la interacción
entre los funcionamientos –el “ser” y el “hacer” de una persona– y las capacidades requeridas para lograr
dichos funcionamientos (Sen, 1992 en PNUD, 2014). Los progresos en el ámbito del desarrollo humano a menudo
se estancan o se disipan si se ven amenazados por convulsiones como las epidemias mundiales, el cambio
climático, los desastres naturales, la violencia y los conflictos. Las personas en situación de vulnerabilidad y
marginación son las principales víctimas (PNUD, 2016).
Formular políticas para reducir la vulnerabilidad requiere adoptar un enfoque de sus propias causas. El Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) marcó un avance en la medición y conceptualización de la pobreza, la
vulnerabilidad y el bienestar más allá del ingreso, basado en el trabajo pionero de Alkire y Foster (2009). Este
fue impulsado por la Iniciativa de Oxford para el Desarrollo Humano y la Reducción de la Pobreza (OPHI); y,
publicado a nivel global por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2010.
El Informe sobre desarrollo Humano para América Latina del 2016 resaltaba que una de las mayores amenazas
al progreso multidimensional en la región era la recaída de millones de hogares a situaciones de pobreza y
de pobreza extrema. Esto podría afectar a entre 25 y 30 millones de personas en contextos de fragilidad y
vulnerabilidad económica (PNUD, 2016). La crisis del COVID-19 exacerba esa posibilidad y, por tanto, requiere de
una especial atención y de medidas que atiendan a aquellas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La medición de pobreza dimensional representa un salto cualitativo en la atención de pobreza, pues significó
pasar de mediciones basadas únicamente en el ingreso a otras basadas en múltiples indicadores sociales,
laborales y ambientales, lo cual tiene gran valor para la definición de la política pública (PNUD, 2016). La
vulnerabilidad tiene múltiples caras pues las crisis tienen distintas índoles y naturalezas. Esa vulnerabilidad
queda plasmada en las privaciones y dimensiones consideradas en el IPM. Este documento hace un análisis
de las vulnerabilidades de las personas a la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva de la pobreza
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multidimensional y sus privaciones económicas, de entorno, laborales y de servicios básicos. Y así proponer
una respuesta de política pública enfocada a las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad.

2.

Pobreza multidimensional en El Salvador

Aunque tradicionalmente la pobreza se ha definido con base en los ingresos, también se puede definir en
términos de las privaciones que las personas enfrentan en su vida diaria (Alkire, Kanagaratnam & Suppa, 2019).
La medición de pobreza multidimensional en El Salvador está basada en el método de Alkire-Foster (2008),
el cual combina técnica de conteo y agregación para identificar a personas y hogares que experimentan
privaciones. En este método la pobreza multidimensional es analizada desde la incidencia y la intensidad.
La incidencia es conocida como tasa de pobreza multidimensional (H). Y estima la proporción de personas u
hogares que se clasifican como pobres multidimensionales. La intensidad (A) refleja la proporción promedio
de dimensiones en las cuales las personas pobres multidimensionales enfrentan privaciones. La combinación
de la incidencia y de la intensidad (H x A) es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (STPP, 2015, p. 32).
En El Salvador, el IPM contempla cinco dimensiones: 1) educación, 2) condiciones de la vivienda, 3) trabajo y
seguridad social, 4) salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y 5) calidad del hábitat.
Además de las cinco dimensiones, el IPM se calcula a partir de 20 indicadores. Para cada dimensión fueron
seleccionados cuatro indicadores: a) para la dimensión educación: cuido temprano inadecuado, inasistencia
escolar, rezago educativo y baja educación de personas adultas; b) para la dimensión condiciones de la
vivienda: materiales inadecuados de techo, de piso y pared, hacinamiento e inseguridad en la tenencia del
terreno; c) para la dimensión trabajo y seguridad social: trabajo infantil, subempleo e inestabilidad en el
trabajo, falta de acceso a seguridad social y desempleo; d) para la dimensión salud: inseguridad alimentaria,
falta de acceso a servicios de salud, agua y saneamiento; y e) para la dimensión calidad del hábitat: falta de
espacios públicos de esparcimiento, incidencia de crimen y delito, restricciones a las actividades cotidianas
debido a la inseguridad, y exposición a daños y riesgos ambientales (STPP, 2015, p. 33).
Para el 2018, en El Salvador, el 28.8% de los hogares y 33.8% de las personas vivían en condiciones de pobreza
multidimensional (ver cuadro 1). Esto equivale a más de 537 mil hogares; es decir más de 2.2 millones de
personas del país viven en pobreza, con privaciones importantes.
Cuadro 1. Personas y hogares que viven en condición de pobreza multidimensional, 2018
Pobreza multidimensional

Hombres

Mujeres

Total

Personas

1.092.588

1.154.577

2.247.165

Hogares

366.238

171.588

537.826

Personas %

35,0

32,8

33,8

Hogares %

31,2

24,6

28,8

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

Antes de 2014, en el país, la pobreza se midió únicamente utilizando el método de ingresos.1 Esta metodología,
que da cuenta de la pobreza monetaria, representa otra forma de entender la vulnerabilidad a través del ingreso;
y, su contraste con el umbral definido por el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que representa la

1

Este método es considerado de tipo indirecto, pues se centra en la capacidad monetaria para adquirir determinados bienes, más que en su adquisición efectiva.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

192

Rodrigo Barraza, Rafael Barrientos, Xenia Díaz, Rafael Pleitez y Víctor Tablas

línea de pobreza extrema. En específico, la última medición disponible hasta esta fecha sugiere que 26,3% de
los hogares en El Salvador viven por debajo de la línea de pobreza monetaria.2
En el cuadro 2 se integran ambas metodologías (la monetaria y multidimensional). El resultado muestra que
12,4% de los hogares caen en la categoría de pobreza de ingreso y pobreza multidimensional. Es decir, en estos
hogares el ingreso per cápita es insuficiente para cubrir el valor per cápita de la canasta básica ampliada (que
equivale a dos veces el valor de la CBA); y a la vez experimentan siete o más privaciones en los indicadores de
la pobreza multidimensional en el hogar. La proporción equivale a poco más de 230 mil hogares, que podrían
considerarse un núcleo duro de pobreza en el país.
Cuadro 2. Hogares según condición de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, 2018
Sin pobreza multidimensional

Con pobreza multidimensional

Total

Sin pobreza monetaria

57.4

16.3

73.7

Con pobreza monetaria

13.9

12.4

26.3

Total

71.3

28.7

100.0

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 plantea, entre sus 17 objetivos, el ODS 1. Poner fin a la pobreza
en todas sus formas. En particular, la Meta 1.2 señala: “De aquí (2015) a 2030, reducir al menos a la mitad el
porcentaje de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones,
con arreglo a las definiciones nacionales”.
Para el 2030 eso significa que el número de personas viviendo en pobreza monetaria se reduzca al menos
hasta 20,3%. Asimismo, para el año 2030 se adquirió el compromiso de reducir el número de personas viviendo
en condiciones de pobreza multidimensional hasta al menos 21,0%.
A pesar de los avances conseguidos en los últimos años, en términos de alivio a la pobreza multidimensional,
específicamente en la reducción de 6.4 puntos porcentuales de los hogares que vivían en esta condición
durante el período comprendido entre 2014 y 2018, persiste una notoria brecha geográfica. La pobreza
multidimensional urbana es 11.7 puntos porcentuales más baja que la tasa de pobreza general del país; mientras
que, la pobreza en las áreas rurales supera la tasa nacional en 20.1 puntos porcentuales.
Para el 2018, el último dato de pobreza multidimensional muestra que 48.9% de los hogares rurales
experimentan privaciones a lo largo de las diferentes dimensiones de este indicador. Esto equivale a más de
330 mil hogares, que podría situarlos en condición de alta vulnerabilidad frente la llegada de la pandemia
COVID-19 (ver gráfico 1).

2 La pobreza monetaria tiene una incidencia mayor en las áreas rurales (30,0%), que en las urbanas (24,1%). Por otra parte, las desigualdades dentro de lo urbano son más exacerbadas para las jefaturas de hogares de las mujeres (25,0%) frente a sus pares del sexo masculino (23,6%).
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Gráfico 1. Incidencia de hogares en pobreza multidimensional, según área geográfica de residencia, 2014-2018.
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Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

Como se dijo anteriormente, la metodología de la pobreza multidimensional se basa en 20 indicadores,
agrupados en cinco dimensiones, entre los cuales existen varios que destacan por el nivel de privación
que reflejan. Entre ellos están: la educación de personas adultas; acceso a seguridad social; subempleo e
inestabilidad en el trabajo; acceso a agua y saneamiento; y, restricciones debido a la inseguridad (ver gráfico 2).
Las privaciones debido a la educación se refieren a la existencia de bajos niveles de escolaridad de las
personas adultas en el hogar. Esta es una de las privaciones más importantes de los más de 1.8 millones de
hogares salvadoreños considerados en la EHPM. En El Salvador, en el 77,5% de hogares hay personas adultas
con bajos niveles de escolaridad. Es decir, sus integrantes, cuyas edades están comprendidas entre los 18 y
64 años, no completaron la educación media, o también personas de 65 años o más no completaron el sexto
grado de educación básica.
En la dimensión de trabajo destacan dos privaciones. La primera es que 68,5% de los hogares salvadoreños
enfrenta privaciones en materia de la seguridad social, que se entiende cuando al menos una persona
laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante a la seguridad social (incluyendo al ISSS) o del Sistema de
Ahorro para Pensiones. La otra privación es que 61.9% de los hogares se encuentra privado por subempleo e
inestabilidad laboral. Esta se refiere a la situación en la cual al menos una persona en el hogar se encuentra en
situación de subempleo (por tiempo o por ingreso); o bien, debido a que posee un empleo inestable en el que
existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año.
En la dimensión de salud, servicios básicos y seguridad alimentaria destaca que 42,6% de los hogares enfrenta
una falta de acceso a saneamiento. Esto quiere decir que son hogares sin acceso a servicio sanitario conectado
a la red de alcantarillado, es decir con fosa séptica o cuando el servicio sanitario es compartido y propiedad de
otro hogar. Finalmente, en la dimensión de condiciones de vivienda destaca que 40,9% de los hogares vive en
condiciones de hacinamiento, es decir donde hay tres o más personas por dormitorio.
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Gráfico 2. Privaciones en hogares, según dimensión para el 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc).

En general, la pobreza multidimensional tiene un rostro territorial bastante marcado. En ese sentido, la mayor
incidencia se reporta en los departamentos de Ahuachapán con más de la mitad de los hogares viven en
condiciones de pobreza (50,1%); La Unión con 42,8% y Morazán con 42,1%. En cambio, San Salvador y La
Libertad reportan las tasas más bajas con 14,1% y 28,6% respectivamente (ver mapa 1).
Mapa 1. Incidencia de la pobreza multidimensional en hogares, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

Como se mencionó antes, la metodología de pobreza multidimensional combina dos elementos para dar cuenta
del fenómeno de la pobreza: la incidencia (H), dada por la proporción de hogares que experimentan múltiples
privaciones, así como la intensidad (A) de dicha pobreza, medida por la proporción promedio de privaciones
experimentadas. En el gráfico 3 se muestran dos líneas de referencia: una para la intensidad en el eje de las
ordenadas y otra para la incidencia de la pobreza en el de las abscisas, basándose en los valores nacionales
(42,1% y 28,8%, respectivamente) conformados por el promedio nacional. En los cuadrantes formados por las
líneas de referencia se presentan los datos correspondientes a cada uno de los 14 departamentos.
El primer grupo (en rosado) se considera el más crítico. Está conformado por cinco departamentos que poseen
elevados niveles de intensidad e incidencia de la pobreza multidimensional: Ahuachapán, Morazán, La Unión,
Cabañas y Usulután. En particular, Ahuachapán no solo posee la tasa más elevada de incidencia de pobreza
multidimensional en hogares, sino que además presenta también la intensidad más elevada, 44.7. Esto significa
que los hogares en pobreza multidimensional, en promedio (ponderado), están privados de 44,7% de los
indicadores de esta medición de pobreza.
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Un segundo grupo (en púrpura) lo forman cinco departamentos más, en los que un elevado porcentaje de
hogares vive en condiciones de pobreza multidimensional, aunque la intensidad de esta pobreza es menos
severa que el promedio nacional. Acá aparecen: Sonsonate, San Miguel, La Paz, San Vicente y Cuscatlán. El
tercer grupo (en cyan) contempla tres departamentos: San Salvador, Chalatenango y Santa Ana, de los cuales
se podría pensar presentan menos vulnerabilidades que el resto, pues poseen un porcentaje relativamente
bajo de hogares en pobreza, a la vez que la intensidad de esta pobreza es menor al promedio nacional.
La Libertad entra en la categoría restante y es el que más se acerca al promedio nacional de intensidad e
incidencia (en verde).
Gráfico 3. Incidencia de hogares e intensidad en pobreza multidimensional por departamento, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

Las diferencias territoriales señaladas son importantes de cara a las políticas públicas destinadas a reducir
el contagio del COVID-19; y, para aquellas diseñadas para la recuperación de los niveles de vida en el corto,
mediano y largo plazo. Se insiste en la combinación de estas dos características de esta medición (intensidad
e incidencia) porque con ellas se obtiene el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que representa una
medida de incidencia ajustada por la severidad de las privaciones que sufren los hogares. Se observa en el
gráfico 4 que solo entre 2014 y 2018, el IPM mejoró de 0.152 a 0.121.
Asimismo, el alivio de esta pobreza ha ocurrido tanto en las áreas urbanas como rurales, muy en línea con los
esfuerzos impulsados a la luz de las Metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Poner Fin a todas las formas
de pobreza. Sin embargo, debe garantizarse que shocks como los experimentados en todo el mundo y en El
Salvador, por las medidas de salud pública necesarias para aplanar la curva epidemiológica del COVID-19,
así como sus efectos económicos y sociales, no pongan en riesgo los avances conseguidos hasta la fecha en
materia de reducción de la pobreza y el compromiso de reducir a al menos la mitad la población viviendo en
cualquier forma de pobreza, para el año 2030.
De acuerdo con Dercon (2001), existen al menos tres tipos de shocks que pueden afectar la vulnerabilidad a la
pobreza, los cuales podrían ocurrir en la actual pandemia del COVID-19. El primero tipo afecta directamente los
activos de las personas, en este caso por ejemplo la enfermedad o contagio deterioraría la capacidad de una
persona para realizar trabajo remunerado en el corto plazo. El segundo tipo son los shocks al contexto que las
personas utilizan para transformar sus activos en ingresos, lo cual se materializaría en la pérdida del empleo,
las suspensiones o la incapacidad para desempeñar el comercio a causa de las medidas de confinamiento
y el distanciamiento social utilizadas para aplanar la curva epidemiológica. El tercer tipo se refiere a shocks
a transferencias, como son las remesas desde Estados Unidos, las cuales podrían enfrentar una reducción
importante a raíz de la crisis económica en ese país.
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Estos tres tipos de shocks deben de ser mitigados con medidas diferenciadas que atiendan a quienes se ven
afectados por unos u otros. Por esa razón este documento propone proteger los avances alcanzados mediante
la creación de canastas de resiliencia, que a grandes rasgos consisten en políticas públicas enfocadas en el
mercado laboral, como la generación de capacidades y la promoción de la inclusión productiva, la protección
social y su universalización, los sistemas de cuidados y el acceso a activos físicos y financieros para proteger
a las personas del riesgo de caer en la pobreza (ver PNUD, 2016).
Gráfico 4. Índice de Pobreza Multidimensional, 2014 y 2018
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Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

3.

Hogares vulnerables y factores de riesgo frente al COVID-19

La respuesta ante el COVID-19 marcará un punto de inflexión en la tarea de poner fin a la pobreza en todas sus
formas (Alkire, Dirksen, Nogales & Oldiges, 2020). En ese sentido, la medición de pobreza multidimensional
ofrece una mirada a la vulnerabilidad de las personas y hogares bajo diferentes factores de riesgo. Esta
herramienta permite identificar de manera aproximada el tamaño de poblaciones vulnerables y susceptibles a
riesgos económicos, sociales y de salud.
Frente a la pandemia del COVID-19 hay que reconocer que existen personas y grupos que lograrán superar la
adversidad mejor que otras, y que luego de la pandemia esto podría repercutir en una sensible reducción de
oportunidades o en la afectación inmediata y posterior en el nivel de vida.
Por su naturaleza las emergencias sanitarias pueden hacer que el ingreso o la renta de los hogares disminuya
y aumenten los gastos médicos; mientras que las crisis económicas conllevan el riesgo que las personas
pierdan sus trabajos por causa de la recesión o el deterioro de las relaciones comerciales (PNUD, 2014). Las
crisis señaladas suelen ocurrir de manera subsecuente o generada una por la otra, pero en la pandemia del
COVID-19 ambas ocurren de manera simultánea, en ese sentido cabe preguntarse qué tipos de hogares serían
los más afectados por los efectos sanitarios y económicos de la pandemia.
En ese ejercicio se ha identificado que, por diversas razones, existen cuatro grupos de hogares con
características específicas que acumulan factores de riesgos o desventajas frente a la COVID-19. El primero
tipo son los hogares con jefaturas de hogar mujeres monoparentales, los cuales representan cerca de tres de
cada diez hogares a nivel nacional (31%). Su vulnerabilidad responde a que las mujeres en el país tienen una
participación económica más baja con una brecha de -33.4 entre hombres y mujeres, a que en promedio las
mujeres reciben un 17% menos del salario que los hombres; y que ellas están sobre representadas en ramas
de comercio, hoteles y restaurantes, enseñanza, servicios comunales y hogares con servicio doméstico (Onu
Mujeres, 2020) las cuales son sujetas a medidas sanitarias que afectan más sus ingresos laborales.
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Un segundo grupo de hogares vulnerables es identificado a partir del riesgo epidemiológico en el perfil de
población afectada, el cual sugiere más altas probabilidades de requerir hospitalización e incluso necesidad
de las Unidades de Cuidados Intensivos entre las personas mayores a 60 años. En ese sentido los hogares
con dependientes mayores de 60 años son identificados como potencialmente vulnerables en esta pandemia.
Debido a todo lo señalado con anterioridad un tercer grupo es el de los hogares pobres multidimensionales,
particularmente aquellos que presentan incidencia de las privaciones que son presentadas a continuación.
Finalmente, no hay que olvidar que El Salvador es una economía estrechamente vinculada con la de los
Estados Unidos, pues este es el principal socio comercial y además el lugar de residencia de cerca de 2.5
millones de salvadoreños. Solo en 2018, se estima que unos 164 mil hogares son altamente dependientes de
remesas pues más de la tercera parte de sus ingresos provinieron de flujos de dichas transferencias. Tomando
en cuenta la contracción económica en los Estados Unidos, dichos hogares se vuelven muy vulnerables frente
a una reducción de las remesas debido a la contracción de la actividad económica y del empleo en ese país.
Por ello, un cuarto grupo vulnerable son los hogares dependientes de remesas familiares que representan un
tercio o más de sus ingresos.
Tabla 1. Tipos de hogares con mayor vulnerabilidad ante el COVID-19
1. Hogares con jefaturas de mujeres
2. Hogares con dependientes mayores a 60 años
3. Hogares pobres multidimensionales
4. Hogares dependientes de ingresos por remesas

Considerando las características anteriores de cierto grupo de hogares existen indicadores críticos de la
medición de pobreza multidimensional que pueden ofrecer un entendimiento de riesgos interconectados
frente a la epidemia del COVID-19. En esa línea se identifican seis privaciones que podrían dar cuenta de este
riesgo debido a los efectos que generan, estas son:
Tabla 2. Privaciones en hogares salvadoreños que agravan la situación de las personas ante el COVID-19
1. Hacinamiento

Número de personas que comparten un mismo espacio.

2. Falta de acceso a la seguridad social

Riesgos potenciales del desempleo y la recesión.

3. Subempleo e inestabilidad en el trabajo

Potencial pérdida de ingresos y/o de medios de subsistencia.

4. Falta de acceso a agua potable

Efectos en la prevención del contagio.

3

5. Falta de acceso a servicios de salud

Potencial pérdida de ingresos y/o de medios de subsistencia.

6. Falta de acceso a saneamiento5

Efectos en la prevención del contagio.

4

Con base en esas privaciones, se observa que 85,8% de los hogares nacionales sufre de al menos una de esas
seis privaciones. Este porcentaje equivale a más de 1.6 millones de hogares (ver gráfico 5). Hay que agregar
también que poco más de dos de cada tres hogares tienen entre una y tres privaciones vinculadas a riesgos
del COVID-19; 15% reporta una privación; 29,9%, dos privaciones; y, 24,3%, tres privaciones (ver tabla 5). Es
necesario señalar que un porcentaje relativamente pequeño de hogares experimenta privaciones en los seis
indicadores al mismo tiempo (solo el 0,8% de hogares).

3 El hogar está privado si no tiene acceso a agua potable dentro del terreno de su vivienda o si cuenta con conexión domiciliar, pero no recibe el servicio por más
de un mes.
4 El hogar está privado si al menos una persona que requirió atención médica no tuvo acceso a atención en el sistema público; o si el hogar, no habiendo requerido atención médica en caso de necesitarla, no acudió al sistema público por considerar que no había acceso al servicio (STPP y Minec-Digestyc, 2015).
5 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas con sospecha o confirmación de COVID-19 deben recibir su propio inodoro o letrina con
puerta separada de la habitación del paciente. Los inodoros deben funcionar correctamente y tener trampas de drenaje que funcionen. Cuando sea posible, el inodoro debe descargarse con la tapa hacia abajo para evitar salpicaduras de gotas y nubes de aerosol. Si no es posible proporcionar inodoros separados, el inodoro
debe limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al día con un limpiador capacitado que utilice equipo de protección personal (bata, guantes, botas, mascarilla y
un protector facial o gafas) (WHO, 2020)
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I. Hogares con jefaturas de hogar mujeres
Este primer grupo representa 31,1% del total de hogares a nivel nacional lo que equivale a unos 580 mil hogares,
entre los cuáles 74% de ellos tiene entre una y tres privaciones. Dentro de este grupo se identifica también un
subgrupo compuesto por aquellos hogares que además de jefatura mujer, tienen dependientes entre 0 y 17
años, los cuales son casi 230 mil hogares. Es importante tener presente que una característica se suma que
las mujeres tienen mayores cargas de trabajo del hogar no remunerado y que las medidas de confinamiento
generan cargas familiares mayores.
II. Hogares con personas dependientes mayores a 60 años
En este perfil se identifica al 29,3% de los hogares, lo cual equivale a más de medio millón de hogares en total.
En este grupo, el 75% concentra entre una y tres de las privaciones identificadas. Este grupo es identificado
debido al riesgo epidemiológico que sufren las personas mayores de 60 años, en tanto las tendencias muestran
que este grupo etario tiene probabilidades más altas de requerir hospitalización e incluso necesidad de las
Unidades de Cuidados Intensivos.
III. Hogares pobres multidimensionales
Este tercer perfil equivale a 28,8 % de los hogares, es decir 537 mil 763 de hogares en El Salvador. Este grupo
tiene la particularidad que acumula la mayor cantidad de privaciones, pues el 71,5% de ellos presenta entre
cuatro y cinco de las privaciones identificadas. Esto es consistente con la medición de pobreza multidimensional
ya que un mayor número de privaciones aumenta el nivel de pobreza. Dentro este grupo, unos 232 mil 266
hogares, además de ser pobres multidimensionales, también son pobres monetarios pues no pueden cubrir el
costo de la CBA, lo cual quiere decir que tienen una doble condición de pobreza.
IV. Hogares con dependencia de ingresos por remesas
El cuarto y último grupo son aquellos hogares que dependen en buena medida del dinero enviado
mensualmente desde el extranjero. Es decir, son aquellos hogares en los cuales una tercera parte del ingreso
mensual está conformado por dichas remesas familiares. Debido a la magnitud de la pandemia en Estados
Unidos, es relevante tener en consideración una potencial recesión económica e incremento en el desempleo
hispano a causa de la pandemia. Este grupo lo conforman 164 mil hogares salvadoreños. El 80% de estos
hogares concentran entre una y tres privaciones.
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Gráfico 5. Tipos de hogares con vulnerabilidades de económicas y de salud que presentan hasta seis
privaciones vinculadas a riesgos por COVID-19

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

cuadro 3. Distribución porcentual de tipos de hogares con vulnerabilidades de salud y económicas que
presentan hasta 6 privaciones vinculadas a riesgos por la COVID-19
Hogares en riesgo
por privaciones
COVID-19

Hogares en riesgo por
privaciones + jefaturas
de hogar mujeres

Hogares en riesgo
por privaciones +
personas
dependientes 60+

Hogares en riesgo
por privaciones +
pobreza multidimensional

Hogares en riesgo
por privaciones +
dependencia de
remesas (1/3>)

1

15,0%

17,0%

16,9%

0,4%

21,9%

2

29,9%

32,8%

34,1%

5,1%

34,1%

Número de
privaciones

3

24,3%

24,3%

24,0%

20,6%

24,4%

4

19,5%

16,5%

16,8%

41,8%

13,3%

5

10,5%

8,6%

7,5%

29,7%

5,8%

6

0,8%

0,7%

0,7%

2,3%

0,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2018 (Minec-Digestyc, 2019).

En todos los grupos identificados –con excepción de los dependientes de remesas– hay varios miles de hogares.
Se reconoce que las características de vulnerabilidad señaladas pueden traslaparse, pero en la medida en que
ellas se combinan se va reduciendo el número potencial de hogares y creando una micro focalización que puede
ser difícil de identificar incluso en un país tan pequeño como El Salvador. Para efectos demostrativos el Anexo 1
presenta los resultados de esas características para quienes deseen profundizar en ello.
Al conocer este grupo de hogares surge la pregunta: ¿Cómo alcanzar estos perfiles identificados? A partir de
las características señaladas para los seis grupos, se ha realizado una identificación a nivel de departamento
calculando para cada uno el porcentaje de hogares por departamento que cumple con las características.
Los resultados muestran que en algunos casos las diferencias por grupos entre departamentos son más alta
que en otros casos. Las diferencias más claras se dan en los hogares pobres multidimensionales y en los
dependientes de remesas. Las diferencias menores se dan en los hogares monoparentales con jefatura de
mujer; y, en aquellos con dependientes mayores de 60 años. Los mapas siguientes presentan la incidencia
departamental para cada grupo.
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Mapa 2. Hogares en riesgo por privaciones más personas dependientes de 60 años a más, a nivel departamental
para 2018

Mapa 3. Hogares en riesgo por privaciones más pobreza multidimensional, a nivel departamental para 2018

Mapa 4. Hogares en riesgo por privaciones jefaturas de hogar mujeres monoparentales, a nivel departamental
para 2018
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Mapa 5. Hogares en riesgo por privaciones más dependencia de remesas, a nivel departamental para 2018

4.

Recomendaciones

La prioridad frente a la pandemia COVID-19 debe ser salvar vidas, por medio del control de la curva
epidemiológica para “aplanar la curva” de contagio. Sin embargo, esa decisión conlleva el costo económico
de paralizar la actividad productiva, lo cual genera una recesión de la economía. La identificación de hogares
realizada pretende ser una herramienta para la identificación de poblaciones vulnerables al COVID-19; y, para
la formulación de respuestas de políticas que atiendan especialmente esos puntos que los hacen vulnerables.
Para atender esa vulnerabilidad es importante tener presente dos aspectos relevantes para el desarrollo de
respuestas de política pública. El primero es que las privaciones señaladas tienen un carácter estructural,
lo cual implica que, aunque exista mucha voluntad para atender y combatir la pobreza, existen condiciones
preexistentes de infraestructura, recursos, capacidad institucional y/o tecnología que constriñen la posibilidad
de tener respuestas inmediatas. Aunque las privaciones se quisieran resolver de manera inmediata estas
conllevan procesos intrínsecos que demoran las respuestas inmediatas; un ejemplo específico ocurre en el
acceso a saneamiento que requiere de infraestructura.
El segundo aspecto relevante es también un elemento estructural, pero más coyuntural: el espacio fiscal del
que se dispone para ofrecer respuestas de política, pues este condiciona en buena medida el tipo y alcance
que pueden tener. El Salvador enfrenta la emergencia del COVID-19 con condiciones preexistentes de alto
endeudamiento público y déficit fiscal crónicos, pues antes de la crisis, el país ya reportaba un nivel de deuda
pública cercano al 70% del PIB y un déficit global afectado sensiblemente por el gasto en intereses (FMI, 2019).
Al cierre de 2019, el nivel de deuda PIB fue de 71,8% y dependiendo de la magnitud y duración de la crisis
económica se estima que el porcentaje podría aumentar entre 10 y 15 puntos porcentuales.
Para hacer frente a la pandemia, la Asamblea Legislativa autorizó la búsqueda de hasta 3,000 millones de
dólares estadounidenses en financiamiento. Entre esos recursos ya se aprobó la solicitud de asistencia de
emergencia por 389 millones de dólares estadounidenses en el marco de un instrumento de financiamiento
rápido del Fondo Monetario Internacional (FMI). Queda claro entonces que la magnitud de la desaceleración
económica y los impactos fiscales serán un desafío para la atención de la respuesta y para la reactivación
económica.
En ese contexto, es importante tener presente que los umbrales de privación para los riesgos interconectados
a la epidemia del COVID-19 permiten entender el valor de referencia que explica si una persona u hogar
enfrenta la carencia señalada (ver tabla 3). Recordar los umbrales es relevante para reafirmar que se requieren
medidas estructurales, pero frente a la pandemia también existen medidas inmediatas para dar respuesta a
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la crisis desde una óptica de atención a la pobreza multidimensional. En ese sentido, este análisis clasificará
las respuestas de política en inmediatas y de respuesta temprana, las cuales incluyen a aquellas de mediano
plazo.
Tabla 3. Umbrales para el cálculo de privaciones de riesgos interconectados a la epidemia del COVID-19
Privación

Umbral

Agua potable

El hogar está privado si no tiene acceso a agua potable dentro del terreno de su vivienda o si cuenta con conexión
domiciliar, pero no recibe el servicio por más de un mes.

Servicios de
salud

El hogar está privado si al menos una persona que requirió atención médica no tuvo acceso a atención en el
sistema público; o si el hogar, no habiendo requerido atención médica en caso de necesitarla, no acudió al sistema
público por considerar que no había acceso al servicio.

Hacinamiento

El hogar está privado si hay tres o más personas por dormitorio.

Saneamiento

El hogar está privado si no hay acceso a servicio sanitario conectado a alcantarillado o fosa séptica, o si el servicio
sanitario es compartido y propiedad de otro hogar.

Seguridad social

El hogar está privado si al menos una persona laboralmente activa no es beneficiaria ni cotizante a un seguro de
salud.

Subempleo

El hogar está privado si, al menos, una persona en situación de subempleo por tiempo o por ingreso, o bien posee
un empleo inestable, en el que existen periodos de inactividad forzosa superiores a un mes al año.

Fuente: STPP y Minec-Digestyc (2015).

Otro elemento relevante para este análisis y frecuentemente señalado en esta coyuntura es que la pandemia
requiere de una política de contención para aplanar la curva epidémica; y, al mismo tiempo, de medidas
económicas para disminuir la curva de la recesión (Baldwin y di Maduro, 2020). Es decir, manejar en conjunto
respuestas sanitarias y respuesta económicas. De ahí que el gran reto es “aplanar” las dos curvas: la
epidemiológica y la de recesión económica. En ese marco se debate si existe o no un dilema entre salvar vidas
o salvar empleos y medios de subsistencia. Sin duda, el control de la curva epidemiológica es una condición
necesaria para “salvar la economía”; y, no debería verse como un dilema.
Las recomendaciones de este documento combinan los elementos señalados con las privaciones
interconectadas a riesgos con la epidemia del COVID-19. Por ello se proponen medidas de naturaleza sanitarias
y económicas, las cuales deben considerar dos tipos de temporalidad: unas de tipo inmediata y otras de
respuesta temprana para ser implementadas una vez superadas las medidas sanitarias de confinamiento. A
este segundo grupo de medidas se les ha denominado “canastas de resiliencia”, en alusión a políticas públicas
enfocadas en respuesta de mercado laboral, protección social, provisión de servicios básicos, sistemas de
cuidado, acceso a activos físicos y financieros para proteger a las personas en condición de vulnerabilidad
frente al COVID-19.
La combinación de la naturaleza de las respuestas y la temporalidad con las privaciones, dan el marco de
recomendaciones que se presenta a continuación. Dentro de las medidas sanitarias se incluye respuestas para
atender las privaciones relativas con el acceso a agua potable, acceso a servicios de salud, hacinamiento y
saneamiento. Las respuestas sanitarias deben ser consideradas en términos de prioridad para la emergencia,
pues el acceso a agua potable es indispensable para la prevención del contagio y debería, por ende, ser una
prioridad frente al resto. Lo mismo se puede decir del acceso a servicios de salud que son indispensables en
caso de un potencial contagio. Entre las medidas económicas se incluyen aquellas que atienden el subempleo
y la seguridad social (ver figura 1).

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

203

COVID-19 y vulnerabilidad: una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador

Figura 1. Clasificación de respuestas y privaciones interconectados al COVID-19

La tabla 7 presenta el resumen de respuestas inmediatas para cada una de las privaciones. Entre las prioridades
relacionadas con el agua potable están: mapear e identificar las comunidades más afectadas por el acceso
irregular de agua; establecer planes de aprovisionamiento en comunidades vulnerables, los cuales pueden ser
coordinados con actores locales; la instalación de áreas portables de lavado de manos para pequeños grupos
de familias; y realizar campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad de acarreo de agua.
En la privación de servicios de salud se propone formular una planificación logística según escenarios
epidemiológicos potenciales para cada región. Esto quiere decir anticipar la demanda potencial de los
hospitales departamentales y regionales, para evaluar elementos logísticos para el transporte, movilidad y
planificación del abastecimiento de insumos; todos ellos elementos críticos para dar una respuesta adecuada.
También se propone hacer, en conjunto con los gobiernos locales, una identificación rápida de poblaciones
vulnerables por municipios, especialmente de aquellas personas con 60 años y más. Esto podría basarse en la
estrategia de Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializado (ECOS). Finalmente, es necesario contar
con campañas de información sobre puntos que ofrezcan servicios de salud, pues la privación de esta genera
la percepción de que no existe acceso al servicio.
Se reconoce que las privaciones de hacinamiento y saneamiento corresponden a las dimensiones de calidad
de hábitat y servicios básicos, respectivamente; sin embargo, en este análisis ambas son consideradas como
factores de riesgo a la salud. Por ello se incluyen como respuestas sanitarias. El hacinamiento puede potenciar
el contagio y la falta de saneamiento puede conllevar a contagios como señala la Organización Mundial de la
Salud.
Previendo que el hacinamiento es un factor de riesgo y que existe también la posibilidad que barrios o colonias
se vean en riesgo de contagio, es necesario que la planificación y habilitación de centros de contención
temporales brinde soluciones para la población que vive en esas condiciones en aras de frenar el contagio. Esta
planificación también pasa por la identificación rápida de poblaciones vulnerables. Ambas propuestas pueden
ser realizadas por medio de registros voluntarios, en plataformas electrónicas que sean geo referenciadas, en
colaboración con los gobiernos locales. Con ese registro pueden identificarse también necesidades básicas
de alimentación u otros insumos.
En la privación de seguridad social se contemplan dos tipos de medidas, una para aquellos sin acceso a
seguridad social y otros para los que tienen o han tenido en los últimos 24 meses. En el primer grupo debe
considerarse la implementación, en el corto plazo, de beneficios en la seguridad social para hijos e hijas
menores de 18 años de personas afiliadas, y garantizar atenciones en cuadros básicos para un beneficiario
(cónyuge, padre, madre, etc.) de un cotizante activo. En el segundo grupo está garantizar la atención para
aquellos con cotizaciones en los últimos 24 meses, pero que han suspendido su contribución; y, para quienes
por motivo de la crisis pierden su empleo se debe garantizar los beneficios al menos para los próximos doce
meses.
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Entre las respuestas económicas inmediatas existen iniciativas que ya están siendo impulsadas, pero que
pueden ser perfeccionadas. Para la atención del subempleo, y especialmente la pérdida de ingresos debido
al confinamiento, es necesario proveer transferencias monetarias y subsidios que permitan a la familia tener
un ingreso para la subsistencia. También debería considerarse otro tipo de asistencia en forma de ayuda en
especie ya sea de alimentación, medicinas u otros productos básicos. Con el fin de evitar aglomeraciones e
incrementar el riesgo de exposición, también se propone la promoción de medidas de inserción financiera por
medio de órdenes de pago en cajeros automáticos y otros medios de pago electrónico6.
Tabla 4. Propuesta de respuesta inmediata para privaciones interconectados al COVID-19
Respuesta

Sanitaria

Privación

Respuestas inmediatas

Agua potable

•
•
•
•

Mapeo e identificación de comunidades más afectadas por acceso irregular de agua.
Planes de aprovisionamiento en comunidades vulnerables.
Instalación de áreas portables de lavado de manos para pequeños grupos de familias.
Campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad de acarreo de agua.

Servicios de salud

•
•
•
•

Planificación logística según escenarios epidemiológicos regionales.
Identificación rápida de poblaciones vulnerables por municipios (60 y más).
Campañas de información sobre acceso a servicios de salud.
Canastas alimenticias.

•
•
•

Identificación de poblaciones vulnerables.
Planificación y habilitación de centros de contención voluntarios.
Distribución de insumos paliativos como cloro, alcohol gel.

Seguridad social

•
•
•
•

Implementar beneficios para hijos menores de 18 años.
Garantizar atenciones básicas para familiares de cotizantes.
Garantizar estabilidad frente a pérdidas de empleo por seis meses.
Proveer beneficios para la población con cotizaciones en los últimos 24 meses.

Subempleo

•
•
•

Subsidio y transferencias monetarias.
Ayuda en especie (alimentación, medicinas, insumos de limpieza).
Inserción financiera y opciones de extracción bancaria sin cuenta.

Hacinamiento
Saneamiento

Económica

Informes previos de desarrollo humano han señalado que la medida en que los acontecimientos adversos
reducen el desarrollo humano depende de la capacidad de las personas de lidiar con las adversidades, dicha
capacidad ha sido denominada capacidad de resiliencia o resiliencia humana (PNUD, 2014; PNUD 2018). La
resiliencia depende en buena medida de las características individuales de las personas, pero también de
su contexto social y comunitario. Esa óptica que permite analizar características individuales, familiares y
comunitarias es de utilidad para desarrollar un análisis sobre la vulnerabilidad. Por esta razón el segundo
grupo de medidas destinadas a atender una respuesta temprana son las llamadas canastas de resiliencia, en
referencia a subconjuntos multidimensionales de respuestas de política que ayudan a superar la adversidad o
shock generado por la pandemia (PNUD, 2015).
En total se identifican cinco tipos de canastas de resiliencia, las cuales pueden ser adaptadas desde un mínimo
para ser ampliadas o reducidas en función de los recursos disponibles y las necesidades de los hogares. Estas
canastas son:
Canasta de cuidado: incluye adaptar servicios públicos y privados de atención comunitaria con servicios de
cuidados para hogares que cuentan con población adulta mayor y menores de edad; y, la promoción de la
corresponsabilidad de los cuidados donde se tengan hogares biparentales, a fin de evitar la sobrecarga de las
mujeres.

6

Ver www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/articles/2020/platasincuenta.html
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Canasta alimenticia: incluye la provisión de canastas de alimentos o vales de supermercados7 para la población.
Esta debe incluir necesidades particulares alimentarias para niñez y personas adultas mayores. Las canastas
alimenticias pueden ser entregadas de forma tradicional o innovadora, como vía códigos (QR codes o cadenas
de números) enviados por celular que sirvan como food vouchers. Esta iniciativa puede acompañarse con
campañas sobre información para el resguardo de la salud mental y la prevención de la violencia en hogares.
Canasta de ingreso: incluye compra de cosecha o producción pecuaria de pequeña escala para pequeños
productores (rural); pensión básica universal para hogares con adultos mayores o en condición de pobreza
monetaria; programas de inversiones intensivas en empleo (metodología OIT) que vincula la demanda y oferta
locales de servicios, especialmente en la etapa de recuperación temprana; y, fortalecimiento de capacidades
y recursos dirigidos a trabajadores informales por cuenta propia.
Canasta de trabajo temporal: son programas de empleo público y capacitación pronta (incluye pago por
jornadas de cuido de personas adultas mayores, se combina con canasta 1, en etapa de recuperación temprana).
Pueden incluir, en una segunda fase del relajamiento de las medidas de contención de la epidemia, empleo
‘verde’, por ejemplo: reforestación de cuencas, limpieza de ríos, playas, etc.
Canasta de seguridad social no contributiva: suspensión de pago temporal de servicios básicos (acceso
a servicios básicos sin contribución-pago); pensión básica universal; fortalecimiento de la atención médica
oportuna no contributiva a través de programas comunitarios (como el programa FOCOS).
Estas cinco canastas podrían ser distribuidas entre los cuatro grupos de hogares estableciendo mecanismos
de asignación. La tabla 5 presenta la propuesta de distribución.
Tabla 5. Canastas de resiliencia según grupos de hogar
Hogares con jefatura de hogar
que están a cargo de mujeres
Canasta de cuidado.
Canasta alimenticia.
Canasta de ingreso.
Canasta de trabajo temporal.

Hogares que tienen en su
composición a personas adultas
mayores
Canasta de cuidado.
Canasta alimenticia.
Canasta de ingreso.
Canasta de seguridad social no
contributiva.

Hogares en pobreza
multidimensional

Hogares que dependen
altamente de las remesas

Canasta alimenticia.
Canasta de ingreso.
Canasta de trabajo temporal.

Canasta de ingreso.
Canasta de trabajo temporal.

En suma, la herramienta de la pobreza multidimensional muestra las condiciones preexistentes de pobreza,
lo cual permite identificar a los hogares más vulnerables frente a la COVID-19. Así, la política pública tiene
una base de evidencia empírica para diseñar una respuesta focalizada, y ajustada a las condiciones de
vulnerabilidad para los diferentes tipos de hogares. De esta forma, se contribuye a un uso más eficaz de los
recursos para salvar vidas y resguardar los medios de subsistencia para la población en El Salvador.
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Resumen
La pandemia por la enfermedad COVID-19, además de retos en materia de salud, ha
impuesto enormes desafíos de desarrollo socioeconómico en México. A lo largo del
documento se argumenta que las condiciones de debilidad económica y las desigualdades
prevalecientes antes de la llegada de la COVID-19 a México agudizan los efectos de las
medidas de confinamiento implementadas para la contención de los contagios y reducen
la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Asimismo, se analizan los efectos que
la pandemia ha tenido sobre (i) los ingresos de las personas trabajadoras, en formalidad
e informalidad; (ii) los niveles de pobreza; (iii) el consumo privado; (iv) la producción
industrial; (v) los precios del petróleo; (vi) las exportaciones; y (vii) los ingresos por
remesas. Finalmente, con base en dichos análisis, se emite una serie de recomendaciones
orientadas, en primer lugar, a proteger los ingresos de los hogares y las fuentes de empleo.
En segundo lugar, las recomendaciones se enfocan en la disminución de los riesgos que
comprometan la estabilidad del sistema financiero, para promover una recuperación más
rápida. En tercer lugar, se propone orientaciones para fortalecer la capacidad de respuesta
del gobierno. En cuarto lugar, se recomienda favorecer políticas que incorporen el enfoque
de género. Por último, se emiten propuestas de medidas de reapertura graduales y basadas
en evidencia, que eviten picos de contagio y períodos de confinamiento más prolongados
que profundicen la recesión que se experimenta.
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Introducción
El surgimiento y la rápida propagación del virus identificado como Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés) y la enfermedad infecciosa asociada, COVID-19, han
puesto en jaque a la población mundial y han evidenciado las vulnerabilidades de los sistemas de salud y de
las economías nacionales.
Con el fin de presentar recomendaciones a las autoridades mexicanas en materia de salud y de desarrollo
socioeconómico ante la COVID-19, el PNUD México desarrolló dos documentos analíticos que abordan ambos
temas de manera individual, pero con una interconexión entre ellos. El presente documento, “Desafíos de
desarrollo ante la COVID-19 en México – Panorama socioeconómico” tiene como propósito analizar el contexto
socioeconómico actual para que, a partir de una consulta con expertos y expertas, se emitan recomendaciones
de las posibles acciones a realizar para hacer frente a la recesión económica que enfrenta el país a causa de
la pandemia.
Como se desarrolla en el documento “Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México – Panorama desde
la perspectiva de la salud”, la ausencia en el corto plazo de una vacuna o de un tratamiento farmacológico
efectivo ha llevado a las autoridades mexicanas y de distintos países a imponer medidas de confinamiento
domiciliario y de suspensión de labores no esenciales para reducir la tasa de contagio y, por ende, la saturación
de los servicios de salud. Los escenarios propuestos por el informe del PNUD México en materia de salud se
desarrollan a partir de un modelo matemático, que toma en cuenta el comportamiento del virus y la efectividad
de la respuesta del gobierno, medida por la reducción en el número de contagios y en la transmisibilidad del
virus, para estimar los posibles efectos en el sector salud de la expansión de la enfermedad. Para prevenir que
los servicios de salud colapsen, las autoridades podrían extender la duración de las políticas autoimpuestas de
disminución de actividades, lo cual repercutirá profundamente en el desempeño de las economías del mundo.
Se estima que la crisis económica por la COVID-19 sea la más intensa desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. No obstante, las afectaciones socioeconómicas dependen en gran medida de cuál de los posibles
escenarios en materia de salud se materializa en la realidad, así como de la oportunidad y pertinencia de las
respuestas de política económica implementadas por las autoridades. En el continuo de escenarios potenciales,
mientras más estacional sea la enfermedad, y más eficaz sea la respuesta institucional, menores serán los
efectos negativos en la economía y en el bienestar de la población; por el contrario, la no estacionalidad del
virus y una respuesta institucional poco oportuna y eficaz profundizará la recesión y ralentizará la recuperación.
El impacto de la COVID-19 en la economía de México es múltiple. En primer lugar, la reducción de la actividad
típica de las personas conlleva una caída en el consumo, con importantes efectos en los ingresos de las
empresas. Aunado a lo anterior, el cierre forzoso de miles de empresas compromete la capacidad de
supervivencia de las mismas, lo que a su vez se traduce en un significativo deterioro del mercado laboral, con
incrementos en la tasa de desempleo y en la tasa de informalidad, así como posibles reducciones en la tasa de
participación económica. Esto, por su parte, significa la reducción de ingresos de los hogares, con efectos en
la calidad de vida, consumo de bienes básicos, ahorro y acceso al crédito.
La COVID-19 también ha impactado las cadenas de suministro, generando disrupciones que comprometen
la actividad de ciertas empresas. Dicha situación se agrava para las unidades económicas con una mayor
dependencia de insumos provenientes de otros países, puesto que la reactivación de la economía no es
homogénea, sino que varía en función de la etapa y evolución de la pandemia en cada país.
De igual manera, el sector turístico, que representa una de las principales fuentes de empleos en varios
estados, se ha visto gravemente afectado derivado de las restricciones a viajes impuestas en algunos países
y de las medidas de confinamiento adoptadas en el país. La recuperación del sector se estima complicada
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por las caídas en la demanda producidas por la interrupción o disminución de los ingresos de los hogares
mexicanos y del resto del mundo.
Un aspecto adicional a considerar es la propia recesión de EEUU, por dos razones. En primer lugar, la COVID-19
ha incidido negativamente en los niveles de consumo de los hogares norteamericanos, teniendo afectaciones
de gran magnitud en las exportaciones de México, dada la intensa relación comercial entre ambos países.
En segundo lugar, es previsible una caída en los ingresos de los hogares mexicanos como consecuencia
de contracciones en el flujo de las remesas. Si bien en marzo de este año se registró el máximo histórico de
remesas y un incremento de 18.4% respecto al primer trimestre de 2019, en abril de 2020 se observó una caída
de alrededor de 28.59% respecto del mes anterior y de casi 3% respecto del mismo mes en 2019.1
Dos afectaciones adicionales de la pandemia a la economía nacional son, en primer lugar, las abruptas caídas
en el precio del petróleo y, en segundo lugar, una importante disminución en la recaudación. Ambos aspectos
representan una amenaza a los ingresos del Estado mexicano, con todo lo que ello implica en términos de
capacidades de reacción ante los problemas públicos.
La recesión que se experimenta es de índole no convencional, caracterizada por una disminución abrupta
de las actividades económicas, similar a la resultante de un desastre natural. No obstante, se distingue de
una crisis por desastre natural en cuatro aspectos principalmente: (i) las afectaciones no están delimitadas
geográficamente, sino que se extienden a la mayoría de las economías del mundo; (ii) la duración del fenómeno
es incierta y, en consecuencia, los costos sociales y económicos asociados son igualmente inciertos; (iii) la
potencial pérdida de capital humano, con efectos a largo plazo; y (iv) no se observa destrucción del capital
físico, a diferencia de lo que sucede en caso de desastre natural.
Dada la naturaleza de la crisis que se experimenta, es recomendable implementar políticas contracíclicas
orientadas a sostener el consumo de los hogares y a proteger las fuentes de empleos, para una recuperación
económica más acelerada.
Las medidas de mitigación y reducción del impacto de la crisis económica y social deberán estructurarse en
tres etapas. La primera es el equivalente a un coma inducido, en el que la economía global se paraliza para
permitir que las zonas infectadas se recuperen y prevenir que todo el organismo económico se infecte. La
segunda etapa es de recuperación; en la economía mexicana esta dependerá de (i) las políticas económicas
nacionales implementadas durante la etapa de coma inducido; (ii) la recuperación de Estados Unidos, que a su
vez depende de las políticas implementadas por ese país durante la etapa de coma inducido; (iii) la evolución
de los precios del petróleo; y (iv) los acuerdos nacionales e internacionales (bi y multilaterales) que se logren
durante la etapa de coma inducido. Cabe mencionar que la recuperación no será homogénea entre sectores
económicos, entre regiones del país, ni entre grupos poblacionales. Finalmente, la tercera etapa económica
será de una nueva normalidad, que implicará cambios en la forma en que las sociedades se organizan y, en
consecuencia, cambios en los sistemas económicos en todos los niveles. Dicha etapa deberá enfocarse en la
generación de resiliencia ante eventos como la COVID-19. Es probable que, en función de la estacionalidad o
no del virus, las etapas descritas constituyan un proceso no lineal.
Esta categorización de las etapas económicas ante la COVID-19 permite visualizar que el grado de incertidumbre
es heterogéneo en cada etapa. En la primera etapa, identificada como coma inducido se identifican niveles de
incertidumbre elevados, asociados a un virus del que se conoce poco y sobre el que no se tiene control. No
obstante, dado que se trata de una parálisis autoinducida, es posible identificar los mecanismos que pudieran
contrarrestar en el corto plazo una recesión.

1 Banco de México, “Ingresos por remesas”, Sistema de Información Económica, marzo 2020. Disponible en: www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es (consultado el 29 de mayo de 2020).
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Por ello, es recomendable que sea durante la etapa de coma inducido cuando se implementen políticas que
combinen esquemas contracíclicos y de apoyo posdesastre. El objetivo de dichas políticas es mantener a la
economía mexicana lo más cercana posible a las condiciones que se observaban antes de la llegada de la
COVID-19 y frenar la inercia decreciente que se experimentó en los últimos trimestres de 2019 y los primeros
meses de 2020. Dicho de otra manera, el objetivo debe ser minimizar los efectos recesivos de la etapa de
coma inducido.
En ese sentido, este reporte expone en el primer apartado un panorama socioeconómico con base en un análisis
documental, que incluye una revisión de documentos y estadísticas oficiales, informes institucionales, notas
de prensa, entre otros. Posteriormente, en un segundo apartado, se presenta una serie de recomendaciones
encaminadas a la mitigación y reducción de los efectos recesivos en México. Un insumo que se ha ocupado
para determinar estas recomendaciones ha sido una consulta a expertas y expertos que se implementó en
el marco del presente estudio como medida para mitigar la incertidumbre que caracteriza el fenómeno de la
pandemia. A partir del análisis del panorama económico presentado en el primer apartado y de la interpretación
de la opinión emitida por las personas expertas, se desarrollaron las propuestas de política pública.

I.

Diagnóstico de la situación socioeconómica en México

Condiciones de fragilidad pre COVID-19
Previo a la irrupción de la COVID-19, la economía mexicana presentaba signos de debilidad relevantes. Durante
el primer trimestre de 2020 se observó una contracción de -2.4% en el Producto Interno Bruto (PIB) respecto
del mismo trimestre de 2019, la variación anual real para los sectores secundario y terciario fue de -3.8 y de
-1.4%.2 Asimismo, durante el tercer y cuarto trimestre de 2019 el PIB, en la serie desestacionalizada, registraba
contracciones de -0.3 y -0.6%, respectivamente.3
Por otro lado, la recaudación tributaria en el país es baja en relación con otros países. México es el país que
menos recauda de la OCDE y el quinto país con recaudación más baja de la región de América Latina y el
Caribe. En México, se recauda el equivalente a 16.1% del PIB, mientras que, en promedio, los países de la OCDE
recaudan 34.3% del PIB.4 A pesar de los incrementos de 9.2% real en los ingresos presupuestarios reportados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entre el primer trimestre del año y el mismo periodo de
2019,5 no se ha alcanzado el nivel deseable. Previo a la llegada de la COVID-19, dicha situación comprometía
la consecución de objetivos económicos y sociales, así como la provisión de servicios públicos de calidad a
la población. En un contexto de pandemia como el que se vive, la falta de ingresos limita la respuesta de las
autoridades frente a la desaceleración económica. En términos de deuda pública, en el último trimestre de
2019, se reportó que ésta representaba 44.6% respecto del PIB. A nivel mundial, el promedio de deuda como
porcentaje del PIB es de 55,70%.6 Es decir, México se encuentra entre los países de deuda intermedia, lo que
puede dar un margen de acción para financiar el gasto público ante el shock y evitar una caída mayor del PIB,
que igualmente se traduciría en un incremento en la razón deuda/PIB, incluso si no se contrata deuda adicional.
En el ecosistema empresarial, según el Censo Económico 2019, predominan las microempresas; 70% de
ellas tiene entre uno y dos empleados7 (ver gráfico 1), lo que puede significar una debilidad en términos de

Las cifras corresponden a la serie desestacionalizada. Las cifras originales son de -1.6, -3.2 y -0.9%, respectivamente.
INEGI, “Estimación Oportuna”, Sistema de Cuentas Nacionales de México, marzo 2020. Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/pibo (consultado el 15 de abril de 2020).
OCDE, Revenue Statistics 1965-2018, París, 2019. Disponible en: www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-2522770x.htm (consultado el 29 de mayo de 2020).
SHCP, “Las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2020”, Comunicado No. 50, Ciudad de México, 30 abril 2020. Disponible en:
www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/estadisticas_oportunas/comunicados/ultimo_boletin.pdf (consultado el 29 de mayo de 2020).
6 FMI, Central Government Debt. Percent of GDP, IMF DataMapper, 2020. Disponible en: www.imf.org/external/datamapper/CG_DEBT_GDP@GDD/CHN/FRA/DEU/
ITA/JPN/GBR/USA (consultado el 29 de mayo de 2020).
7 INEGI, “Establecimientos y personal ocupado total, según entidad federativa y año de inicio de operaciones”, Censos Económicos 2019. Disponible en: www.
inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados (consultado el 10 de abril de 2020).
2
3
4
5
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capacidad financiera, así como de resiliencia ante contingencias. La fragilidad de las empresas se traduce en
vulnerabilidades para la población empleada, ante disminuciones en las ventas e ingresos por los bienes y
servicios ofertados. Asimismo, alrededor de 43% de la población está ocupada en empresas con menos de 50
empleadas y empleados, las cuales representan más del 98% de las empresas en el país (ver gráfica 1).
Es importante mencionar que el Censo Económico no captura información de los establecimientos móviles, lo
que resulta en subestimaciones tanto del porcentaje de microempresas en el ecosistema empresarial, como
del porcentaje de población ocupada en dichas unidades económicas.
Gráfico 1. Porcentaje de empresas por número de empleadas y empleados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, “Establecimientos y personal ocupado total, según entidad federativa y año de inicio de operaciones”,
Censos Económicos 2019. Disponible en: www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/default.html#Tabulados (consultado el 10 de abril de 2020).

Antes de la llegada de la pandemia a México, según cifras de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), casi 42% de la población mexicana se encontraba en situación de pobreza
(34.5% en situación de pobreza moderada y 7.4% en situación de pobreza extrema)8. El 69.5% de la población
indígena se encontraba en condición de pobreza9. De igual forma, otro grupo identificado como vulnerable en
términos socioeconómicos es la población con alguna discapacidad, ya que se reporta que 48.6%10 de ella se
encuentra en situación de pobreza. Niñas, niños y adolescentes padecen desproporcionadamente la pobreza
(49.6% se encuentra en dicha situación).11
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al último trimestre de 2019 reporta una
tasa de informalidad de 56.2%.12 Dicha situación coloca a más de la mitad de la población en una doble situación
de vulnerabilidad. En primer lugar, las personas en la informalidad laboral están excluidas de las instituciones
de seguridad social y de sus prestaciones, por ejemplo, del pago de una incapacidad por enfermedad en
caso de que llegaran a contagiarse, o del pago de una pensión a su familia, en caso de muerte. Además, ante
un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) en etapa de consolidación, el acceso a servicios de
salud pública se dificulta para las personas en informalidad, asociado a potenciales incrementos en el gasto de
bolsillo, así como a gastos catastróficos para el hogar. En segundo lugar, las personas en la informalidad tienden
a tener menores ingresos, menos estables, menos ahorros y, por lo mismo, encuentran mayores dificultades

CONEVAL, “Anexo estadístico 2018”, Medición de la pobreza 2008-2018. Disponible en: www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2018.aspx
(consultado el 08 de abril de 2020).
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 INEGI, “Informalidad laboral IV Trimestre 2019”, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Disponible en: www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.
html#Tabulados (consultado el 10 de abril de 2020).
8
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para cumplir con las medidas de aislamiento social y de suspensión de actividades no esenciales, por lo que
la probabilidad de contagio del sector de la población con carencia por acceso a seguridad social es mayor.
Nuevamente, la superposición de la condición de informalidad con ciertas características (identidad étnica, sexo,
grupo etario y condición de migrante, entre otras) resultan en la agudización de la condición de vulnerabilidad
de dichos sectores poblacionales ante la llegada de la COVID-19 a México. Al respecto, 78.2% de la población
indígena no cuenta con algún tipo de esquema de seguridad social, proporción considerablemente mayor
al 55.1% de la población no indígena.13 De la misma manera, 65.5% de la población joven de 12 a 29 años
presenta carencia por acceso a la seguridad social, lo cual les coloca como grupo vulnerable. La población
migrante es otro grupo que se identifica con mayor vulnerabilidad, en el que sólo 39% cuenta con prestaciones
médicas.14 Finalmente, las mujeres presentan una mayor tasa de informalidad que los hombres (57.6 y 55.3%
respectivamente). Si no se considera a la población en el sector agropecuario, la brecha se amplía: la tasa de
informalidad para las mujeres es de 56.6% y la de los hombres de 48.4%.15 Lo anterior, también tiene efectos
en términos de ingresos laborales (ver tabla 1).
Tabla1. Medidas de tendencia central del salario por hora, por sexo y condición de formalidad

General

Media

Mediana

35.92 pesos

29.55 pesos

Formalidad

41.33 pesos

33.33 pesos

Informalidad

29.23 pesos

25.00 pesos

Mujeres

34.55 pesos

27.50 pesos

Formalidad

40.80 pesos

31.78 pesos

Informalidad

26.69 pesos

22.86 pesos

Hombres

36.81 pesos

31.01 pesos

Formalidad

41.68 pesos

33.91 pesos

Informalidad

30.85 pesos

26.79 pesos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, “Informalidad laboral IV Trimestre 2019”, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Disponible en: www.
inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados (consultado el 10 de abril de 2020).

Por otro lado, las personas que carecen de acceso a agua entubada también enfrentan mayores riesgos ante
la llegada de la COVID-19, dado que se trata de un insumo vital para seguir las recomendaciones de las
autoridades nacionales e internacionales (Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización
Panamericana de la Salud), como es el lavado constante de manos, así como la limpieza y desinfección de
superficies. En 2015, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, 15.0% de la población rural y 2.8% de
la urbana no tenía acceso a agua entubada en su vivienda o predio16. Dado el sesgo urbano que tiene la
enfermedad (por los mecanismos de transmisión) la población en zonas urbanas marginadas, sin acceso a
agua entubada en la vivienda, se encuentra en una situación particular de vulnerabilidad.
La población migrante se encuentra en situación de riesgo ante la falta de servicios básicos. En general, dicho
grupo poblacional no cuenta con servicios sanitarios durante su movilidad, condición que se mantiene cuando
las personas habitan temporalmente en albergues que suelen encontrarse con condiciones adversas. Entre

CONEVAL, “Anexo estadístico 2018” (ver sección I, nota al pie 8).
CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2018 (México, 2018). Disponible en: www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Trabajo_2018.pdf (consultado el 09 de abril de 2020).
15 INEGI, “Informalidad laboral” (ver sección I, nota al pie 12).
16 CONAGUA, Estadísticas del Agua en México 2018 (México, 2019). Disponible en: sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf (consultado el 24 de abril de 2020).
13
14
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las situaciones adversas, se han reportado condiciones de hacinamiento, como cuartos con 40 o 50 personas,
insuficiencia de servicios básicos y de productos alimentarios e higiene en algunos albergues de migrantes.17
El uso de combustibles sólidos (leña y carbón) para la elaboración de alimentos y calefacción es un componente
que intensifica la vulnerabilidad de las personas a la COVID-19, en tanto tiene efectos nocivos para la salud,
al ser factor de riesgo de infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores (pulmonía) y de enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas (bronquitis y enfisema).18 Ambas afecciones son factores de riesgo asociados
a la COVID-19. Al respecto, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) señala que
hasta 2016 el 42.5% de las viviendas habitadas por población indígena emplearon leña o carbón para cocinar.19
Las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias ponen a las mujeres y niñas en mayor
vulnerabilidad. Hay evidencia sugiriendo que, donde las mujeres son las principales responsables de obtener
y cocinar alimentos para la familia, el aumento de la inseguridad alimentaria, como resultado de cualquier
situación de crisis, puede ponerlas en mayor riesgo. Esto es particularmente preocupante en los sectores
agrícolas y pesqueros en México, donde 69% de las 14 mil mujeres empleadas en el sector pesquero mexicano,
no recibe una remuneración fija.20
Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género asociadas a los colectivos Lésbico, Gay,
Bisexual, Trans y otros (LGBTTTI+) están en situación de particular vulnerabilidad ante la contingencia. La
organización “It Gets Better” reportó al menos 15 casos de personas jóvenes expulsadas de su hogar durante
la contingencia, tras revelar a su familia su orientación sexual o su identidad de género, lo que los ubica en
una situación de exposición al virus al no tener un espacio estable donde resguardarse durante esta crisis.21
Cabe mencionar que, a partir de las medidas de confinamiento adoptadas en México para la contención de la
pandemia, las y los estudiantes de todos los niveles educativos han tenido que cursar sus estudios en línea.
Sin embargo, en México, sólo 44.3% de los hogares cuentan con equipo de computación y únicamente 56.4%
cuenta con conexión a Internet.22 En el ámbito rural, las cifras son considerablemente menores: 20.6% y 23.4%
de los hogares cuentan con computadora y con conexión a Internet, respectivamente. Asimismo, las diferencias
en materia de posesión de una computadora y de acceso a Internet son muy pronunciadas. Mientras que casi
nueve de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto cuentan con conexión a Internet, sólo dos de cada
10 hogares del estrato bajo cuentan con conexión (ver gráfica 2). Lo anterior tiene implicaciones importantes
en la formación de aprendizajes, de capital humano y de generación de ingresos, en el largo plazo. Dada la
heterogeneidad en los niveles de acceso, los hogares que enfrentan mayores desventajas actualmente, serán
a su vez los más afectados por las medidas de confinamiento.

Jorge Butrón, “Sobrecupo en albergues desata tensiones, cobros irregulares…”, La Razón, 30 junio 2019. Disponible en: www.razon.com.mx/mexico/sobrecupo-en-albergues-desata-tensiones-cobros-irregulares/ (consultado el 24 de abril de 2020).
18 Smith, K., “El uso doméstico de leña en los países en desarrollo y sus repercusiones en la salud”, Los bosques y la salud humana, vol. 57, No.2 (Roma, 2006).
Disponible en: www.fao.org/3/a0789s/a0789s09.htm (consultado el 12 de abril de 2020).
19 INEGI, “Módulo de Hogares y Vivienda”, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. Disponible en: www.inegi.org.mx/programas/enigh/
nc/2016/default.html#Microdatos (consultado el 07 de abril de 2020).
20 Inés López Ercilla, Raquel López-Sagástegui, “Las mujeres y el sector pesquero en México”, dataMare, 2018. Disponible en: https://doi.org/10.13022/M30K9N
(consultado el 07 de abril de 2020).
21 Gabriel Gutiérrez García, “Covid 19 y el colectivo LGBT”, El Sol de México, 24 marzo 2020. Disponible en: www.elsoldemexico.com.mx/analisis/covid-19-y-elcolectivo-lgbt-5009405.html (consultado 24 de abril de 2020).
22 INEGI, “Hogares con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones, según tipo de equipo”, ENDUTIH 2019. Disponible en: www.inegi.org.mx/
programas/dutih/2019/default.html#Tabulados (consultado el 29 de mayo de 2020).
17
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Gráfica 2. Hogares con computadora y conexión a Internet (%), por estrato socioeconómico

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IINEGI, “Hogares con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones, según tipo de equipo”, ENDUTIH 2019. Disponible en: www.inegi.org.mx/programas/dutih/2019/default.html#Tabulados (consultado el 29 de mayo de 2020).

En términos de capacidad del sistema de salud mexicano se observa que éste presenta áreas de oportunidad en
términos de acceso, disponibilidad y calidad de atención a la salud, que colocan en situación de vulnerabilidad
a la población, en caso de contagiarse y presentar síntomas graves. En primer lugar, el número de camas
hospitalarias y de cuidados intensivos por cada 1,000 habitantes no cumple con los estándares establecidos
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien el organismo internacional recomienda una razón de una
cama de hospitalización por cada 1,000 habitantes, el país presenta un grado importante de insuficiencia de
infraestructura hospitalaria, pues sólo la Ciudad de México apenas se aproxima a este estándar internacional
(ver gráfica 3). El número de camas de hospitalización y cuidados intensivos por estado, a grandes rasgos,
es proporcional a su población, excepto por lo que corresponde al Estado de México, Chiapas, Michoacán,
Oaxaca, Tamaulipas e Hidalgo, que quedan muy por debajo. Cabe mencionar que el Estado de México es
el segundo con más casos de COVID-19, por lo que la insuficiencia de recursos materiales puede afectar en
mayor medida a la población de dicha entidad.
Si bien se anunciaron medidas de reconversión, difícilmente éstas resultarán suficientes para cubrir una
elevada demanda de servicios de salud.
Gráfica 3. Camas en unidades de hospitalización en área de cuidados intensivos por estado contrapoblación (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Información en Salud, “Recursos en Salud 2018 (SINERHIAS)”, Datos abiertos. Disponible en:
datos.gob.mx/busca/dataset/recursos-en-salud-nivel-central/resource/b3949d5e-8438-4613-9b4a-8c4136c4a991 (consultado el 10 de abril de 2020).
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En términos de recursos humanos de la salud, en 2018, el sector público de México contaba con 174,536
médicos y médicas generales y especialistas, y con 316,096 personas enfermeras en contacto con el paciente.
Tomando una población total de 127.2 millones de habitantes, lo anterior equivale a 1.4 persona médica y 2.5
personas enfermeros y enfermeras en instituciones públicas por cada 1,000 habitantes.
En 2018, la Dirección General de Información en Salud (DGIS) reportó 112,514 médicos y médicas generales
y especialistas que laboraban en las 1,370 unidades hospitalarias, incluidas 39,199 personas médicas en
formación, 18,499 personas médicas generales y 94,015 especialistas. Esto significa que existe un promedio
de 65.5 personas médicas generales y especialistas por unidad hospitalaria, equivalentes a 1.3 por cama
de hospitalización. De las especialidades de mayor interés para la atención de COVID-19, se identificó que
para el 2018 había 8,009 especialistas en medicina interna, 517 en neumología, 6,762 en urgenciología y
334 en infectología. En cuanto a las y los enfermeros, se encontró un total de 237,431 en los 1,370 hospitales
(173.3 enfermeras y enfermeros en promedio por cada unidad), de las cuales 32,970 eran personal enfermero
especializado. La razón de personal de enfermería por cama en el año reportado fue de 2.7, lo que refleja la
escasez de enfermeras y enfermeros en contacto con el paciente por cada cama hospitalaria, pues asciende a
menos de una persona enfermera por turno. La razón de personas enfermeras por médico o médica es de 1.6
en promedio (en comparación, esta razón es alrededor de cuatro en Canadá y en Estados Unidos).
Los datos anteriores muestran que en el sistema público hay más personal que camas. En los hospitales
se observa escasez de personal de salud para cubrir la capacidad instalada, especialmente de personal
especializado para la atención de problemas respiratorios asociados a la COVID-19. Más aún, no hay suficientes
recursos físicos disponibles para atender a la población, ni siquiera en circunstancias normales.
Todo lo anterior, da cuenta del estado previo a la llegada de la COVID-19. Las debilidades y desigualdades
vigentes interactúan con las vulnerabilidades de salud y económicas que la pandemia conlleva y las agravan.
Es importante tener estos datos en mente al momento de diseñar respuestas de contención, a fin de llegar a
quienes más lo necesitan.

Afectaciones y expectativas económicas y sociales en México,
en el marco de la pandemia por la COVID-19
1) Afectaciones económicas
Si bien existe certeza sobre el hecho de que la irrupción de la COVID-19 tendrá efectos negativos en términos
sociales y económicos, las expectativas sobre las dimensiones y duración de dichas afectaciones son inciertas.
No obstante, los datos disponibles –generados con mayor periodicidad– son elementos esenciales para la
estimación de los daños económicos y sociales de la pandemia, y para el diseño e implementación de medidas
que resulten oportunas y pertinentes.
En ese sentido, en el presente apartado, se ofrecen datos relevantes, resultado de un análisis documental, que
dan cuenta de la problemática que se enfrenta. Es importante señalar que, si bien las cifras y estimaciones
disponibles hasta el momento no permiten una mayor desagregación para valorar los impactos diferenciados
de la pandemia, estos interactúan en el contexto de desigualdad y de vulnerabilidades específicas descritas
anteriormente, lo que puede agravar el horizonte para ciertos sectores de la población. Es decir, las
desigualdades y las afectaciones de la COVID-19, en su interacción, se refuerzan entre sí y complican el, ya de
por sí, complejo panorama.
Como se ha mencionado, a finales de febrero de 2020, previo a la irrupción de la COVID-19 en México, las
expectativas económicas daban cuenta de un entorno económico débil, con expectativas promedio de
crecimiento de entre 0.5 y 1.5% del PIB, compartidas por el Banco de México, por instituciones financieras
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privadas y por organismos financieros internacionales23. Sin embargo, a medida que la pandemia ha
evolucionado y llegado a México, ha habido reajustes a la baja en las expectativas. El primero de abril de
2020, el Banco de México estimó que el PIB decrecería en 2020 a una tasa de 3.99%24. Este ajuste se basó en
la encuesta aplicada mensualmente a especialistas del sector privado, e incorporó la debilidad del mercado
externo y la economía mundial como consecuencia de la llegada de la COVID-19 a Europa y Estados Unidos
de América (EEUU).
Más aún, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó una contracción de 6.6% del PIB en México25. Por
su parte instituciones financieras privadas como Citibanamex26 y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
han ajustado sus proyecciones de crecimiento del PIB real en México a -9.0 y -7.0%, respectivamente. Cabe
destacar que si bien la estimación de BBVA 27 es de -7.0%, el rango de pronóstico de disminución económica
va de -6.0 hasta -12.0%.28
México, como otros países, implementó acciones de distanciamiento social con la finalidad de contener
el contagio y no rebasar la capacidad del sistema de salud, lo que ha producido un freno en la actividad
económica. En primer término, como consecuencia de las medidas de contención de la pandemia, ha habido
importantes cambios en los patrones de movilidad. Con base en los datos recabados por Google, a través de
los historiales de ubicación de las y los usuarios,29 al 7 de mayo de 2020, se reporta 56% menos concurrencia
en comercios y espacios recreativos; 62% menos afluencia en el transporte público; y 50% menos asistencia
a centros de trabajo; mientras que la afluencia en zonas residenciales ha visto incrementos de 23%.30 Los
cambios en movilidad han variado notablemente a lo largo del periodo de cuarentena. El 10 de abril se registró
la menor afluencia en prácticamente todos los espacios públicos (ver gráfico 4).

23 Por ejemplo, el Banco Mundial sugería un rango de 1.2 a 1.5%; Banorte, de 0.8 a 1.4%; y Bank of America, de 0.5% a 0.9%. Consultar Banco de México,
“Informe trimestral, octubre-diciembre 2019”, (México, 2020). Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B0DED33B2-FF70-345D-53BE-77EA35A0D743%7D.pdf (consultado el 9 de abril de 2020); y Yolanda Morales, “Banxico baja rango del PIB para el 2020 ante debilidad
económica”, El Financiero, 27 febrero 2020. Disponible en: www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-baja-rango-del-PIB-parael-2020-ante-debilidad-economica-20200227-0031.html (consultado el 9 de abril de 2020).
24 Banco de México, “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Marzo de 2020”, Banco de México, 1 abril 2020. Disponible en: www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BBF8CA59D-FDBE-F2C5-7C1A-E9778A46A3F8%7D.
pdf (consultado el 9 de abril de 2020).
25 Leonor Flores, “FMI anticipa caída de 6.6% para México en 2020 por COVID-19”, El Universal, 14 abril 2020. Disponible en: www.eluniversal.com.mx/cartera/
covid-19-fondo-monetario-internacional-anticipa-caida-de-66-para-mexico (consultado el 24 de abril de 2020).
26 Edgar Juárez, “Citibanamex anticipa una caída del PIB de México de hasta 9% en 2020”, El Economista, 21 abril 2020. Disponible en: www.eleconomista.com.
mx/economia/Citibanamex-anticipa-una-caida-del-PIB-de-Mexico-de-hasta-9-en-2020--20200421-0069.html (consultado el 04 de mayo de 2020).
27 Javier Amador et al., México | Caída del PIB de entre 6.0% y 12.0% (México, 2020). Disponible en: www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-caida-delpib-de-entre-6-0-y-12-0/ (consultado el 04 de mayo de 2020).
28 BBVA research, Situación México. Segundo trimestre 2020 (México, 2020). Disponible en: www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-mexico-segundo-trimestre-2020/ (consultado el 04 de mayo de 2020).
29 Dado que los datos se recaban mediante teléfonos móviles, es probable que, en zonas marginadas, donde hay una menor tenencia de éstos, se sobreestimen los
efectos de las medidas de cuarentena en la movilidad y que las reducciones reales sean menores a las observadas a través de los reportes de movilidad de Google.
30 Google, “COVID-19 Community Mobility Report”, Google, 7 mayo 2020. Disponible en: www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-05-07_MX_Mobility_Report_
en.pdf (consultado el 11 de mayo de 2020).
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Gráfico 4. Cambios porcentuales en la movilidad en México, por espacio público

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google, “COVID-19 Community Mobility Report”, Google, 7 mayo 2020. Disponible en: www.gstatic.com/covid19/
mobility/2020-05-07_MX_Mobility_Report_en.pdf (consultado el 11 de mayo de 2020).

Dichas modificaciones en la movilidad tienen importantes implicaciones en términos de ventas y demanda de
servicios. En la Ciudad de México, por su parte, la paralización de las actividades ha sido aún mayor (ver gráfico 5).
Gráfico 5. Cambios porcentuales en la movilidad en la Ciudad de México, por espacio público

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Google, “COVID-19 Community Mobility Report”, Google, 7 mayo 2020. Disponible en: www.gstatic.com/covid19/
mobility/2020-05-07_MX_Mobility_Report_en.pdf (consultado el 11 de mayo de 2020).

Cabe mencionar que, al 21 de mayo, México es el tercer país de la región de América Latina y el Caribe que más
ha reducido la movilidad de la población (-43.37%), sólo después de Chile (-49.40%) y de Argentina (-48.75%)31.
Lo anterior da cuenta de la efectividad de las medidas de confinamiento para la prevención de contagios, con
los efectos correspondientes en términos de actividad económica. Cabe mencionar que, dado que los datos se
recaban vía aplicaciones móviles, existe un sesgo en las mediciones, que sobreestime el efecto de las medidas
de confinamiento en zonas marginadas con baja tenencia de dispositivos móviles.
Como consecuencia de las medidas de confinamiento, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta
que, de febrero a abril de 2020, se perdieron 685,840 empleos formales.32 Es decir, casi el doble de los
empleos formales que se generaron en 2019.33

31 PNUD, GRANDATA, 2020. Disponible en: covid.grandata.com/distancing//ar (consultado el 29 de mayo de 2020).
32 México, ¿cómo vamos?, “Semáforo nacional”, Disponible en: mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=98
33 Luis Pablo Beauregard, “México pierde en dos semanas el empleo creado en 2019 en un ambiente de tensión entre el Gobierno y los empresarios”, El País, 8

abril 2020. Disponible en: elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-ambiente-de-tension-entre-el-gobierno-y-los-empresarios.html (consultado el 24 de abril de 2020).
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De acuerdo con datos del IMSS y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), las mayores pérdidas se han registrado en la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León y
en los sectores de construcción y servicios34.
Dados los elevados niveles de informalidad, los datos oficiales no consideran el impacto total de la COVID-19
en la tasa de desempleo. Al respecto, CONEVAL estima un incremento de este indicador de entre 3.3 y 5.3% en
los primeros dos trimestres de 2020,35 a partir del cual se prevé un aumento notable en la tasa de informalidad.
Derivado de la emergencia sanitaria, el INEGI ha anunciado la suspensión del levantamiento de la ENOE,
correspondiente al segundo trimestre de 2020. No obstante, en su lugar, anunció el levantamiento de la
Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y de la Encuesta para la Medición del Impacto del Covid-19
en el Mercado Laboral (ECOVID-ML), cuyo objetivo es obtener una fotografía más fiel de la realidad sobre el
impacto que la COVID-19 ha tenido en el mercado laboral formal e informal: desde la pérdida de empleos
y el trabajo a distancia, hasta la disminución de ingresos36. El 1 de junio del presente, fueron publicados los
resultados de la ETOE, en donde se observa que, ente marzo y abril de 2020, la tasa de participación económica
se desplomó 12.3 puntos porcentuales, lo que equivale a que alrededor de 12 millones de personas pasaron
a un estado de suspensión laboral por la cuarentena y sin certeza sobre la permanencia del vínculo laboral,
una vez superada la contingencia. Adicionalmente, se observó un incremento de 5.9 millones de personas
subocupadas. La población desocupada aumentó a 4.7% entre marzo y abril, lo que representó un incremento
de 1.7 puntos porcentuales. Finalmente, derivado de la suspensión de actividades, la informalidad cayó en 8
puntos porcentuales entre marzo y abril37.
Por otro lado, como se esperaba, el consumo privado ha mostrado importantes caídas. En el mes de febrero,
cuando la pandemia aún no irrumpía de manera directa en México, se observó una ligera caída de 0.5%
respecto de febrero de 201938. Haciendo uso de herramientas de big data, BBVA reporta caídas significativas
en tiempo real. Para la última semana de marzo, el consumo cayó 3.9% respecto al mismo periodo de 2019; tres
semanas después, la caída observada fue de 34.8%39.

BBVA40 reporta que, tras un pico en las ventas minoristas por el pánico generado ante la llegada de la
pandemia a México, estas ventas han experimentado una caída, a medida que las personas se aíslan en sus
hogares. Señala que los servicios con más afectaciones son “el transporte aéreo, preparación de alimentos y
bebidas, hospedaje, así como servicios de ocio y entretenimiento”. Cabe destacar que en dichos sectores se
ocupa el 32% de la fuerza laboral del país. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) reporta, por su parte, que las ventas de los establecimientos han bajado entre un
40 y un 50%, lo que compromete su viabilidad en el tiempo.41

Luis Miguel González, “Covid-19: se perdieron 707,000 empleos entre el 18 de marzo y el 28 de abril”, El Economista, 10 mayo 2020. Disponible en: www.
eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-se-perdieron-707000-empleos-entre-el-18-de-marzo-y-el-28-de-abril-20200510-0078.html (consultado el 11 de mayo de
2020).
35 CONEVAL, “La crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus consecuencias económicas ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en
mayor medida a grupos vulnerables”, CONEVAL, 2020. Disponible en: www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Politica_Social_COVID-19.aspx (consultado el
11 de mayo de 2020).
36 INEGI, “Ante las afectaciones generadas por la emergencia sanitaria, el INEGI hace modificaciones al calendario de difusión del primer semestre del 2020”,
Comunicado No. 213/20, 8 mayo 2020. Disponible en: www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/AjustesCalendario2020.pdf (consultado el 29 de mayo de 2020).
37 INEGI, “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE). Cifras oportunas de abril de 2020”, Comunicado No. 264/20, 1 junio 2020. Disponible en: www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf (consultado el 1 de junio de 2020).
38 INEGI, “Consumo privado en el mercado interior”, Indicadores macroeconómicos nacionales. Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/imcp/ (consultado el 11
de abril de 2020).
39 Javier Amador, “Caída del PIB” (ver sección I, nota al pie 27).
40 BBVA, “Situación México” (ver sección I, nota al pie 28).
41 Zyanya López, “Las ventas de los restaurantes caen 50% en la Ciudad de México por coronavirus”, Expansión, 20 marzo 2020. Disponible en: expansion.mx/
empresas/2020/03/20/ventas-restaurantes-caen-en-ciudad-de-mexico-por-coronavirus (consultado el 09 de abril de 2020).
34
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A nivel mundial, se estima que el número de turistas internacionales cayó 57% en marzo de este año, respecto
del mismo mes del año anterior.42 En el caso de México, en abril de este año se observó una caída de 98.7% en
las llegadas de turistas internacionales a territorio nacional, con respecto al mismo mes de 2019.43 Se estima
que sólo las pérdidas del sector turístico en México tendrían como consecuencia una reducción de 3.7 puntos
del PIB nacional en 2020.44
Un indicador adicional, reflejo de la desaceleración económica, es el correspondiente al crédito. En el mes de marzo, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reporta que el financiamiento a micro, pequeñas y medianas
empresas registró una disminución anual de 7.8% en términos reales.45 Lo anterior, es reflejo de la caída en
los ingresos de las empresas y de su capacidad de adquirir compromisos financieros en un ambiente adverso.
Por otro lado, el crédito al consumo mantuvo niveles similares, lo cual es compatible con la expectativa de
financiamiento del consumo para la adquisición de bienes de primera necesidad en el contexto actual. A
febrero, la cartera de las tarjetas de crédito experimentó un crecimiento de 1.4%, mientras que en 2019 la tasa
de crecimiento fue de 0.7%. Finalmente, se observa un ligero incremento en el índice de morosidad de 0.22
puntos porcentuales por encima del valor registrado en marzo de 2019.46
En términos de actividad económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta caídas
significativas. Entre febrero y marzo de este año la producción industrial cayó 3.4%. Si se compara la producción
industrial de marzo de este año respecto del mismo mes de 2019, la disminución es de 4.9%. Los sectores
más afectados son el de la construcción y el de industrias manufactureras, con caídas anuales de -7.0 y de
-6.4%, respectivamente. Al interior de dichos sectores, también hay subsectores que presentan mayores
niveles de afectación, de hasta -18.0% respecto del año anterior (ver gráfica 6). Más aún, para el mes de abril
la variación mensual y anual observada en la actividad industrial fue de -25.1% y -29.6%,47 respectivamente,
experimentándose así la caída más grande de la que se tiene registro. Para el mes de abril, las industrias
más afectadas fueron las de curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos (-87.0%), fabricación de equipo de transporte (-85.6%) y fabricación de insumos textiles
y acabado de textiles (-77.7%).48

42 UNWTO, “UNWTO Global Tourims Dashboard”, International tourism and COVID-19, Disponible en: www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (consultado el 29 de mayo de 2020).
43 Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR). Estimación de las afectaciones al turismo mexicano en 2020 como consecuencia de
la pandemia de COVID-19, 18 de mayo de 2020. Disponible en: www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-05/Doc14_Cicotur_Estimacion_afectaciones_turismo__mexicano_Covid19.pdf.
44 Ibid.
45 CNBV, “Información del sector Banca Múltiple al cierre de marzo de 2020”, CNBV, 5 mayo 2020. Disponible en: www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-MULTIPLE/Prensa%20%20Sector%20Bancario/Comunicado%20de%20Prensa%20035%20Banca%20Multiple%20marzo%202020.pdf (consultado el
08 de mayo de 2020).
46 Ibid.
47 INEGI, “Indicador Mensual de la Actividad Industrial”, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/imai/ (consultado el 15
de abril de 2020 y el 11 de junio de 2020).
48 Las cifras corresponden a la variación porcentual anual con cifras desestacionalizadas.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

221

Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México. Panorama Socioeconómico

Gráfico 6. Variación anual (%) del indicador mensual de actividad industrial del sector de la construcción y de
industrias manufactureras

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI, “Indicador Mensual de la Actividad Industrial”, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Disponible en:
www.inegi.org.mx/temas/imai (consultado el 15 de abril de 2020).

En el primer trimestre de este año, en el que sólo las últimas semanas de marzo se aplicaron medidas de
confinamiento, se observó una contracción del PIB de -2.4% respecto del mismo trimestre de 2019, la variación
anual real para los sectores secundario y terciario fue de -3.8 y de -1.4%.49
Es importante señalar que, en el cuarto trimestre de 2019, las exportaciones de bienes y servicios tuvieron una
variación porcentual anual de -3.4%. Más aún, en abril de 2020, se observó una variación anual de -41.5% en
la cifra desestacionalizada de exportaciones. Las exportaciones petroleras cayeron 67.3%, mientras que las
exportaciones no petroleras cayeron 39.8%.50
Como un factor adicional, los precios del petróleo se han desplomado ante la reducción en la demanda por el
hidrocarburo – resultado de las medidas de confinamiento y del decrecimiento en el consumo por parte de las
aerolíneas ante el cierre de fronteras y la baja en los viajes. La Agencia Internacional de Energía ha pronosticado
una caída de 29 millones de barriles en la demanda diaria de petróleo en el mes de abril respecto de 2019.51
Dado lo anterior, al 5 de mayo de 2020, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ha desplomado en más
de 57% respecto del precio vigente en diciembre de 2019 (de 51.57 a 21.67 dólares por barril).52
Si bien la economía mexicana se ha “despetrolizado” en cierta medida, el petróleo sigue representando
una importante fuente de financiamiento del gasto público en México. Para determinar el Presupuesto de
Egresos de la Federación, se estimó que el precio del barril sería de 49 dólares.53 Considerando los riesgos

49 INEGI, “Estimación Oportuna” (ver sección I, nota al pie 3).
50 INEGI, “Balanza comercial”, Comercio exterior, México, 2020. Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/balanza/ (consultado el 29 de mayo de 2020).
51 AFP, “La AIE prevé una caída histórica de la demanda de petróleo por el efecto Covid-19”, El Economista, 15 abril 2020. Disponible en: www.eleconomista.

com.mx/mercados/La-AIE-preve-una-caida-historica-de-la-demanda-de-petroleo-por-el-efecto-Covid-19.-20200415-0038.html (consultado el 20 de abril de 2020).
Banco de México, “Precio de la mezcla mexicana de petróleo”, Banxico, mayo 2020. Disponible en: www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del-petroleogra.html (consultado el 29 de abril de 2020).
53 Zenyazen Flores, “Hacienda anuncia contratación de coberturas petroleras para 2020 de 49 dólares por barril”, El Financiero, 3 enero 2020. Disponible en:
www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-contrata-coberturas-petroleras-para-2020-con-un-precio-de-49-dolares-por-barril (consultado el 11 de mayo de
2020).
52
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asociados, la Secretaría de Hacienda adquirió seguros para blindar el precio54. No obstante, es probable que
no toda la producción se encuentre con esta protección, lo que podría representar un golpe a las finanzas
públicas del país y limitaría los programas de mitigación de los efectos de la COVID-19 que el Gobierno Federal
podría implementar para impulsar el consumo interno y proteger a las poblaciones en mayor situación de
vulnerabilidad.
Si bien las exportaciones petroleras en abril de este año disminuyeron drásticamente, las importaciones
petroleras ascendieron a 2,063.1 millones de dólares, lo que representa una variación anual de -52.8%55.
Es decir, la caída en las exportaciones petroleras se compensó en parte por la caída en las importaciones
petroleras.
Es importante mencionar que las afectaciones económicas serán diferenciadas:
Por población. Como ya se mencionó, los efectos de la COVID-19 serán más profundos para las poblaciones
que actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Por ubicación geográfica. Se espera que las afectaciones sean mayores para las ciudades. Por ejemplo, la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) experimentará efectos más profundos de la pandemia y de
las medidas asumidas para su contención. En primer lugar, por la elevada densidad poblacional, el contagio
es más probable, por lo que las medidas de confinamiento serán más extensas en el tiempo, con efectos cada
vez mayores para las empresas y los hogares. Además, dadas las pronunciadas caídas registradas en el sector
turístico, zonas como Cancún, Vallarta, Los Cabos y Acapulco se verán mayormente afectadas por la pandemia.
Por sector. En el corto plazo, se espera que las mayores afectaciones sean para el sector de servicios. No
obstante, es probable que, durante la etapa de recuperación, el sector manufacturero se vea particularmente
afectado por las disrupciones en las cadenas de suministro, que les impidan operar, incluso una vez levantadas
las medidas de sana distancia. La recuperación de las empresas de servicios, aquellas que sobrevivan la etapa
de coma inducido, podrá ser relativamente veloz, respecto del sector manufacturero.
2) Relación de la economía de México y la de EEUU
Como ya se mencionó, tanto la profundidad de la crisis, como la velocidad de recuperación de la economía
mexicana se encuentran indexadas, en gran medida, al desempeño de la economía de EEUU.
La economía mexicana sigue los ciclos económicos de EEUU, lo cual no es sorprendente cuando se considera
que (i) 82% de las exportaciones nacionales en 2019 se dirigieron a este país56, y (ii) las remesas enviadas
desde EEUU en 2019 representaron alrededor del 5% del PIB, siendo mayores que las divisas generadas por
la Inversión Extranjera Directa o el sector turismo57.

Ibid.
INEGI, “Balanza comercial” (ver sección, nota al pie 48).
INEGI, “Información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de México durante noviembre de 2019”, INEGI, 27 diciembre 2019. Disponible en:
www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/balcom_o/balcom_o2019_12.pdf (consultado el 24 de abril de 2020).
57 Banco de México, “(CA11) – Remesas”, Sistema de Información Económica. Disponible en: www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?sector=1&accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA11&locale=es (consultado el 24 de abril de 2020). Cristian Téllez, “Ingreso récord de remesas en 2019”,
El Financiero, 4 febrero 2020. Disponible en: www.elfinanciero.com.mx/nacional/remesas-familiares-crecen-7-04-y-alcanzan-cifra-record-durante-el-2019 (consultado el 24 de abril de 2020). Ángel Ortíz, “Alta dependencia de remesas en México, tema de preocupación”, El Economista. Disponible en: www.eleconomista.com.
mx/sectorfinanciero/Alta-dependencia-de-remesas-en-Mexico-tema-de-preocupacion-20190923-0029.html (consultado el 24 de abril de 2020).
54
55
56
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Gráfico 7. Asociación en la variación del índice económico semanal (WEI) de EEUU y del PIB en México respecto
del mismo trimestre del Año anterior

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Federal Reserve Bank of New York, “Weekly Economic Index”, Economic research. Disponible en: www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index (consultado el 08 de abril de 2020), y datos del INEGI, “Oferta y Demanda Global Trimestral”, Indicadores macroeconómicos nacionales. Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/ofyd (consultado el 10 de abril de 2020).

Teniendo como referencia el Índice Económico Semanal (WEI, por sus siglas en inglés) de EEUU –indicador
que ofrece información oportuna sobre la actividad económica real y que ha mostrado ser un buen proxy del
PIB de EEUU– se vislumbra una importante caída en el marco de la COVID-19. Asimismo, es posible observar
la estrecha relación de dicho indicador con el PIB de México. Aprovechando la frecuencia con la que los datos
del WEI se actualizan para estimar los efectos que la pandemia (y las medidas asumidas para su mitigación), se
anticipa una caída más que proporcional del PIB para el segundo trimestre de 2020 (ver gráfica 7).
Considerando que la situación actual responde a condiciones sui géneris, no es posible hacer una proyección
a priori sobre el comportamiento del tipo de cambio. Por ello, con la finalidad de contar con una idea del
panorama que posiblemente se avecina, vale la pena revisar las tendencias reportadas en el tipo de cambio
en crisis económicas previas (ver gráfica 8)58. Si bien, al tiempo de realizar el estudio es muy temprano
para hacer comparaciones, se puede observar que, entre febrero y abril de 2020 el peso se ha depreciado
aproximadamente 20% en relación con el dólar, similar a la que se produjo entre septiembre y noviembre
de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, pero inferior al 40% que se registró entre noviembre de 1994
y enero de 199559. Este análisis deberá alimentarse con información histórica subsecuente para prever los
posibles impactos en la economía a partir de las variaciones en el tipo de cambio.
Gráfico 8. Porcentaje de depreciación del peso mexicano en relación con el dólar, 1994, 2008 y 2020. ÍNDICE
BASE 100

* El conteo de meses parte del mes
en el que inicia el periodo de crisis.
En el caso de la crisis de 1994, el
primer mes es noviembre de 1994;
en el caso de la crisis de 2008, el
primer mes es septiembre; en el
caso de 2020, el primer mes que se
contabiliza es febrero.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Federal Reserve Bank of St. Louis, “Mexico/U.S. Foreign Exchange Rate”, Monthly Rates.
Disponible en: fred.stlouisfed.org/series/EXMXUS (consultado el 07 de mayo de 2020).

Si bien es posible hacer este análisis, es importante considerar que la naturaleza de las tres crisis que se revisan es muy distinta, por lo que no es realista
esperar el mismo comportamiento de la variable de análisis.
59 Federal Reserve Bank of St. Louis, “Mexico/U.S. Foreign Exchange Rate” (ver sección I, fuente gráfica 7)
58
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Es importante mencionar que México, en 2018, fue el tercer país que más ingresos percibió por el concepto de
remesas (35.7 miles de millones de dólares).60 Dicha cifra representó 2.93% del PIB.61 En ese sentido, adicional
a la recesión en México, la recesión en EEUU tendrá efectos importantes en los ingresos de los hogares. Si
bien en marzo de este año se registró el máximo histórico de remesas (4,016.12 millones de dólares) y un
incremento de 18.4% respecto al primer trimestre de 2019, en abril de 2020 se observó una caída de 28.59%
respecto de marzo de 2020 y de 2.58% respecto de abril de 2019.62
Gráfico 9. Flujo de Remesas (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia elaboración propia con datos del Banco de México, “Ingresos por remesas”, Sistema de Informacion Económica. Disponible en: www.
banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es (consultado el 29 de mayo de 2020).

3) Afectaciones sociales
En términos sociales, los efectos de la crisis se manifestarán en el corto, mediano y largo plazo. Se espera
que, dada la suspensión de clases presenciales, incrementen las desigualdades en términos de aprendizajes.
Es probable que ciertos sectores de la población infantil –con menor acceso a la tecnología y con menor
acompañamiento en el proceso– se vean particularmente afectados. La crisis de aprendizajes puede derivar,
en el largo plazo, en desigualdades en el acceso a empleos estables y bien remunerados.
En el corto plazo, la crisis económica repercutirá en las tasas de pobreza. El CONEVAL, con base en datos de
la ENIGH y de la ENOE, estima que una caída generalizada de 5% en los ingresos incrementará la pobreza
por ingresos entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que significa que entre 8.9 y 9.8 millones de personas
caerían en dicha categoría63. Asimismo, la caída de ingresos se traduciría en un incremento de entre 4.9 y 8.5
puntos porcentuales en la pobreza extrema por ingresos; esto es, entre 6.1 y 10.7 millones más de personas
en pobreza extrema en el país64. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), por su parte, estima que la
pandemia sumará a las filas de la pobreza a 21 millones de personas más65.

60 Donna Barne y Florina Pirlea, “Remesas: la mayor fuente de financiamiento externo de los países de ingreso bajo y mediano (sin incluir a China)”, Banco
Mundial Blogs, 2 julio 2019. Disponible en: blogs.worldbank.org/es/opendata/la-mayor-fuente-de-financiamiento-externo-de-los-paises-de-ingreso-bajo-y-mediano
(consultado el 29 de mayo de 2020).
61 The Global Economy, México, “Remesas, porcentaje del PIB”, Economías. Disponible en: es.theglobaleconomy.com/Mexico/remittances_percent_GDP/ (consultado el 29 de mayo de 2020).
62 Banco de México, “Ingresos por remesas” (ver introducción, nota al pie 1).
63 CONEVAL, “La crisis sanitaria” (ver sección I, nota al pie 34).
64 Ibid.
65 Dora Villanueva, “Covid-19 dejaría en la pobreza a otros 21 millones de mexicanos: CEEY”, La Jornada, 31 marzo 2020. Disponible en: www.jornada.com.mx/
ultimas/economia/2020/03/31/covid-19-dejaria-en-la-pobreza-a-otros-21-millones-de-mexicanos-ceey-7250.html (consultado el 24 de abril de 2020).
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Asimismo, el CONEVAL advierte sobre las afectaciones diferenciadas que se espera que la COVID-19 tenga en
las mujeres, quienes representan el 72.8% de las personas ocupadas en el sistema de salud,66 lo que aumenta
el riesgo de contagio y la precariedad de las condiciones laborales. Aunado a lo anterior, las mujeres tienen una
mayor participación en las labores domésticas y de cuidado, lo que incrementa la carga de responsabilidades
y de labores no remuneradas.
Finalmente, en el país, pero particularmente en la ZMVM, el confinamiento ha puesto en riesgo de violencia
doméstica a las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2016, casi 80% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y 52% ha sufrido violencia por
parte de sus parejas. Casi 79% de estas mujeres no buscan el apoyo de las instituciones o no sostienen una
denuncia mediante proceso formal.67 Durante este periodo de aislamiento social, el nivel de hacinamiento
en la ZMVM está siendo uno de los factores en el incremento de la violencia intrafamiliar. La Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México refiere que las detenciones por violencia intrafamiliar crecieron 7.2% y el
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino registró un aumento de 24% en los reportes de
violencia familiar.68

II. Recomendaciones de política pública para la mitigación y
reducción de los efectos socioeconómicos de la COVID-19
Como se ha expuesto en la primera parte de este documento, la COVID-19 ha puesto en jaque a las economías
del mundo. No obstante, las condiciones socioeconómicas previas a la irrupción del virus determinan en gran
medida el tamaño del reto. Para el caso de México, se estiman grandes afectaciones, que se reflejan en
desafíos de gran magnitud que requieren de medidas proporcionales y oportunas. Una respuesta tardía puede
aumentar el daño a los activos y, en consecuencia, alargar el proceso de recuperación. A continuación, se
presenta una serie de recomendaciones de corto y mediano plazo para el caso mexicano, producto del análisis
presentado. Las recomendaciones están clasificadas por temática o por población objetivo.

A. Apoyos a los hogares y a poblaciones en situación de
vulnerabilidad
1. Protección a trabajadores del sector formal
La situación actual ha significado para muchas personas la pérdida de su empleo en el sector formal
de la economía; esto implica, en el corto plazo, problemas de liquidez monetaria para el financiamiento
de sus necesidades básicas y, en consecuencia, la incorporación al mercado informal69. Si bien una
prioridad para la política pública es recuperar las tasas de empleo a un nivel similar previo a la crisis de la
COVID-19, resulta necesario generar instrumentos que permitan compensar la pérdida de los ingresos laborales
de las personas que están en situación de paro y financiar su reincorporación en el mercado formal.
Cabe señalar que México es uno de los países que, a nivel federal, carece de una política de protección del
ingreso en casos de despido (seguro de desempleo), uno de los elementos fundamentales de un esquema de
seguridad social integral. Por ello, se recomienda generar una intervención en ese sentido. Adicionalmente, en

Ibid.
INEGI, “Prevalencia de la violencia”, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. Disponible en: www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html#Tabulados (consultado el 06 de mayo de 2020).
68 Georgina Olson, “Aislamiento aumenta violencia doméstica; mujeres hacen más llamadas de auxilio”, Excelsior, 3 marzo 2020. Disponible en: www.excelsior.
com.mx/comunidad/aislamiento-aumenta-violencia-domestica-mujeres-hacen-mas-llamadas-de-auxilio/1372925 (consultado el 24 de abril de 2020).
69 Situación que, dado el contexto actual de confinamiento, presenta sus propios retos.
66
67
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términos operativos, esta estrategia se considera de fácil ejecución en la medida que existen los canales para
identificar a las personas afectadas.70
Es preciso mencionar que, si bien a nivel estatal, la Ciudad de México cuenta con un programa de subsidios
denominado “Seguro de Desempleo”, que consiste en la entrega de un apoyo económico equivalente al valor
mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)71 hasta por dos meses, es importante señalar que el
monto del apoyo entregado es inferior al valor de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI),72 por lo que no se
estaría garantizando el acceso a los bienes y servicios básicos. En ese sentido, se sugiere valorar replicar
el esquema operativo de este programa a nivel nacional, ajustando el monto a un valor superior a la LPI. Un
programa de subsidios de esta naturaleza, en las actuales circunstancias, implica que el apoyo al ingreso de
las personas despedidas se financie a través del presupuesto público.
Al respecto, el IMSS reporta que, de febrero a abril de 2020, se perdieron 685,840 empleos formales73.
Considerando un apoyo mínimo de, por ejemplo, $3,500.00 pesos mexicanos, el cual garantizaría un ingreso
superior a la LPI, se tendría que destinar un gasto mensual aproximado de 0.003% del PIB en una iniciativa de
esta naturaleza, sin contemplar el costo de operación.74 Se recomienda pensar en esta sugerencia como una
política temporal, que de soporte a los trabajadores despedidos en el periodo de reactivación y recuperación
de la crisis.
Asimismo, si bien el IMSS considera la atención médica por un periodo posterior a la baja en el empleo,
se recomienda revisar buenas prácticas internacionales, donde se encuentran casos donde el seguro de
desempleo transciende el tema del ingreso e incorpora, por ejemplo, cobertura de servicios médicos.75
Vale la pena mencionar que esta medida deberá ir acompañada de apoyos a empresas (en forma de subsidios
o créditos) para evitar más despidos. Sin embargo, se reconoce el estado avanzado de la crisis y el alto número
de personas desempleadas que ha resultado de la misma, por lo que, además de los apoyos a empresas, se
considera fundamental contar con esquemas de protección para esta población, evitando que se ubiquen en
situaciones de vulnerabilidad por falta de ingresos.
2. Apoyos para las y los trabajadores del sector informal
El INEGI reporta para el último trimestre de 2019, que 56.2% del total de la población ocupada en el país se
encontraba en el sector informal.76 Como se ha referido en otros apartados de este documento, se trata de
poblaciones particularmente vulnerables a los estragos de ambas crisis (económica y sanitaria).
De acuerdo con el CONEVAL,77 dentro de los programas prioritarios de la actual administración, existen seis
programas que benefician a la población que labora en el sector informal.78 Sin embargo, no se identifica
70 Lo primero considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con la información de las bajas reportadas por las empresas.
71 Para 2020, el valor mensual de la UMA es de $2,641.15 pesos mexicanos.
72 Para abril de 2020, CONEVAL reporta un valor de $3,208.36 pesos mexicanos para la línea urbana, y $2,086.67 pesos para la rural. Consultar CONEVAL,

“Líneas de pobreza por ingresos”, InfoPobreza. Disponible en: sistemas.coneval.org.mx/InfoPobreza/Pages/wfrLineaBienestar?pAnioInicio=2016&pTipoIndicador=0
(consultado el 13 de mayo de 2020).
73 México, ¿cómo vamos?, “Semáforo nacional”, disponible en: mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=98.
74 INEGI, “Series desestacionalizadas. Millones de pesos a precios de 2013”, PIB y cuentas nacionales. Disponible en: www.inegi.org.mx/temas/pib/default.
html#Tabulados (consultado el 13 de mayo de 2020).
75 CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19”, Informe Especial COVID-19, No.3 (12 mayo 2020). Disponible en: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/S2000325_es.pdf?sequence=5&isAllowed=y (consultado el 12 de mayo de 2020).
76 INEGI, “Informalidad laboral” (ver sección I, nota al pie 12).
77 CONEVAL, “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México”, (México, 2020). Disponible en: www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf (consultado el 12 de mayo de 2020).
78 Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Producción para el Bienestar;
Programa de Microcréditos para el Bienestar; Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares; Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
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alguno que consista en transferencias monetarias directas con el objetivo de garantizar un ingreso estable y
superior a la línea de pobreza por ingresos,79 aspecto particularmente relevante considerando la política de
confinamiento, que ha implicado la reducción de ingresos. Al respecto, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), reporta que una de las políticas que se han implementado en la región para hacer
frente a la crisis, son las transferencias monetarias a las y los trabajadores del sector informal, con la finalidad
de mitigar la caída de sus ingresos.
La recomendación en el caso de México es contar con una intervención que les garantice, por lo menos,
el acceso a la canasta básica de bienes y servicios (ingreso superior a la LPI) durante el tiempo que dure la
crisis. Para ello, se calcula un gasto público mensual aproximado de 0.15% del PIB, sin contar con gastos de
operación;80 ante un esquema de tres meses, el gasto total sería de 0.45% del PIB. De acuerdo con la CEPAL,
el gasto previsto para la atención de estas poblaciones en 22 países de la región de América Latina y el Caribe
representarían alrededor de 0.7% del PIB de 2020; además, destacan los casos de Brasil, Colombia, Argentina
y Perú al presentar la mayor cobertura de apoyos.81
Adicionalmente, dado que se trata de más del 50% de la población ocupada del país, se reconoce la magnitud
del reto de operar una intervención de este tipo, por lo que de implementarse se deberán diseñar mecanismos
de focalización y priorización que permitan identificar a las personas que, dentro de este grupo en situación de
vulnerabilidad, presentan mayores desventajas. Asimismo, se recomienda buscar sinergias con los gobiernos
estatales y municipales para el diseño y puesta en marcha de esta estrategia.
3. Atención a población en situación de pobreza
Reconociendo que existen varios grupos poblacionales cuyas características socioeconómicas y
sociodemográficas profundizan su vulnerabilidad ante la COVID-19, existe consenso en la importancia de
contar con mecanismos de atención a estas poblaciones, como son las personas en situación de pobreza.
Si bien una parte de las personas en condición de pobreza se encuentran incluidas en la población sujeta
a atenderse mediante los esquemas de apoyos dirigidos a los trabajadores formales y, en mayor medida, a
los trabajadores informales, todavía existen subgrupos, como la población dependiente de las remesas, la
población que realiza trabajo considerado no económico o la población migrante, cuyas carencias pueden
agravarse.
Si bien actualmente se implementan programas sociales en todos los órdenes de gobierno que atienden
a personas en situación de pobreza, es necesario valorar si los montos de los apoyos son suficientes para
compensar la pérdida de ingresos de estas poblaciones como resultado de la crisis de tal forma que tengan
acceso a bienes y servicios básicos. Sobre este punto, otros países de la región82 han aumentado el monto de
los programas de atención de la pobreza.
De acuerdo con el CONEVAL, aunque existen programas dirigidos a atender las distintas dimensiones de la
pobreza, ninguno de los programas prioritarios de la actual administración federal cuenta con criterios para
atender de manera prioritaria y explícita a la población en situación de pobreza multidimensional.83 En ese
sentido, y tomando en consideración la necesidad de hacer más eficiente el gasto público en un contexto de
recursos limitados, es recomendable implementar acciones de focalización que permitan atender de manera
preferente a aquella población que presenta características socioeconómicas y sociodemográficas que las

En general, se trata de apoyos que promueven la productividad y, en el caso del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras, para generar condiciones que permitan la permanencia en el marcado laboral.
80 INEGI, “Series desestacionalizadas” (ver sección III, nota al pie 72).
81 CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19” (ver sección III, nota al pie 73).
82 Ibid.
83 CONEVAL, “La política social en el contexto de la pandemia” (ver sección III, nota al pie 75).
79
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ubican en situaciones de mayor vulnerabilidad ante la crisis, en este caso, las personas en situación de pobreza
o de pobreza extrema.
Para ello, se podría hacer uso de los padrones de personas beneficiarias de los programas sociales que cuentan
con mecanismos de focalización. Al respecto, vale la pena destacar el caso del anterior programa “PROSPERA
Programa de Inclusión Social”84, el cual contaba con un mecanismo de focalización que consideraba cuatro
niveles: geográfica, a partir del índice de rezago social del CONEVAL y el índice de marginación del Consejo
Nacional de Población (CONAPO); comprobación de medios indirecta, que refiere a aquellas familias en
condición de pobreza identificadas mediante el formato de solicitud e información estadística; comunitaria,
a partir de la identificación de localidades que tienen demanda ciudadana por el programa; y categórica, es
decir, dependiendo de los criterios de selección de cada uno de los componentes del programa85 86.
Además, contaba con un padrón de personas beneficiarias bastante consolidado, aunque con algunas áreas de
oportunidad,87 que se nutría del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS, que es el formato
de solicitud de apoyos) y de información de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares.
También se podría recurrir al Padrón Único de Beneficiarios que, de acuerdo con CONEVAL, cuenta con
información de 33 programas de 11 dependencias federales, y 40 programas de siete entidades federativas.88
En ese sentido, ya se cuenta con bases de datos integradas con información desagregada y específica sobre
condiciones de pobreza de una buena parte de la población en México a la cual recurrir para focalizar los apoyos
a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad ante la COVID-19 y la crisis económica que la acompaña.
Asimismo, habría que valorar la pertinencia de los montos de los apoyos que están recibiendo, de tal forma
que se garantice el acceso mínimo a la canasta de bienes y servicios básicos (alimentarios y no alimentarios).
CONEVAL calcula 9,310,153 personas en situación de pobreza extrema, lo que implica que, entre otras carencias,
aun destinando todo su ingreso a la adquisición de alimentos, no pueden adquirir lo indispensable para tener
una nutrición adecuada.89 Nuevamente, considerando un apoyo mensual de, por ejemplo, $3,500.00 pesos
mexicanos a las personas en pobreza extrema, con lo cual se garantizaría un ingreso superior a la LPI, se
tendría que destinar un gasto mensual aproximado correspondiente al 0.04% del PIB90 durante el periodo en
el que transcurra la crisis.
4. Atención a las personas adultas mayores
En México se estima que hay cerca de 15.2 millones de personas de 60 años y más, de los cuales, 20.7% recibe
una pensión contributiva,91 lo que ubica potencialmente al resto de la población de personas adultas mayores

El programa sufrió modificaciones sustanciales en su diseño en 2019, dejando de lado tres de los cuatro componentes con los que contaba (actualmente sólo
mantiene el componente educativo), así como el esquema de corresponsabilidad (ahora el apoyo se entrega sólo con la condición de que las personas beneficiarias estén inscritas en la escuela, sin verificar si asisten regularmente).
DOF, “Reglas de Operación para el Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2019”, 28 febrero 2019. Disponible en: www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5551581&fecha=28/02/2019 (consultado el 28 de mayo de 2020).
85 CEPAL, “Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe: PROSPERA. Programa de Inclusión Social 20142019”, Programas de transferencias condicionadas. Disponible en: dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=92 (consultado el 28 de mayo de 2020).
86 El programa contaba, hasta 2019, con 4 componentes: educación, salud, alimentación e inclusión productiva.
DOF, “Reglas de Operación del Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social para el ejercicio fiscal 2018”, 29 diciembre 2017. Disponible en: dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5509738&fecha=29/12/2017 (consultado el 29 de mayo de 2020).
87 CONEVAL, El Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su creación (México, 2019). Disponible en: www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/
Libro_POP_20.pdf (consultado el 28 de marzo de 2020).
88 CONEVAL, “La política social en el contexto de la pandemia” (ver sección III, nota al pie 73).
89 CONEVAL, “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”, Tercera edición (México, 2019). Disponible en: www.coneval.org.mx/
InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion-multidimensional-3er-edicion.pdf (consultado el 13 de mayo de 2020).
90 INEGI, “Series desestacionalizadas” (ver sección III, nota al pie 72).
91 Cálculos propios con datos de la ENIGH 2018. Las variables consideradas para definir si una persona tiene acceso a una pensión contributiva, a partir de las
categorías de fuente de ingreso, son: “Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país” y “Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s) país(es)”. En
cuanto al grupo etario considerado, de acuerdo con definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores (LDPAM), se consideran aquellas personas que cuentan con 60 años o más.
84
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en una situación de vulnerabilidad por ingresos.92 Para compensar esta situación, a nivel federal, existe un
programa universal que otorga transferencias monetarias directas a las personas de 65 años y más, para el
caso de la población indígena, y de 68 y más para el resto de la población; en 2019, el programa atendió a 7,
480, 998 personas, de las cuales, 8.5% fueron indígenas.93
Al respecto, vale la pena destacar algunos puntos; en primer lugar, los grupos etarios beneficiados por
el programa no coinciden con la definición que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
(LDPAM) (60 años y más). En segundo, el monto de los apoyos es de $1,275.00 pesos mexicanos, valor por
debajo de la LPI, lo que, como se ha señalado, por sí mismo, impide el acceso a los bienes y servicios básicos.
En consecuencia, un amplio sector de la población de adultos mayores debe compensar sus ingresos por
diversas fuentes, como transferencias, remesas y/o empleo formal e informal. Dado su elevado riesgo sanitario,
las medidas de confinamiento tuvieron un efecto temprano, y probablemente resultarán más prolongadas,
entre los adultos mayores que para otros grupos de población. Ello vulnera en mayor medida sus fuentes de
ocupación y empleo fuera del hogar, al tiempo que las condiciones generales expresadas en este documento
comprometen sus fuentes alternativas de ingresos.
Si bien la pensión para adultos mayores universal en contextos de abundancia podría ser considerada como
adecuada, en el actual contexto se sugiere identificar dentro de su población atendida a aquella en mayor nivel
de vulnerabilidad (generar mecanismos de focalización), con la finalidad de aumentar el monto del apoyo que
reciben dichas personas a un valor por encima de la LPI y garantizar que, a falta de ingresos adicionales como
consecuencia de las políticas de confinamiento, puedan acceder a la canasta básica de bienes y servicios.
Bajo este esquema,94 partiendo de una estimación de 12,026,735 personas adultas mayores que no reciben
pensiones contributivas,95 se calcula que su cobertura total requeriría realizar un gasto mensual aproximado
equivalente a 0.06% del PIB.96
Por otro lado, de acuerdo con reportes del gobierno federal, se adelantó la entrega de los apoyos equivalentes
a cuatro meses de pensiones a ocho millones de personas beneficiarias,97 con la finalidad de dotar a esta
población de herramientas para hacer frente a la crisis. Estas acciones se consideran adecuadas; sin embargo,
reconociendo que es altamente probable que las personas beneficiarias carezcan de capacidades de ahorro
y, por lo tanto hagan uso de estos recursos en un periodo menor a cuatro meses, es necesario valorar y
generar mecanismos que garanticen que estas personas cuenten con un ingreso que les permita satisfacer sus
necesidades básicas en los meses en los que dejarán de recibir los apoyos debido al adelanto de los pagos98.
Asimismo, es conveniente idear alternativas a los mecanismos de pago o las fechas de entrega de los apoyos a
la población, a fin de evitar las situaciones de aglomeración en los cajeros o puntos de pago de los subsidios99.
Cabe señalar que es posible que las poblaciones a las que se refieren las recomendaciones señaladas en
los puntos 2, 3 y 4 se sobreponen entre sí; por ejemplo, que una persona adulta mayor labore en el sector

En la medida que no se cuenta con un ingreso estable.
CEPAL, “Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe: Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”, Pensiones sociales. Disponible en: dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=173#:~:text=El%20programa%20Pensi%C3%B3n%20para%20el%20Bienestar%20de%20
las%20Personas%20Adultas,no%20contributiva%20y%20a%20trav%C3%A9s%20de (consultado el 28 de mayo de 2020).
94 Pensando en un apoyo mensual de un monto de $3,500.00 pesos mexicanos.
95 Cálculos propios con datos de la ENIGH 2018. Las variables consideradas para definir si una persona tiene acceso a una pensión contributiva, a partir de las
categorías de fuente de ingreso, son: “Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país” y “Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s) país(es)”. En cuanto
al grupo etario considerado, de acuerdo con definición de la OMS, así como con la LDPAM, se consideran aquellas personas que cuentan con 60 años o más.
96 INEGI, “Series desestacionalizadas” (ver sección III, nota al pie 72).
97 CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19” (ver sección III, nota al pie 73).
98 Esto aplica también para los otros programas cuyos pagos se adelantaron, como es el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
Permanente.
99 Maribel Martínez, “Desacatan sana distancia en bancos; reportan largas filas para cobrar apoyos”, Rio Oaxaca, 22 de abril de 2020. Disponible en: www.
rioaxaca.com/2020/04/22/desacatan-sana-distancia-en-bancos-reportan-largas-filas-para-cobrar-apoyos/ (consultado el 10 de junio de 2020).
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informal de la economía. Al respecto, es preciso destacar que la propuesta de atención a estas puede sentar
las bases para la definición de un ingreso básico para todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en el contexto específico de la crisis derivada de la COVID-19, se sugiere privilegiar apoyos
focalizados en trabajadores informales, cuyos ingresos se ven afectados, y de esta manera cubrir poblaciones
que pertenecen a varias categorías.

B.

Apoyos a empresas

1. Apoyos para el financiamiento
Dado que se esperan afectaciones diferenciadas entre sectores de la economía y entre entornos rurales y
urbanos, se recomienda que las medidas de apoyo que se adopten a favor de las empresas sean a la medida
y proporcionales al reto que se enfrenta. En abril pasado, el Gobierno de México anunció dos millones de
créditos de 25 mil pesos para las MIPYMES del sector formal, bajo la condición de no haber reducido la plantilla
de personal en el primer trimestre del año, e informal, en caso de haber sido identificadas por la Secretaría de
Bienestar, a través del IMSS, además de los apoyos entregados mediante el Programa Tandas para el Bienestar
de la Secretaría de Economía (con montos de 6,000 a 20,000 pesos), programa que está en operación desde
2019. Dichos apoyos serán fundamentales para favorecer la supervivencia de las unidades económicas en
el corto plazo. Que el apoyo se haya dirigido a las MIPYMES es oportuno, dado que, en términos generales,
estas tienen una menor capacidad financiera. No obstante, se recomienda incrementar tanto el número como
el monto de los créditos disponibles y focalizar los apoyos por etapas y por sectores de la economía, según su
grado de afectación.
Es importante señalar que el apoyo mediante créditos a empresas informales puede resultar complejo por
tres razones. En primer lugar, las empresas informales no tienen personalidad jurídica, por lo que el proceso
de identificación para el acceso a los créditos no es evidente y puede resultar opaco, incluso. En segundo
lugar, dado que se trata de empresas informales, el gobierno no cuenta con un registro sobre las personas
ahí empleadas, que permita a las autoridades condicionar la entrega de los apoyos al mantenimiento de la
plantilla de personal ahí ocupado. Finalmente, dado que se trata de empresas con baja capacidad financiera,
el endeudamiento en el corto plazo, en un entorno de crisis profunda y larga, puede traducirse en incapacidad
de las empresas de cumplir con los compromisos adquiridos.
Por otro lado, como se señaló anteriormente, los apoyos crediticios del gobierno federal están dirigidos,
principalmente a las microempresas, o bien empresas familiares, tanto en la definición de sus poblaciones
objetivo como por los montos ofrecidos, lo que deja virtualmente desprotegidas a las pequeñas y medianas
empresas, las cuales también forman parte del grupo que se verá mayormente afectado por la crisis. Al
respecto, resulta relevante generar, o potenciar,100 esquemas de financiamiento de mayor monto para brindar
atención a las pequeñas y medianas empresas durante este contexto.
Sobre el segundo punto, durante la etapa de coma inducido, las empresas de servicios y de comercios en
las grandes ciudades del país, particularmente en la ZMVM, y las ubicadas en las zonas turísticas, serán las
más afectadas, pues las medidas de confinamiento son más rigurosas y serán más extensas. En ese sentido,
se estima oportuno que los créditos antes mencionados se dirijan principalmente a dichos negocios, a fin de
evitar más recortes de personal que afecten los ingresos laborales de los hogares. Asimismo, se recomienda
condicionar la entrega de los apoyos financieros a que las empresas beneficiadas no despidan al personal.
Es decir, que el crédito se utilice para financiar los salarios de las y los empleados. Minimizar la pérdida de
empleos debe ser la prioridad durante la etapa de coma inducido.

Se sabe que Nacional Financiera cuenta con una serie de apoyos para el financiamiento de las Mipymes, con montos de hasta cinco millones de pesos, por
ejemplo.
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No obstante, como se observó anteriormente, las empresas del sector de la construcción y de industrias
manufactureras también han sido fuertemente golpeadas por la llegada de la COVID-19 a México. Es probable
que su recuperación sea más lenta en un contexto de recesión, por lo que, en dicha etapa, se recomienda
que los apoyos se dirijan a las empresas de producción manufacturera, tanto en términos de financiamiento
mediante créditos, como en materia de asistencia técnica y gestión (dentro y fuera del país) que mitiguen la
disrupción de cadenas de suministro que comprometan la operación de las unidades económicas industriales.
Incluso dentro del sector, existen afectaciones diferenciadas que requerirán de políticas heterogéneas. Como
se menciona más adelante, los apoyos de financiamiento y de apoyo técnico deben acompañarse de subsidios
que permitan a las empresas superar tanto los problemas de liquidez asociados a la interrupción de ingresos,
como la imposibilidad de cumplir con compromisos financieros adoptados previamente. Adicionalmente, es
importante insistir en la necesidad de ampliar los montos de los créditos disponibles, a fin de permitir que las
empresas que no despidan personal puedan pagar los salarios, así como otros costos fijos, por al menos tres
meses.
2. Subsidios y apoyos monetarios para las empresas afectadas por la crisis
Es importante mencionar que, dada la interrupción en los ingresos de las unidades económicas, se reduce su
capacidad para cumplir con compromisos financieros, incluso los contraídos a través de apoyos gubernamentales,
pero especialmente los asumidos con la banca comercial. En ese sentido, si bien se consideran adecuados y
necesarios los apoyos crediticios, es necesario generar mecanismos para que las empresas más afectadas por
la contingencia puedan acceder a apoyos monetarios (subsidios) que les ayuden a sobrevivir la etapa de coma
inducido, para evitar la pérdida de activos, mantener las fuentes de empleos y favorecer una recuperación más
acelerada. Esto resulta particularmente relevante para evitar un mayor número de despidos.
De acuerdo con la CEPAL, en la región varios países están implementando subsidios para el pago de nómina.
Por ejemplo, en Argentina, mediante el Programa de Recuperación Productiva, se entrega un apoyo mensual
equivalente al salario mínimo hasta por 12 meses, con la finalidad de coadyuvar en el sueldo de las y los
trabajadores de empresas cuyos ingresos se vean afectados por la contingencia; en Perú, se cuenta con un
apoyo de hasta 35% de la remuneración bruta mensual de las y los empleados.101
En ese mismo sentido, varios países (como Chile, Colombia, Argentina, Dinamarca y Francia, entre otros) han
aplicado medidas de diferimiento de pago de impuestos y de contribuciones a la seguridad social, como
medida de apoyo a las empresas. Adicionalmente, se han adoptado medidas para incrementar la liquidez de
las empresas, mediante apoyos monetarios. Por otro lado, países como Argentina han impulsado la demanda,
por medio del gasto público.102
Medidas de esta naturaleza resultan sumamente recomendables. Como se mencionó, la parálisis económica
inducida compromete la capacidad de los comercios y de las empresas de los diferentes sectores a cumplir
con compromisos de deuda adquiridos en condiciones de menor riesgo. Un incremento de gran magnitud en
la cartera vencida de instituciones financieras, como la banca comercial, puede comprometer la estabilidad del
sistema financiero, con efectos negativos para la actividad económica real. En el corto plazo, un brinco en las
tasas de impago tendría como consecuencia un incremento en las tasas de interés, lo que a su vez constituiría
en una barrera para que las unidades económicas accedan a nuevos créditos para recuperarse y cubrir costos
fijos.

CEPAL, “El desafío social en tiempos del COVID-19” 2020. Disponible en: repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf (consultado el 29 de mayo de 2020).
102 Fondo Monetario Internacional, “Policy responses to COVID-19”, Policy tracker, 2020. Disponible en: www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 (consultado el 29 de mayo de 2020).
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Cabe mencionar que el Banco de México ha anunciado una serie de medidas orientadas a garantizar el crédito a
personas físicas y a micro, pequeñas y medianas unidades económicas afectadas por la pandemia. Lo anterior,
lo realiza mediante la inyección de recursos a las instituciones bancarias responsables de la canalización del
crédito y el incremento de la liquidez en horarios de operación, entre otras.103 Adicionalmente, redujo la tasa de
referencia de política monetaria a 6% para impulsar la demanda agregada. Si bien estas medidas contribuyen
a la estabilidad del sistema financiero en el corto plazo, es necesario que desde la política fiscal se contribuya
a este mismo objetivo.
En otros países de la región como Perú, se ha implementado una política de garantías públicas (equivalente
al 8% del PIB) orientada a promover el otorgamiento de créditos de la banca comercial a las empresas, y a
dar continuidad a las cadenas de pagos.104 Una medida similar podría adoptarse en México para garantizar la
liquidez de la banca comercial, mediante Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. Dicha
medida tendría un costo fiscal diferido en el tiempo.
Así pues, apoyar a las unidades económicas a superar restricciones de liquidez es fundamental para prevenir
mayores implicaciones económicas y financieras que profundicen la crisis y mermen la capacidad de
recuperación de la economía nacional.
3. Fortalecimiento del sector turístico en México
El turismo será uno de los sectores en el mundo más afectados por la pandemia, una de las principales fuentes
de divisas para México y el principal sector de creación de empleo en muchos estados. Por ello, se recomienda
el desarrollo de un plan de reactivación de este sector, de la mano de las entidades federativas. Las medidas
deberán prever una nueva normalidad en materia sanitaria para generar certidumbre, desde controles en los
aeropuertos, hasta la certificación de hoteles libres de COVID-19.
Cabe mencionar que varios países han aplicado medidas de apoyo al sector que van desde (i) exenciones
de impuestos al turismo y al hospedaje –las exenciones van de tres meses a los meses que restan de 2020–
; (ii) diferimientos del impuesto sobre la renta a 2021 a empresas del sector turístico; (iii) tasas de interés
preferenciales en préstamos al sector turístico; (iv) estrategias de mercadotecnia para promover el turismo
doméstico; (v) dispensas al pago de rentas y otros cargos de empresas del sector turístico por el uso de
propiedades gubernamentales; y (vi) exención del pago de cuotas para el ingreso a instalaciones turísticas
públicas105. Con este antecedente, se propone retomar algunas de estas prácticas que permitan proteger y
fortalecer a este sector, el cual resulta ser de los prioritarios en el país.

C.

Deuda pública y política fiscal

1. Adquisición de deuda pública
La actual administración federal ha basado su política fiscal en un programa de austeridad que busca sentar
precedente. Sin embargo, ante la volatilidad de los precios del petróleo, las previsibles caídas en la recaudación
fiscal y los pronósticos que apuntan que EEUU seguirá decreciendo al menos por seis meses, los recursos
fiscales disponibles son escasos ahora y lo serán aún más al final de 2020, como consecuencia de la reducción
de la actividad económica en el país. Si bien se reconoce que la austeridad es una prioridad legítima de

Edgar Juárez, “Banco de México anuncia nuevas medidas para que el sistema financiero haga frente al Covid-19”, El Economista, 21 abril 2020.
Disponible en: www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Banco-de-Mexico-anuncia-nuevas-medidas-para-que-el-sistema-financiero-haga-frente-al-Covid-19-20200421-0160.html (consultado el 29 de mayo de 2020).
104 Fondo Monetario Internacional, “Policy responses to COVID-19”, Policy tracker, 2020. Disponible en: www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 (consultado el 10 de junio de 2020).
105 Ibid.
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la actual administración federal, se subraya que, considerando el hecho de que las emergencias implican
cambios inesperados y nuevas certidumbres, es necesario realizar adaptaciones a la planeación.
Al respecto, cabe señalar que el gobierno federal anunció recortes en el gasto público, entre las medidas
contra la crisis económica generada por la COVID-19. Así pues, la Secretaría de la Función Pública, instruyó al
resto de la administración pública federal a reducir al menos a la mitad su gasto de operación, luego de que
se anunciara la reducción de sueldos a altos funcionarios y la eliminación de los aguinaldos desde el cargo
de subdirectores.106 Además, el gobierno de Ciudad de México también redujo su gasto operativo en 50%, sin
incluir recortes salariales.107 Cabe señalar que, este tipo de acciones contradicen las medidas adoptadas por
la mayor parte de los países y se consideran procíclicas, es decir, que intensifican los efectos la recesión al
reducir la demanda.
Ante esta situación, se recomienda adoptar medidas que permitan incrementar el gasto público para sostener
los niveles de consumo interno y, de esta manera, fortalecer la demanda de bienes y servicios. En ese sentido,
la adquisición de deuda podría evitar las afectaciones en el gasto público como resultado de la reducción de
los recursos fiscales y petroleros disponibles. Esta postura, como es de esperarse dadas las circunstancias
extraordinarias, se aleja de la razón deuda/PIB de 33.1% recomendado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en 2019 en el contexto de la austeridad republicana.108 No obstante, dicha cifra también se verá
afectada si no se minimiza la caída del PIB.
Cabe señalar que, si bien México tiene acceso a mercados internacionales y que, de hecho, a finales de abril
de 2020 emitió bonos de deuda por seis mil millones de dólares, esta operación se realizó en un contexto
desfavorable ya que días antes México sufrió una serie de rebajas en su calificación crediticia.109 Esto, aunado a
la volatilidad de los precios del petróleo y de la crisis de la COVID-19, dio como resultado tasas de rendimiento
superiores a las de los bonos emitidos por el gobierno mexicano en enero del mismo año (por ejemplo, la tasa
de los bonos emitidos en abril a cinco años es de 4.125%, y la de los bonos emitidos en enero a 10 años es de
3.133%).110 En ese sentido, es importante reconocer que, para México, la adquisición de deuda en el mercado
privado es complicada, considerando, además, que en el contexto actual los mercados financieros tendrán
preferencia por economías más favorecidas y con mayores niveles de estabilidad social y económica. Por ello,
se deben generar las condiciones que permitan hacer “atractiva” la deuda mexicana.
Algunos autores han señalado que la adquisición de deuda debe apalancarse con la aplicación de políticas
fiscales, que permitan que los mercados crediticios ofrezcan mejores condiciones. Al respecto, Levy 111 hace una
propuesta específica sobre como asegurar la sostenibilidad de esta deuda, que va de la mano con la política
de austeridad e implica definir, de manera clara, que los estímulos proporcionados ante la emergencia son de
carácter temporal y focalizados a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, y siguiendo la misma
propuesta,112 se debe contemplar lograr un compromiso a nivel nacional entre el poder ejecutivo, legislativo
y los privados para que el déficit en el que potencialmente se incurra, sea cubierto con una reestructuración

106 Infobae, “Gobierno de AMLO ordenó recortar a la mitad sus propios gastos para enfrentar epidemia de coronavirus”, Infobae, 09 abril 2020. Disponible
en: www.infobae.com/america/mexico/2020/04/09/gobierno-de-amlo-ordeno-recortar-a-la-mitad-sus-propios-gastos-para-enfrentar-epidemia-de-coronavirus/
(consultado el 29 de mayo de 2020).
107 El Economista, “Por pandemia, gobierno de la CDMX reducirá 50% el gasto corriente”. 25 de mayo de 2020. Disponible en: www.eleconomista.com.mx/
estados/Por-pandemia-gobierno-de-la-CDMX-reducira-50-el-gasto-corriente-20200525-0134.html (consultado el 29 de mayo de 2020).
108 SHCP, Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Segundo trimestre de 2019 (México, 2019). Disponible en: www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/483440/Informes-sobre-la-Situacion-Economica-las-Finanzas-Publicas-y-la-Deuda-Publica_2o-Trimestre-2019.pdf (consultado el 29
de abril de 2020).
109 EFE, “Moody´s rebaja la calificación crediticia de México y de Pemex”, Agencia EFE, 18 abril 2020. Disponible en: www.efe.com/efe/america/mexico/
moody-s-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-mexico-y-pemex/50000545-4224520 (consultado el 29 de mayo de 2020).
110 Justin Villamil, “México coloca deuda por 6,000 mdd luego de serie de recortes a la calificación”, El Financiero, 22 abril 2020. Disponible en: https://www.
elfinanciero.com.mx/economia/gobierno-busca-colocar-bonos-de-deuda-despues-de-ola-de-recortes-a-calificacion-de-mexico (consultado el 29 de mayo de 2020).
111 Santiago Levy, “Superemos juntos la emergencia”, Nexos, 25 marzo 2020. Disponible en: www.nexos.com.mx/?p=47405 (consultado el 24 de abril de 2020).
112 Ibid.
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gradual y progresiva del impuesto sobre la renta y las ganancias al capital. Cabe señalar que esta es sólo una
opción, por lo que se sugiere hacer un análisis con expertos en política tributaria para definir una estrategia
que se apegue a las características del país en esa materia.
2. Inversión en infraestructura pública
En un contexto adaptativo, se recomienda tomar en cuenta la división en la opinión de las y los expertos
consultados como un elemento de priorización de políticas públicas, a partir del cual parece razonable
decidir la implementación de medidas que generaron consenso entre los y las expertas, y posponer aquellas
medidas que generan división en las opiniones para futuras conversaciones. Al respecto, se recomienda
posponer algunos proyectos de inversión en compañías de propiedad pública hasta que sea posible reevaluar
su rentabilidad y conveniencia social y ambiental. De esta manera, se liberarían recursos públicos para la
implementación de acciones de contención de la crisis, reduciendo el monto de recursos financiados mediante
deuda, lo cual permitiría mantenerse lo más cercano posible al objetivo de austeridad.

D.

Recomendaciones transversales

1. Transversalización del enfoque de género en las respuestas del gobierno ante la crisis por la COVID-19
Las desigualdades de género constituyen la brecha transversal más extendida en el mundo, por lo que las
mujeres se encuentran, generalmente, en una condición de mayor desventaja lo largo de la escala social.
La crisis por la COVID-19 y las medidas de contención asociadas han detonado una serie de afectaciones
diferenciadas, por lo que se recomienda incorporar el enfoque de género transversalmente en el diseño e
implementación de políticas y programas de apoyo a la población afectada por la emergencia sanitaria. Es
decir, al analizar las problemáticas, es necesario identificar las manifestaciones particulares que éstas tienen
para las mujeres, con la finalidad de incorporar en el diseño alternativas de atención elementos que permitan
subsanar las afectaciones diferenciadas entre mujeres y hombres.
Asimismo, al valorar los elementos que ponen a la población en situación de vulnerabilidad ante la COVID-19
y sus efectos económicos, es indispensable superponer capas de análisis e identificar la heterogeneidad
de afectaciones. En ese sentido, la crisis sanitaria ha afectado principalmente las fuentes de trabajo y,
por consiguiente, los ingresos laborales. Esta situación se agudiza para las mujeres, en virtud de que
la tasa de informalidad de las mujeres es mayor que la de los hombres (57.6 y 55.3% respectivamente).
Si no se considera el sector agropecuario, la brecha se profundiza: la tasa de informalidad de las
mujeres es de 56.6% y la de los hombres es de 48.4%.113 Lo anterior, no sólo implica menores prestaciones en
caso de contraer la COVID-19, sino también menores ingresos y ahorros para enfrentar la crisis económica114.
En ese sentido, se recomienda que los apoyos a los hogares se construyan con visión de género y procuren
llegar prioritariamente a todos los hogares con mujeres jefas de familia que perdieron sus fuentes de trabajo.
Adicionalmente es importante mencionar que las mujeres constituyen el 72.8% de las personas ocupadas en el
sistema de salud, lo que las coloca en situación de mayor riesgo de contagio y de padecer precariedad de las
condiciones laborales.115 Ante dicho panorama, es necesario fortalecer los esquemas de protección, apoyos y
prestaciones a las mujeres en el sector salud.
En el ámbito del hogar, se ha documentado un aumento en la carga de trabajo doméstico y de cuidados
(intensificados por los cierres de las escuelas y la reducción de las redes de protección) no remunerados.

113 INEGI, “Informalidad laboral” (ver sección I, nota al pie 12).
114 Los sueldos y salarios son, en promedio, inferiores en el sector informal.
115 CONEVAL, “La crisis sanitaria” (ver sección I, nota al pie 34).
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Ante esta situación, se recomienda considerar un apoyo monetario adicional para madres y padres del sector
informal que, en crisis sanitarias como la actual, deban ausentarse del trabajo para cuidar a hijas e hijos.116 En el
sector formal, el apoyo podría darse como contribución a la empresa, a fin de que mantenga el pago de nómina
de las y los empleados, madres y padres de familia, que, dada la suspensión de clases, deban ausentarse.
Respecto de las estrategias de comunicación, es preciso reconocer que ya existen acciones en ese sentido
(campañas de sensibilización e información sobre las acciones que se deben tomar ante un caso de violencia
doméstica);117 de la misma forma, en cuanto a la atención a las mujeres en situación de violencia doméstica vía
telefónica, se ha capacitado y sensibilizado a personas operadoras y supervisoras del servicio telefónico nacional
911.118 Asimismo, se han habilitado líneas telefónicas a nivel estatal para la atención de estas denuncias. Sin
embargo, se considera importante fortalecer ambas acciones con la finalidad de garantizar que todas las mujeres,
sin importar sus características socioeconómicas y sociodemográficas, puedan, en caso de necesitarlo, acceder
a los mecanismos de protección que provee el gobierno. En primer lugar, se recomienda incrementar la difusión
de las líneas para reportar casos de violencia y de los refugios disponibles en caso de ser víctima,119 en espacios de
radio y televisión. Al respecto, es recomendable que las campañas de difusión y sensibilización se traduzcan a la
mayor cantidad de lenguas indígenas posible, y que se transmitan aprovechando todos los espacios de difusión del
gobierno; en el caso de las mujeres indígenas, el radio constituye uno de los mecanismos más efectivos de
difusión.
En ese mismo sentido, se considera necesario generar mecanismos de denuncia adicionales a las líneas
telefónicas con la finalidad de que las víctimas puedan solicitar ayuda de manera más discreta; en España,
por ejemplo, se reforzó la aplicación móvil “Alertcops”, que envía alertas a la policía a través de dispositivos
móviles.120 Cabe señalar que, en México, a nivel estatal, ya se cuenta con este tipo de mecanismos para la
denuncia de casos de violencia de género en los espacios públicos (en el caso de Ciudad de México, por
ejemplo, la aplicación móvil se llama “Alameda Central”, a través de la cual se tiene acceso a un botón de
auxilio121), los cuales se podrían adaptar para facilitar la denuncia de violencia doméstica. Otro ejemplo es la
iniciativa del gobierno de las islas Canarias que consiste en que las mujeres en situación de violencia pueden
ir a la farmacia y solicitar una “Mascarilla-19”, con lo cual alertan al personal de esta para que las apoyen.122
Finalmente, se recomienda asegurar apoyos tanto a los sistemas locales de protección social o las organizaciones
de la sociedad civil, para que los refugios continúen en operación, acatando medidas de sanidad, y asegurar
el suministro de insumos de planificación familiar.
2. Fortalecer los mecanismos de coordinación y transparencia
Uno de los retos durante esta pandemia es el de encontrar maneras rápidas de colaboración entre todos los
actores económicos y gubernamentales. Existe un amplio margen para (i) mejorar la colaboración y coordinación

116 Sol Sánchez, “Mujeres, en primera línea de la desigualdad ante COVID-19”, PNUD, 7 abril 2020. Disponible en: www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/

blog/2020/04/mujeres--en-primera-linea-de-la-desigualdad-ante-covid-19.html (consultado el 05 de mayo de 2020).

117 INMUJERES, “¿Sufres violencia? ¿Temes que tu situación se agrave ante el confinamiento por el Covid-19? No estás sola”, México, 07 de abril de 2020. Dispo-

nible en: www.gob.mx/inmujeres/articulos/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacion-de-violencia-de-losestados (consultado el 12 de mayo de 2020)

118 Jorge Monroy, “Ante incremento de violencia intrafamiliar durante confinamiento por pandemia de Covid-19, capacitan a 608 operadores del 911”, El Econo-

mista, 7 mayo 2020. Disponible en: www.eleconomista.com.mx/politica/Ante-incremento-de-violencia-intrafamiliar-duranteconfinamiento-por-pandemia-de-Covid-19-capacitan-a-608-operadores-del-911-20200507-0080.html (consultado el 12 de mayo de 2020).
119 Por ejemplo, la Línea Mujeres Locatel: el teléfono de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Ciudad de México, de la Red Nacional de Refugios;
del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia; y de Vida Sin Violencia, entre otros.
120 EFE, “Más de 4 mil detenidos en España por violencia de género durante la cuarentena”, El Universal, 23 abril 2020. Disponible en: www.eluniversal.com.mx/
mundo/coronavirus-mas-de-4-mil-detenidos-en-espana-por-violencia-de-genero-durante-cuarentena (consultado el 29 de mayo de 2020).
121 Jefatura de Gobierno, “Habilita gobierno capitalino botón de pánico virtual para reportar emergencias a través del celular”, Gobierno de la Ciudad de México,
14 noviembre 2019. Disponible en: www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/habilita-gobierno-capitalino-boton-de-panico-virtual-para-reportar-emergencias-traves-del-celular (consultado el 29 de mayo de 2020).
122 BBC Mundo, “Coronavirus: la preocupación por las víctimas de violencia de género que tienen que convivir en cuarentena con su agresor (y dónde buscar
ayuda)”, BBC Mundo, 24 marzo 2020. Disponible en: www.bbc.com/mundo/noticias-52009140 (consultado el 29 de mayo de 2020).
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de los tres niveles de gobierno, y (ii) transparentar ante la ciudadanía las decisiones de las autoridades.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible admite que los retos son de naturaleza multidimensional y
compleja. En ese sentido, se reconoce la necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad (sector
público, iniciativa privada, sociedad civil y academia) en la construcción de diagnósticos y de soluciones. En
el contexto actual, la suma de esfuerzos es más importante que nunca. La generación de respuestas debe ser
resultado de procesos colaborativos, donde cada una de las partes aporte sus conocimientos, experiencias
y herramientas. El Consejo Nacional de Salud es un espacio de diálogo que puede ser potenciado y puesto
en coordinación con diferentes órdenes de gobierno y con las dependencias responsables de la toma de
decisiones de carácter económico, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la STPS y la Secretaría
de Economía, a fin de abordar integralmente la problemática.
Adicionalmente, en la toma de decisiones económicas, se recomienda la apertura de espacios de coordinación
entre el gobierno federal, los gobiernos subnacionales, la iniciativa privada y la sociedad civil. Es importante
que se conozcan los retos específicos que se viven desde todas las trincheras para el diseño e implementación
de medidas que atiendan la heterogeneidad de afectaciones y su temporalidad, y que permitan proteger
prioritariamente el ingreso de los hogares. Se recomienda que en dichos espacios participen cámaras y
asociaciones empresariales y de profesionales, así como instituciones bancarias. Éstas últimas cuentan
con información en tiempo real relevante para la valoración de las políticas implementadas y sus efectos
en el consumo privado y demanda de crédito, por ejemplo. Lo anterior, resulta fundamental para corregir,
reforzar y replicar las medidas de contención de la crisis económica.
Todo lo anterior favorecerá una respuesta más eficiente y eficaz, con economías a escala; que permitirá
una mejor focalización de apoyos, así como la identificación de vacíos en la atención gubernamental y de
duplicidades en los programas de transferencias y de subsidios.

E. Desescalada de las medidas de confinamiento y
reactivación de la actividad económica
El fenómeno que se enfrenta es complejo, tal como se ha analizado en este documento, así como en el informe
“Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México – Panorama desde la perspectiva de la salud”, por lo
que la estrategia de levantamiento progresivo de las medidas de contención frente a la COVID-19 debe ser
prácticamente quirúrgica y con base en evidencia suficiente, a fin de minimizar, simultáneamente, los costos en
vidas, sociales y económicos. Como se observó en la sección de diagnóstico, las medidas de confinamiento han
implicado el deterioro económico, la pérdida de empleos y la interrupción de ingresos en cientos de miles de
hogares. En ese sentido, es importante permitir una paulatina reactivación económica, que minimice contagios
y proteja a las poblaciones con factores de riesgo. En el informe “Desafíos de desarrollo ante la COVID-19
en México – Panorama desde la perspectiva de la salud”123 se presentan escenarios sobre la duración de la
pandemia y la relevancia de implementar medidas de contención de la COVID-19 efectivas.
Es importante mencionar que, en México, a partir de 1 de junio, finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia,
dando pie a la reapertura económica. Sin embargo, dicho proceso se da en medio de una curva de contagios
ascendente y con escaso uso de pruebas, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como China,
Corea del Sur, España e Italia, en donde la reapertura comenzó una vez que los contagios iban a la baja. En ese
sentido, es posible que la etapa de confinamiento no haya tenido la eficacia esperaba, lo que puede generar
riesgos de rebrotes, con las afectaciones económicas asociadas en caso de la aplicación de nuevas medidas
de confinamiento.

123 PNUD México, Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México - Panorama desde la perspectiva de la salud (México, 2020). Disponible en: bit.ly/PanoramaSalud
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1. Prueba y error y generación de datos en tiempo real
En línea con lo anterior, se recomienda que la flexibilización de las medidas se aborde desde una perspectiva
de prueba y error. Dado que existe mucha incertidumbre en torno al número de personas contagiadas, el
levantamiento del confinamiento puede derivar en brotes que demanden la necesidad de retroceder. La
generación de datos certeros, en tiempo real y desagregados será fundamental para la toma de decisiones y
para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad por salud y por ingresos, entre otras. Uno de
los aspectos principales a considerar, es la necesidad de hacer más pruebas para conocer con mayor precisión
el número de casos. México es uno de los países que menos pruebas realiza por cada mil habitantes. Con
la información disponible al día 5 de junio, en total en México, se habían realizado 2.3 pruebas por cada mil
habitantes, mientras que el promedio en el mundo es de 33.85 por cada mil habitantes; es decir, en México se
realizan casi 15 veces menos pruebas que el promedio global124.
2. Análisis de flujos de personas y bienes para la mitigación de riesgos
Además, en la desescalada, se recomienda tomar en consideración los flujos de personas y de bienes entre
los municipios, particularmente en las zonas metropolitanas. Algunas personas pueden trabajar y vivir en
diferentes municipios lo que vuelve más complejo el proceso. Para ello, será fundamental el uso de tecnologías
de la información y de big data para rastrear movimientos y anticipar riesgos. De especial importancia será
incrementar el número de pruebas de contagio de la COVID-19, a fin de tener mayor certidumbre sobre la
propagación del virus y mapear los riesgos de contagio con mayor precisión geográfica. Sin un mayor número
de pruebas, las decisiones de reapertura de la actividad económica carecerán de un sustento en evidencia.
Esta información se desarrolla ampliamente en el documento “Panorama desde la perspectiva de salud”.
3. Consenso de medidas de desescalada en función de los riesgos sectoriales
Se recomienda que el levantamiento de las medidas de contención se consensue con los diferentes sectores de
la economía y con los gobiernos de las entidades federativas, a fin de generar condiciones de certidumbre para
los agentes económicos, y para que se consideren los riesgos y capacidades propias de cada sector y entidad.
Los consensos en materia de desescalada del confinamiento deben permitir heterogeneidad y asimetría en las
estrategias y la implementación de restricciones cuando los datos adviertan brotes de contagio. Para ello, se
recomienda el desarrollo de criterios generales y particulares, construidos conjuntamente, a fin de transmitir
unidad en los diagnósticos y en las respuestas.
Cuando sea posible, es deseable promover el trabajo desde casa, desde un enfoque de subsidiariedad y
fortaleciendo la cobertura universal de internet. En el mediano y largo plazo, la nueva normalidad puede significar
una oportunidad para mejorar las condiciones de las viviendas de interés social, reducir el hacinamiento y
ampliar la cobertura de servicios básicos.
4. Reapertura gradual
Adicionalmente, se recomienda que la reactivación sea paulatina. Una vez reabierta la economía, las empresas
no deberán operar al 100% de su capacidad, sino limitar el número de personas empleadas y de clientes en
un mismo espacio.

124 Our World in Data, Coronavirus (COVID-19) Testing, 9 de junio de 2020. Disponible en: ourworldindata.org/coronavirus-testing (consultado el 10 de junio de

2020).
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Resumen
La pandemia de COVID-19 plantea importantes desafíos para la República Dominicana,
como la pérdida de ingresos de divisas por reducción de actividades clave como el turismo,
la paralización de buena parte de las actividades económicas con efectos directos e
indirectos en el empleo e ingresos de los hogares, y desafíos fiscales, ya que el gobierno
se encuentra implementando medidas de alivio ante la crisis al mismo tiempo que ve
caer su recaudación tributaria. En este documento se presenta una descripción de la
situación actual de la economía y de las políticas que el gobierno ha implementado desde
mediados de marzo, analizando su pertinencia, evaluando el balance fiscal de las mismas,
y proponiendo medidas adicionales. Finalmente, se realiza un ejercicio de simulación
del impacto de los programas implementados sobre la tasa de pobreza. Los resultados
muestran que el paquete de políticas del gobierno, al focalizar parte de los subsidios en
hogares pobres y vulnerables, puede tener un rol importante en la contención del aumento
de la pobreza, pero la focalización de los subsidios al empleo en los trabajadores formales
favorecería especialmente a los hogares más ricos.
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1.

Introducción

La República Dominicana se encuentra en estado de emergencia nacional desde el 19 de marzo por la pandemia
del COVID-19. Al 4 de julio, el país acumulaba cerca de 30 mil casos positivos y 786 fallecidos. El gobierno
ha implementado rápidamente una serie de medidas orientadas a reforzar el sector de salud y contener a los
hogares por la pérdida de ingresos como resultado de la crisis.
Esta crisis pone en riesgo los importantes avances que ha realizado el país en los últimos años cuando logró
mejorar su índice de desarrollo humano y redujo la pobreza (PNUD, 2019; ONE, 2020). Desde el año 2016 el
país ha logrado bajar la tasa de pobreza en 8 puntos, alcanzando el 21% en 2019.
Además del riesgo de deshacer estos logros, la situación plantea diversos desafíos. El país proyecta para este
año un elevado déficit de balanza de pagos por la caída en los ingresos del turismo, una de las principales
actividades económicas, de remesas, que representan una fuente importante de ingresos para los hogares
pobres y vulnerables, y de exportaciones. Esta proyección de déficit se da incluso considerando que el país
se beneficiará por la caída en el precio internacional del petróleo, insumo del cual es importador neto, y por el
aumento en el precio del oro, producto del cual es exportador. Al mismo tiempo, el mercado de trabajo de la
República Dominicana se caracteriza por tener una elevada tasa de informalidad. Estos trabajadores, además
de no tener la protección de los mecanismos de la seguridad social, tienen ingresos más bajos que los formales
y es más probable que vivan en hogares pobres o vulnerables. Esto plantea un gran desafío de políticas
públicas en términos de empleos a proteger y pérdidas de ingresos a compensar. Esas necesidades urgentes
se traducen en presiones sobre las cuentas fiscales que han sido deficitarias en los últimos años y que se verán
afectadas por la pérdida de recaudación tributaria.
Este reporta busca describir este complejo escenario en el que se encuentra el país. En primer lugar, se detalla
el estado de situación macroeconómica y del mercado de trabajo, destacando los puntos que representan
un desafío de cara a la crisis. En segundo lugar, se describen las medidas adoptadas por el gobierno en el
área sanitaria y en el área económica presentando una discusión sobre su pertinencia y viabilidad. Luego se
presenta un ejercicio en el que se proyectan los cambios en la tasa de pobreza del país considerando las
medidas adoptadas por el gobierno. Por último, se plantea el balance fiscal de las medidas y se discuten las
posibles opciones de financiamiento para el país.

2.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el país?

La pandemia de COVID-19 plantea importantes desafíos para el país, como la pérdida de ingresos de divisas por
reducción de actividades clave como el turismo, la paralización de buena parte de las actividades económicas
con efectos directos e indirectos en el empleo e ingresos de los hogares, y desafíos fiscales importantes, ya
que el gobierno debe implementar medidas de alivio ante la crisis, especialmente para aquellos hogares más
vulnerables, al mismo tiempo que ve caer su recaudación tributaria.
La situación actual ha llevado a ajustar las proyecciones económicas para el 2020. Luego de años de tasas
de crecimiento económico que promediaron el 6% desde el año 2010 (Banco Mundial, 2020), el crecimiento
previsto de 5.1% para el 2020 ha sido ajustado a -1%. La proyección indica que el déficit fiscal esperado del
gobierno central de 2.3% del PBI empeorará y será de 4.4% del PBI, de los cuales 1.4 puntos corresponden a
déficit primario y 3, a déficit financiero. Debido a las necesidades de financiamiento de los paquetes de alivio
económico, se estima que la deuda del sector público no financiero que pre-COVID se estimaba en 53.4% del
PBI para 2020, pase a ser 60.9% del PBI en la situación post-COVID (FMI, 2020).1

1 Las proyecciones post-COVID asumen una caída en ingresos del turismo del 50%, caída en remesas y en ingresos netos de la zona franca del 20% y 10%
respectivamente, caídas en las inversiones netas de portafolio y en la inversión extranjera directa del 50% y 20% respectivamente.
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Las subsecciones siguientes describen la situación macroeconómica del país, los eslabonamientos entre los
diferentes sectores de actividad, y la situación del mercado de trabajo, destacando los desafíos que cada área
plantea en los planes del gobierno para contener la crisis económica y apoyar a los hogares más vulnerables.

2.1. Situación macroeconómica
El COVID-19 encuentra al país en un buen momento macroeconómico, con altas tasas de expansión del
nivel de actividad, bajo déficit externo, reservas internacionales elevadas y baja inflación. Sin embargo, los
efectos directos de la epidemia, así como las políticas para hacerle frente, pueden tener consecuencias
macroeconómicas significativas.
La República Dominicana es una economía pequeña y abierta. Su coeficiente de apertura (exportaciones e
importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PBI) es de poco más de 50%, las exportaciones
equivalen a cerca del 24% del PBI y los ingresos corrientes de balanza de pagos a cerca de un tercio del PBI.
Esto la hace vulnerable a los shocks externos.
La crisis sanitaria impactará tanto en los ingresos como en los egresos corrientes de la balanza de pagos. El
efecto parcial más claro e intenso será negativo y vendrá por la paralización del turismo, actividad que explica
un tercio de los ingresos corrientes. A eso se suma el riesgo potencial de reducción de los ingresos por
exportaciones y remesas.
Turismo. El turismo es una de las actividades económicas principales por su contribución al PBI, al empleo y por
importantes encadenamientos que traccionan otras actividades productivas. El turismo demanda del sector
servicios un 18%, de productos industriales el 9.3%, de energía y agua el 7.3%, y de insumos agropecuarios el
2.1% (Banco Central de la República, 2020a). Las pérdidas de ingresos por turismo podrían alcanzar USD 4.3
mil millones (4.8% del PBI de 2019 aproximadamente), alrededor de 50% de los ingresos por turismo esperados
pre-COVID (FMI, 2020).
Remesas. Por otro lado, en la medida que el contagio del COVID-19 continúe expandiéndose en Estados
Unidos, se incrementa el riesgo de una contracción de los ingresos por remesas familiares, que representan la
tercera fuente de ingresos de divisas del país y el 75% se origina en Estados Unidos. En República Dominicana
el porcentaje de hogares que recibe remesas es de alrededor del 10% en los primeros cuatro quintiles de
la distribución del ingreso mientras que, en el quintil más rico, la fracción es de solo 2.4%. En promedio, las
remesas explican el 4.8% del ingreso de los hogares, con mayor participación para el quintil de ingreso más
bajo (Gráfico 1). El comportamiento de las remesas durante la crisis de 2008-09 puede dar una indicación de
lo que podría suceder en la situación actual. En aquella crisis, el valor de las remesas se redujo en 2008 y
2009, pero comenzó a recuperarse rápidamente en 2010 (Cruces et al., 2015). Una caída en la recepción de
remesas, que en general ayudan a mitigar bajos salarios y mecanismos de protección social de baja cobertura,
impactaría principalmente en los hogares de menores ingresos, pudiendo aumentar la tasa de pobreza. De
acuerdo con la información del Banco Central de la República Dominicana (2020b), el valor de las remesas
familiares recibidas durante 2020 cayó un 33% entre enero y abril, aunque para mayo ya había superado
el valor de enero. Esta recuperación estaría explicada por la mejoría del mercado laboral estadounidense
durante el mes de mayo, país de donde proviene la mayor parte de las remesas.
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Gráfico 1. Participación de las remesas en el ingreso de los hogares por quintil de ingreso
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Fuente: CEPAL (2019).
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Comercio exterior. De las actividades de exportación se destacan las manufacturas de la industria de sustitución
de importaciones, las de minerales y las agropecuarias. Las zonas francas emplean al 3.8% de la población
desarrollando actividades de transformación simple de los insumos y de ensamblaje con requerimientos de
calificación laboral relativamente bajos, pero constituye una fuente de demanda laboral de población en
condición de pobreza, quienes se verían afectados en esta coyuntura. En el caso de las zonas francas, el
impacto en su desempeño dependerá de la demanda final de los mercados de destino, y de las posibles
disrupciones de encadenamiento, esto es, en los procesos productivos en los países participantes y en los
flujos de comercio derivados.
El valor de las importaciones podría declinar debido a disrupciones en las cadenas de suministro y por una
reducción en el nivel de actividad económica doméstica. El principal riesgo es que la caída en las importaciones
que abastecen el mercado doméstico de bienes de consumo, insumos (incluyendo para la industria alimentaria
y la agricultura), petróleo y combustibles refinados y bienes de capital, podría afectar el encadenamiento
productivo, especialmente de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). En el año 2019, más de
un tercio de las importaciones nacionales fueron de bienes de consumo (incluyendo un 7% de alimentos), un
cuarto fue de materias primas (incluyendo insumos alimentarios por un monto equivalente al 6.9% de todas
las importaciones) y un quinto de combustibles crudos o refinados. Los alimentos y los insumos alimentarios
explicaron, en conjunto, alrededor del 15% de las importaciones totales.
Pero no todas son noticias desalentadoras. La caída del precio mundial del petróleo y el aumento en el precio
del oro impactan positivamente en la cuenta corriente ya que el país es un importador y exportador neto,
respectivamente. El efecto neto dependerá de cuál sea la magnitud de las pérdidas por la reducción de remesas,
exportaciones y caída en la actividad del turismo y cuál sea la ganancia por el menor precio del petróleo y
el mayor precio del oro. Las proyecciones del FMI indican que el impacto del COVID-19 podría significar un
cambio negativo en el balance de pagos de 5.7% del PBI en 2020 incluso considerando la ganancia por
cambios en los precios internacionales del petróleo y el oro (FMI, 2020). El mayor impacto vendría por el lado
de la cuenta corriente que pasaría de mostrar un déficit de USD 1.4 mil millones (1.6% del PBI) a USD 4.4. mil
millones (4.9% del PBI) entre las situaciones pre- y post-COVID.
Aunque bajo, el país presenta algunos riesgos inflacionarios y de presión devaluatoria en su esquema de
metas de inflación con régimen de tipo de cambio flexible. En la situación actual, el Banco Central ha adoptado
una postura coyuntural expansiva lo cual podría generar presión monetaria sobre los precios. Sin embargo, la
caída en la demanda por las restricciones sería una intensa fuerza que contrarresta. Por su parte, asumiendo
que la recesión mundial continuará manteniendo bajos los precios del petróleo, de las materias primas y de
otros commodities, los riesgos de inflación importada se consideran bajos. Hasta el mes de mayo de 2020,
las presiones inflacionarias no se han materializado. Por el contrario, el Índice de Precios al Consumidor
ha mostrado un descenso durante todos los meses (Panel A del Gráfico 2). Por otra parte, la crisis sanitaria
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encuentra al país con niveles de reservas internacionales relativamente altos (Panel B del Gráfico 2). Esto
implica que el país tendría capacidad para contrarrestar presiones devaluatorias vinculadas a las cuentas
externas o a un incremento en la demanda de divisas para dolarizar activos.
Gráfico 2. Riesgo inflacionario y de presión devaluatoria
Panel A. Índice de Precios al Consumidor			
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Panel B. Reservas internacionales netas
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana (2020c; 2020d).

En contraste con otros aspectos macroeconómicos, la epidemia sorprende al país con una situación de finanzas
públicas estresadas. Desde 2008, el gobierno central ha registrado un déficit total anual que, en general, ha
oscilado entre 2% y 3% del PBI (Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, 2020a). Lo previsible
es que, como resultado del impacto económico de la epidemia, el déficit se incremente de forma sensible
(Gráfico 3). Las proyecciones ajustadas teniendo en cuenta la actual situación indican que el déficit total en
2020 podría llegar al 4.4% del PBI (FMI, 2020). Esto se explica por una reducción en los ingresos tributarios
como resultado de la menor actividad económica y de las medidas tributarias que se han tomado y que se
detallan en la siguiente sección. Además, el gobierno está implementando un paquete fuerte de estímulo que
incluye subsidios a los hogares y al salario de trabajadores. El desafío será identificar fuentes sostenibles de
financiamiento.
En esta situación de estrés fiscal resulta importante mencionar la situación de la deuda pública. En la situación
pre-COVID se esperaba que la deuda del Sector Público No Financiero, que fue del 52.4% en 2019 (Blackman
et al., 2020), representara 53.4% del PBI en 2020. Cuando este cálculo se ajusta teniendo en cuenta la situación
actual, las proyecciones indican que la deuda llegaría al 60.9% del PBI (FMI, 2020). A esto se agrega que el
país enfrenta obligaciones importantes este año ya que las amortizaciones de deuda para el 2020 llegan al
2.3% del PBI.
Gráfico 3. Déficit total del gobierno central 2016-2020 (Porcentaje del PBI)
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Fuente: Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (2020a) y proyecciones del FMI (2020).
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2.2. Encadenamientos productivos
La orden gubernamental de cierre de operaciones de actividades no esenciales ha implicado la paralización
total o casi total de la producción en las manufacturas de zonas francas, la construcción, las actividades de
hoteles, bares y restaurantes, y los servicios diversos. Otras actividades como comunicaciones, salud, energía
y agua, agropecuaria y la manufactura local están operando a una relativamente alta capacidad, en este último
caso por el peso que tiene el procesamiento de alimentos y empaques en el conjunto de la industria. Otras
como comercio, finanzas, transporte y almacenamiento, operan a niveles medios y bajos.
El impacto económico a nivel sectorial de la paralización de las actividades puede depender de su
encadenamiento con otras actividades a través de insumos, su peso relativo en el valor total de producción
y en el empleo. En esta coyuntura, las actividades de turismo, zonas francas y la construcción merecen una
atención particular.
Turismo. La actividad de hoteles, bares y restaurantes tiene un peso muy elevado en la producción nacional
y en el empleo. En 2019 representó un 7.6% del PBI y 7.4% del empleo total. El turismo tiene importantes
encadenamientos hacia atrás por lo que el cierre de operaciones de los hoteles tiene efectos indirectos que
hay que considerar. La evaluación de datos a través de la matriz oferta–utilización evidencia el encadenamiento
con sectores específicos de los cuales demanda insumos. Los insumos de servicios diversos como comercio,
transporte, telecomunicaciones, finanzas y servicios inmobiliarios fueron equivalentes al 18.2% del valor bruto
de producción, mientras que demanda del sector industrial un 9.3% de su producción, de energía y agua el
7.3%, agropecuarios un 2.1% y de importaciones 4.0% (Banco Central de la República Dominicana, 2020a).
Zonas francas. Entre 2017 y 2019 las manufacturas de zonas francas representaron 3.3% del PBI, 3.8% del
empleo nacional y 35% del empleo en actividades industriales. Aunque el nivel de articulación con el resto
de la economía es restringido debido a que los insumos son generalmente importados, tienen importantes
vínculos a través de las remuneraciones laborales, incluyendo las contribuciones a la seguridad social y el pago
de servicios. En cuanto a las actividades vinculadas a las zonas francas, la matriz oferta-utilización señala que
tiene fuerte eslabonamiento doméstico hacia atrás con la elaboración de productos alimenticios, productos de
caucho y plásticos, la elaboración de alimentos, la agricultura, la energía y los servicios.
Construcción. La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años gracias al fuerte
empuje de la inversión pública y privada. En promedio entre 2017 y 2019, esta actividad explicó el 11.3% del PBI
y el 7.7% del empleo total. Los datos de la matriz oferta-utilización indican que es una de las actividades con
encadenamientos hacia atrás más fuertes y diversificados. Los insumos domésticos, como metales, transporte,
finanzas, telecomunicaciones, productos químicos, equivalen al 40% del valor bruto de producción (Banco
Central de la República Dominicana, 2020a).
Otros servicios. En Otros servicios se agrupan un conjunto de actividades muy heterogéneas, incluyendo
servicios personales de baja productividad y bajos salarios. Entre 2017 y 2019 explicaron el 7.3% del PBI y
el 19.3% del empleo total. Su compra de insumos, como otros servicios, energía, agua telecomunicaciones,
transporte, se concentra en el mercado doméstico (87.0%) (Banco Central de la República Dominicana, 2020a).

2.3. Situación del mercado de trabajo
Las medidas de confinamiento y paralización de la mayoría de las actividades económicas no esenciales
plantean importantes desafíos en el mercado de trabajo, desde pérdidas de empleo, suspensiones, reducciones
salariales, hasta cambios en el modo de trabajar. Estos ajustes implican reducciones en el nivel de ingreso de
los hogares y, como consecuencia, posibles aumentos en la tasa de pobreza. A esto se suma que el mercado
laboral de la República Dominicana se caracteriza por una tasa de informalidad elevada. En el año 2019, la
tasa de empleo fue del 61% y la de desempleo abierto del 6.2%. La tasa de informalidad, trabajadores sin
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contribuciones al sistema de seguridad social a través de su empleo, fue del 55.2% (Banco Central de la
República Dominicana, 2020e). Esto los pone en una situación especialmente vulnerable en el contexto de la
actual pandemia. Estos trabajadores se encuentran desprotegidos, reciben menores salarios, sus empleos son
inestables y sus chances de realizar teletrabajo ante las medidas de quedarse en casa son menores a las de
los trabajadores formales (Hatayama et al., 2020).
¿Dónde se emplean los trabajadores informales? La información sobre la tasa de informalidad por sector
económico muestra importantes heterogeneidades. En aquellos sectores vinculados al sector público, la tasa de
informalidad es muy baja (administración pública y defensa, enseñanza, electricidad y agua, salud y asistencia
social). En otros sectores, más de la mitad de los trabajadores son informales (agricultura y ganadería, comercio,
construcción, hoteles, bares y restaurantes, otros servicios y transporte y comunicaciones) (Gráfico 4).
Analizando la tasa de informalidad de los sectores con mayor impacto en su nivel de actividad por la pandemia
y los sectores con los que se vinculan a través de los encadenamientos productivos, encontramos que estos
son los sectores con tasas de informalidad más elevadas. Los trabajadores de estos sectores se encuentran en
clara desventaja, no solo por las mayores chances de perder el empleo y sus ingresos, si no por la desprotección
que limita su acceso a los mecanismos de la seguridad social a lo que se suma la dificultad para mantener el
confinamiento durante un largo periodo de tiempo aumentando sus chances de contagio. Aquí se abre un claro
espacio de acción de políticas públicas.
Si sumamos la dimensión de pobreza al análisis vemos que la incidencia de la informalidad es mayor entre los
pobres. Es decir, la situación de desventaja en la que habitualmente se encuentran los trabajadores informales
y que se acentúa en el contexto actual de pandemia, es especialmente fuerte entre trabajadores inicialmente
más vulnerables por su situación de pobreza. En todos los sectores de la economía la tasa de informalidad es
superior en el subgrupo de trabajadores pobres. La discrepancia entre la tasa de informalidad total y la de los
trabajadores en situación de pobreza es, a su vez, más acentuada en los sectores más impactados por la crisis
de COVID-19.
Gráfico 4. Tasa de informalidad laboral total y entre trabajadores en situación de pobreza (Por sector económico)
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana (2020e).
Notas: Los sectores más impactados en su actividad económica son construcción, hoteles, bares y restaurantes, otros servicios, comercio, intermediarios financieros y transporte y comunicaciones.

También es importante analizar la interacción entre la informalidad laboral y características demográficas de
los trabajadores y de sus lugares de empleo. Esto es importante para identificar cuáles son los trabajadores
con mayor desprotección en la situación actual. Ellos son quienes no podrán acceder al pago por cesantía
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en caso de perder su puesto de trabajo o enfrentarán mayor dificultad para acceder al crédito formal.2 La
Tabla 1 muestra que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) de 2018,
el porcentaje de trabajadores que no contribuyó al sistema de seguridad social a través de su empleo, y
que entonces fueron considerados informales, fue superior entre los hombres en relación a las mujeres; la
informalidad fue mayor para trabajadores con nivel educativo bajo que, a su vez, representaron el 40% del
empleo total ese año; la fracción de trabajadores por cuenta propia sin contribuciones a la seguridad social
llegó a prácticamente la totalidad, mientras que entre los asalariados la fracción fue cercana a un tercio; la tasa
de informalidad fue sustancialmente mayor en microempresas en relación a empresas pequeñas o grandes y
este tipo de empresas concentra a prácticamente dos tercios del empleo total.
Tabla 1. Porcentaje de trabajadores que no contribuye a la seguridad social a través de su empleo y distribución
del empleo. Por características demográficas y del lugar de trabajo. 2018
Sin contribuciones a la seguridad social

Distribución de empleo

Por sexo
Mujer

52.7%

39%

Hombre

62.9%

61%

Hasta nivel primario

77.6%

39%

Nivel secundario

58.0%

36%

Nivel superior

30.6%

25%

Empleador

81.5%

3%

Asalariado

30.0%

58%

Independiente

99.8%

39%

Micro (hasta 10 empleados)

89%

73%

Pequeña (entre 11 y 50 empleados)

12%

22%

Grande (51 o más empleados)

5%

4%

Por nivel educativo

Por categoría ocupacional

Tamaño de empresa

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018.

A continuación, se muestra la tasa de pobreza, vulnerabilidad e ingreso laboral promedio de los trabajadores
formales e informales (Tabla 2). El porcentaje de trabajadores informales que es pobre duplica al porcentaje
entre los formales, mientras que el porcentaje de informales que vive en un hogar pobre o vulnerable es 13
puntos porcentuales superior al porcentaje entre los formales. Por último, los trabajadores formales tienen un
ingreso laboral mensual 67% superior al de los informales. Estas cifras dejan en claro que más de la mitad de
los trabajadores en la República Dominicana – la tasa de informalidad fue del 55% en 2019 – se encuentra en
una situación de vulnerabilidad, no solo por no tener la protección de la seguridad social, sino porque su nivel
de ingreso está muy por debajo del restante 46% de los trabajadores y sus chances de pertenecer a un hogar
pobre o vulnerable son más altas.

2 En República Dominicana no existe seguro de desempleo, es decir, que ni los trabajadores informales ni los formales pueden acceder a un seguro de este tipo
en caso de perder su puesto de trabajo
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Tabla 2. Tasa de pobreza, vulnerabilidad e ingreso laboral promedio según situación de informalidad
Trabajadores Informales

Trabajadores Formales

Pobre

16%

8%

Pobre o vulnerable

39%

26%

16,741

27,903

Ingreso laboral mensual ($RD)

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018.
Notas: Son trabajadores informales aquellos que no realizan contribuciones a la seguridad social a través de su trabajo.

2.4. Síntesis
El COVID-19 encuentra al país en un buen momento macroeconómico, con altas tasas de expansión del nivel
de actividad, bajo déficit externo, reservas internacionales elevadas y baja inflación. Sin embargo, esta crisis
plantea varios desafíos.
En primer lugar, la crisis sanitaria tendrá un fuerte impacto negativo en la balanza de pagos por la pérdida
de ingreso de divisas asociadas al turismo, remesas y exportaciones. Por otro lado, la caída del precio
internacional del petróleo y el aumento del precio del oro favorecen al país. Incluso considerando esa ganancia,
las proyecciones indican que país enfrentará un déficit importante de balanza de pagos.
En segundo lugar, la situación de finanzas públicas plantea un importante desafío con vistas a poder brindar
una respuesta eficaz a la población para sostener los niveles de consumo y demanda en general, al mismo
tiempo que se intenta reforzar la capacidad del sistema de salud. El gobierno central ha registrado un déficit
total anual de entre 2% y 3% del PBI desde el año 2008. La reducción de ingresos tributarios por la menor
actividad económica impactará fuertemente en el déficit este año, a lo que se suma la necesidad de financiar
el paquete de medidas que el gobierno está implementando para hacer frente a la crisis.
Por último, las características del mercado laboral de la República Dominicana plantean un gran desafío de
políticas públicas para hacer frente a la crisis. Más de la mitad de los trabajadores se encuentra empleada en
condiciones de informalidad. Los trabajadores informales se encuentran en una situación muy vulnerable. No
solo carecen de acceso a los mecanismos de la seguridad social, si no que tienen una mayor participación en
los sectores más impactados por la reducción de actividad económica, reciben menores ingresos laborales que
los trabajadores formales, y es más probable que vivan en hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

3.

Respuestas nacionales

Al 4 de julio se han reportado 36,184 casos confirmados de COVID-19 en República Dominicana y 786 fallecidos
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2020a). Las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional
y Santiago concentran más del 60% de los casos confirmados y más de la mitad de las muertes. Desde la
aparición del primer caso positivo el 2 de marzo, la curva de casos acumulados no parece haber alcanzado su
máximo y el 4 de julio, último día con datos disponibles, se registró el máximo de pruebas COVID-19 positivas
en un día (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Casos COVID-19 positivos nuevos y acumulados
1200

40.000
35.000

1000
800

25.000
20.000

600

15.000

Casos nuevos

Casos totales

30.000

400

Casos totales
Casos nuevos

10.000
200

1. Jul.

27. Jun.

15. Jun.

19. Jun.

23. Jun.

7. Jun.

11. Jun.

3. Jun.

30. Mai.

26. Mai.

14. Mai.

18. Mai.

22. Mai.

10. Mai.

2. Mai.

6. Mai.

24. Apr.

28. Apr.

20. Apr.

12. Apr.

16. Apr.

4. Apr.

8. Apr.

31. Mrz.

19. Mrz.

27. Mrz.

23. Mrz.

2. Mrz.

0

15. Mrz.

5.000

0

Fuente: Roser et al. (2020).

Como respuesta a la expansión del COVID-19, el país ha implementado desde mediados de marzo medidas
orientadas a la prevención sanitaria y medidas de compensación de ingresos y estímulo económico. Las
medidas se detallan a continuación.

3.1. Medidas de prevención sanitaria
Estas medidas significaron el cierre total de fronteras para el tránsito de pasajeros (19 de marzo) y el
establecimiento de toque de queda (27 de marzo). Las medidas han sido renovadas en diversas ocasiones y
al momento de escribir este artículo mantenían su vigencia hasta el 27 de junio con un horario de toque de
queda de 8pm a 5am.
Las clases escolares y universitarias presenciales fueron suspendidas, así como la realización de eventos y
actividades comerciales no esenciales, mientras que los empleados públicos comenzaron a asistir de manera
alternada a sus puestos de trabajo con un esquema de rotación, excepto aquellos mayores de 60 años o con
condición especial de salud (17 de marzo). También se limitó la circulación de medios de transporte incluyendo
autobuses y minibuses interurbanos, metropolitanos, el metro y el teleférico (21 de marzo).
Hacia mitad del mes de mayo comenzaron a retomarse algunas actividades con seguimiento de protocolos de
seguridad sanitaria generales y específicos para cada sector. Las MIPYMES comenzaron a operar con no más
del 50% de sus empleados al igual que el sector público, y las grandes con no más del 25% de su personal (17
de mayo), se reanudó el transporte público estatal (20 de mayo), se establecieron horarios diferenciados de
funcionamiento para comercios, sector de la construcción, industria, actividad minera y agropecuaria (20 de
mayo) y se autorizó la apertura de tiendas en centros comerciales (25 de mayo).
En lo que respecta a sectores específicos, en el sector salud, el crecimiento del número de contagios obligó a
las autoridades a fortalecer las capacidades de diagnóstico y de atención y también los esfuerzos por informar
y educar a la población para la prevención. Se habilitaron diversos centros de aislamiento y hospitalarios con
dedicación exclusiva COVID-19. Para aumentar la capacidad de detección se incrementó el número de kits
de pruebas disponibles con apoyo del sector privado y también se aumentó el número de laboratorios con
certificación para realizarlas. Se dispuso la realización de pruebas gratis de COVID-19 en laboratorios privados
certificados y en el Laboratorio Nacional para todos los ciudadanos que presenten síntomas o hayan estado
en contacto con personas con prueba positiva. También se dispuso que las Administradoras de Riesgos de
Salud cubran las pruebas para confirmación del COVID-19 a toda persona afiliada o no a la seguridad social
(Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2020b).
En los meses de mayo y junio se llevaron a cabo dos intervenciones sanitarias en las provincias más afectadas.
Se realizaron desinfecciones, pruebas rápidas en áreas identificadas por las direcciones regionales de salud,
búsqueda activa de casos sospechosos, así como registro, control y seguimiento (Ministerio de Salud Pública
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y Asistencia Social, 2020b). Estas intervenciones no se desarrollan de modo continuo, si no que a la fecha se
han implementado en momentos y ubicaciones específicas.
Para el sector educación, se dispuso la continuación de la enseñanza desde medios virtuales luego de la
suspensión de las clases presenciales. El sector público tiene como ventaja que desde el año pasado se ha
implementado el programa ‘República Digital’ con entrega de computadores a los estudiantes y a 25,000
docentes, lo que podría facilitar la continuación al menos parcial de la enseñanza. Sin embargo, una limitante
importante a considerar para evaluar el posible éxito de una estrategia de enseñanza virtual es la disponibilidad
de una conexión a internet en los hogares. En República Dominicana el porcentaje de población con acceso a
internet se encuentra ente los más bajos de América Latina y el Caribe. En 2017, el 52.2% de la población de
la región tenía acceso a internet en su hogar y el valor para República Dominicana fue de solo 28.3% (CEPAL,
2020). A esta baja tasa de acceso de la totalidad de la población en el país se suma la desigualdad en el
acceso. El gráfico 6 muestra cómo varía el acceso a internet en los hogares, así como la disponibilidad de una
computadora o tableta, según el decil de ingreso per cápita familiar para la totalidad de la población (Panel
A) y para la población en edad escolar (Panel B). Estos datos corresponden a 2018 y muestran que el acceso
del decil más rico es entre 6 (internet) y 8 veces (computadora o tableta) superior al del decil más pobre en la
totalidad de la población. Estas diferencias se acentúan en la población en edad escolar. En ese caso el ratio
entre el decil 10 y el 1 es de entre 7 (internet) y 11 (computadora o tableta).
Gráfico 6. Acceso a internet y a computadora o tableta en el hogar por decil de ingreso per cápita familiar
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Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018.

Un panorama algo diferente se obtiene al analizar el acceso a internet móvil. En el año 2019, el 82% de la
población del país accedió a una línea telefónica móvil; de esas líneas móviles, el 87% tiene acceso a internet
(Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, 2020). La información disponible no permite desagregar las
cifras por decil de ingreso, pero es esperable que el acceso al teléfono móvil y a internet móvil sea inferior en
los deciles más bajos de la distribución, tanto por costo de acceso al equipo como por costo del servicio de
internet.
Las diferencias de acceso a dispositivos digitales y al servicio de internet según el nivel de ingreso de los
hogares muestra que los esfuerzos de mover la enseñanza a la esfera digital no serán suficientes, ya que no
todos los estudiantes y profesores acceden a los recursos necesarios para hacerlo y, además, el cambio es
potencialmente desigualador. En el actual contexto, es necesario implementar medidas orientadas a generar
un mayor acceso, garantizando que el mismo llegue a hogares de todos los niveles de ingreso. Las restricciones
de tiempo no permiten que eso se logre, por ejemplo, a través del desarrollo o expansión de la infraestructura
de acceso a internet si no que será necesario implementar acciones que reduzcan el costo de acceso. Por
un lado, será importante garantizar que los hogares donde al menos un miembro se encuentra asistiendo
a la escuela o universidad tenga acceso a al menos un dispositivo digital. Por el otro, será importante que
esos hogares accedan a internet y que el costo extra del servicio por las horas de uso destinadas a tareas
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educativas no recaiga sobre ellos. El subsidio al costo del servicio es una opción en este sentido. De acuerdo al
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, durante el estado de emergencia nacional por COVID-19 las
empresas telefónicas no pueden suspender el servicio telefónico. Será importante que entre estos servicios
se incluya el de internet.3
En la educación pública, la suspensión de la docencia no deberá tener mayores consecuencias económicas
porque la mayoría de los contratos son fijos. Sin embargo, la orden de continuar proveyendo alimentos a los
estudiantes de la Jornada Escolar Extendida durante el período de cierre obligará a incrementar el gasto
público que equivale actualmente al 12% del presupuesto total del ministerio. Las medidas adoptadas para
mantener el funcionamiento de entrega de raciones para el desayuno escolar incluyen un refuerzo de la
sanidad para la prevención de contagios mediante la aplicación obligatoria de protocolos, proceso complejo
por una cobertura del 80% de estudiantes en el sector público (de un total de 2 millones).

3.2. Medidas de compensación de los ingresos y estímulo
económico
En respuesta a la contracción económica como resultado tanto del shock de demanda como del shock de
oferta asociados a las restricciones impuestas, el gobierno ha anunciado medidas para la compensación de
ingresos mediante transferencias monetarias y en especie a hogares, personas y empresas, y medidas de
alivio tributario y financiero temporal y estímulo económico.
Programa de transferencia monetaria ‘Quédate en casa’
Las transferencias monetarias a hogares y personas se realizan a través del subsidio temporal ‘Quédate en casa’.
El subsidio busca garantizar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables. La implementación se ha
realizado utilizando la infraestructura ya existente del programa de transferencias condicionadas ‘Progresando
con Solidaridad’ (PROSOLI) vigente desde 2005. La transferencia fue inicialmente planeada para los meses de
abril y mayo y luego fue extendida a junio.
El subsidio temporal ‘Quédate en casa’, sin embargo, intenta llegar a un mayor porcentaje de la población que
PROSOLI, implicando una expansión de este último. El número de hogares beneficiarios se amplía desde 850
mil hasta 1.5 millones (46% de los hogares del país de acuerdo con información de 2018) intentando cubrir a
aquellos por encima de la línea de pobreza pero que son vulnerables o que pertenecen al sector informal.
Los 650 mil hogares incluidos en el subsidio y que no son beneficiarios de PROSOLI son aquellos clasificados
como pobres 1, 2 y 3 en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), principal instrumento
de focalización de políticas sociales en el país. El subsidio otorga una transferencia de RD$ 5 mil (equivalente
a US$ 93) para todos los hogares beneficiarios y RD$ 2 mil (US$ 37) adicionales para hogares donde el jefe o
jefa son mayores de 60 años. El monto de la transferencia representa, aproximadamente, entre 24% y 33% del
ingreso total de los hogares beneficiarios de acuerdo con la información de la ENCFT de 2018. El dinero puede
ser utilizado para adquirir alimentos de la canasta básica en comercios adheridos a la Red de Abastecimiento
Social.
Utilizando información de la ENCFT de 2018 es posible aproximar el número de hogares beneficiarios del
programa (hogares pobres o vulnerables) y analizar la condición de informalidad de sus miembros. La tabla 3
muestra que, entre los hogares pobres o vulnerables que serían beneficiarios del programa (41% del total en

3 De manera similar, la Superintendencia de Electricidad emitió una resolución en la que prohíbe a todas las empresas distribuidoras de energía que corten el
servicio de energía por falta de pago durante el estado de emergencia nacional.
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2018),4 5el 49% tiene al menos un trabajador informal y en el 39% todas las personas que trabajan lo hacen en
condiciones de informalidad. Entre aquellos hogares que no calificarían al programa porque están por encima
de la línea de vulnerabilidad (59% del total en 2018), el 54% tienen al menos un trabajador informal y el 35%
tiene a todos sus miembros trabajadores en situación de informalidad. Si bien estos hogares tienen un nivel
de ingreso lo suficientemente alto para no calificar a un subsidio a la compra de alimentos, la incidencia tan
elevada de informalidad entre sus miembros los vuelve ‘vulnerables’ a la posible pérdida o suspensión de
empleo por el COVID-19. En los apartados siguientes se discuten las medidas implementadas para apoyar a los
trabajadores suspendidos y a los que trabajan de manera independiente y, como se discutirá a continuación,
esas medidas plantean a la formalidad como requisito para ser beneficiario.
Tabla 3. Distribución de hogares según condición de pobreza o vulnerabilidad y caracterización de hogares
según condición de informalidad de sus miembros
Total de hogares

3,284,332

100%

Hogares pobres o vulnerables

1,338,599

41%

Al menos un trabajador informal

658,142

49%

Todos los trabajadores son informales

525,644

39%

Hogares no pobres ni vulnerables

1,945,733

59%

Al menos un trabajador informal

1,043,720

54%

676,317

35%

Todos los trabajadores son informales
Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018.

Programa de transferencia monetaria ‘Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)’
Las medidas de apoyo a las empresas se articularon a través de un nuevo programa de transferencias monetarias
a empresas privadas que se encuentran cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social. El ‘Fondo de Asistencia
Solidaria al Empleado (FASE)’ otorgó inicialmente un apoyo durante abril y mayo que luego fue extendido a
junio, y comprende a las empresas con registro de empleados suspendidos que han cerrado sus operaciones
por la menor actividad económica (FASE 1) y empresas manufactureras y MIPYMES que continúan operando y
mantienen su plantilla de empleados sin cambios (FASE 2). Los beneficios implican un apoyo de transferencias
monetarias de entre RD$ 5,000 y RD$ 8,500 (US$ 93 y US$ 157) que cubre el 70% de los salarios mientras que
el empleador asume el resto (FASE 1) o un aporte fijo de RD$5,000 por trabajador (FASE 2). En el mes de junio
el programa fue modificado para incluir la posibilidad de que una misma empresa pueda tener trabajadores
suspendidos acogidos a FASE 1 y trabajadores con contratos activos acogidos a FASE 2. Continúa siendo
requisito del programa que las empresas mantengan la totalidad de sus trabajadores y realicen las contribuciones
a la seguridad social.
El programa no realiza aportes para el pago de aguinaldos y tampoco para las contribuciones a la seguridad
social.6 De esta manera, el subsidio recibido por la empresa para afrontar el pago de salarios se ve reducido
en la cuantía de las contribuciones. Por ejemplo, por un trabajador cuyo salario mensual es de RD$8,000, el
subsidio en la modalidad FASE 1 cubre RD$5,600 (70% del salario) y los RD$2,400 restantes son afrontados
por la empresa. Si consideramos el costo de las contribuciones del empleador a la seguridad social (7.09% para
el seguro de salud y 7.10% para el seguro de vejez), el subsidio neto de dicho costo es de RD$4,465 (56% del
salario) y la parte que afronta el empleador es de RD$3,535 (44% del salario).

La diferencia respecto del porcentaje de hogares beneficiarios reportado previamente (46%) es que aquí se está aproximando el número de hogares beneficiarios con información de 2018, mientras que, de acuerdo con la información oficial, el número sería de 1.5 millones de hogares.
5 La línea de vulnerabilidad es de USD 10 a paridad del poder de compra.
6 La Tesorería de Seguridad Social no aplicó durante los meses de abril y mayo ningún tipo de recargo o intereses a los empleadores que no hubieran realizados
los aportes correspondientes a sus empleados.
4
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Un punto interesante para destacar del programa FASE es que empresas pertenecientes a diversos sectores
no pueden acceder a este beneficio. Los sectores excluidos comprendieron inicialmente a los considerados
esenciales como establecimientos de venta de alimentos y medicamentos, industria de alimentos, agricultura,
ganadería y pesca, explotación de minas y canteras, seguridad privada, generación de energía, educación,
salud, telecomunicaciones y sector financiero. En el mes de junio esta restricción fue eliminada para ciertos
sectores esenciales incluyendo medios de comunicación, restaurantes heladerías, centros de odontología y
estética, seguridad privada, veterinarias y universidades, a los que se les permitió participar del programa en
cualquiera de sus modalidades o solo en la modalidad FASE 2 en el caso de las universidades. Las empresas
excluidas del programa FASE son apoyadas por medidas de alivio tributario temporal y estímulo económico
que se describen a continuación y, al igual que las beneficiarias de FASE, continúan pagando las contribuciones
a la seguridad social.
Por otro lado, la condición de cotización a la Tesorería de Seguridad Social deja un amplio porcentaje de
empresas sin acceso al programa FASE. Este valor puede ser aproximado utilizando la información de la
ENCFT de 2018. Ese el año, el 50% de los trabajadores indicó estar empleado en una empresa no inscripta en
el Registro Nacional de Contribuyentes. Los trabajadores de estas empresas (trabajadores informales), reciben
el subsidio ‘Quédate en casa’ si son pobre o vulnerables, pero no cuentan con la protección a su puesto de
trabajo que brinda el programa FASE para los trabajadores formales.
Si se extiende la duración del periodo de cuarentena se tendría que evaluar si las empresas formales
beneficiarias de FASE 1 (empresas que suspendieron trabajadores por cierre de actividades) continúan como
empresas activas (a pesar del cierre temporal de actividades) y en ese caso, si conservan su plantilla de
trabajadores o la reducen.7 Las cifras muestran que el 98.2% de los contratos son por tiempo indefinido por
lo que estarían en su mayoría protegidos por el código laboral. Los lineamientos relativos a estas condiciones
en el Código de Trabajo del país obligan al pago de preaviso y cesantía por despidos. Si la cuarentena se
extiende, este podría ser un curso de acción que podrían tomar las empresas que no pueden reiniciar sus
actividades y que enfrentan riesgo de quiebra. Para las empresas MIPYMES formales en particular, el crédito
podría ser una opción a través del fondo de garantía y financiamiento que se ha creado para que se mantengan
activas. En apartados siguientes se describen los detalles de esta medida.
Programa de transferencia monetaria ‘Pa’Ti’
Para los trabajadores independientes, en el mes de mayo se implementó el programa Pa’Ti que entrega
RD$5,000 mensuales a aquellos trabajadores independientes que no han podido trabajar por las medidas de
distanciamiento social y que no estén recibiendo la ayuda de ninguno de los otros programas. Se espera que el
beneficio sea entregado durante mayo y junio. Los potenciales beneficiarios son trabajadores independientes
que califiquen como tales en base a la clasificación que asigna la Superintendencia de Bancos y el reglamento
de evaluación de activos. El Ministerio de Hacienda identificó 202,000 trabajadores independientes a partir
de estas bases de datos. Es importante destacar que este mecanismo de identificación de potenciales
beneficiarios solo considera a los trabajadores independientes con vinculación al sistema crediticio formal.
De acuerdo a la información de la ENCFT de 2018, del total de 1,741,133 trabajadores independientes,
prácticamente la totalidad indicó que no se encontraba inscripto en el Registro Nacional de Contribuyentes.
Asimismo, de la totalidad de trabajadores independientes en 2018, el 15% estaba en situación de pobreza
(260,727 trabajadores) y 37% eran pobres o vulnerables (650,980 trabajadores). Los 202 mil trabajadores
identificados a través de la Superintendencia de Bancos parecen subestimar sustancialmente a la totalidad de
trabajadores independientes vulnerables, aunque hay que mencionar que parte de ellos pueden estar siendo
captados por el programa ‘Quédate en casa’.

7 Al momento de escribir este artículo, el programa FASE estuvo subsidiando el pago de salarios de estas empresas durante el mes de junio, aunque no hay
novedades respecto de qué medidas se mantendrán de julio en adelante.
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Transferencias en especie
En cuanto a las transferencias en especie, estas consisten en la provisión focalizada de alimentos básicos
mediante tres mecanismos: (i) El Programa de Alimentación Escolar ha mantenido las entregas de raciones
alimenticias compensatorias del desayuno escolar y la jornada escolar extendida; (ii) El Plan Social de la
Presidencia de la República entrega raciones de comida para 400,000 familias semanalmente en los sectores
de mayor incidencia de la pobreza a nivel nacional; (iii) Los Comedores Económicos del Estado están proveyendo
140,000 raciones alimenticias diarias en territorios urbanos seleccionados.
Respecto de estas transferencias es importante mencionar el posible solapamiento con el componente de
transferencia monetaria ‘Quédate en casa’ que está destinado a la compra de alimentos. En esa situación,
parecería más razonable ahorrar costos de distribución y de aplicación de protocolos sanitarios reuniendo
todas las transferencias bajo el programa ‘Quédate en casa’ y realizando transferencias de dinero. Asimismo,
con una transferencia monetaria se reducirían riesgos de contagio al no realizar operativos de distribución ni
tener puntos de reunión para el retiro de los alimentos por parte de los beneficiarios.
Medidas de alivio tributario y financiero temporal
Las disposiciones tributarias se han circunscrito a posponer los pagos de las obligaciones tributarias más
inmediatas. Hacia mediados de marzo se anunció el aplazamiento del pago del ITBIS (Impuesto sobre
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios) de febrero para ser realizado en 4 cuotas sin penalidades
al mismo tiempo que se redujo a la mitad el valor de las cuotas de acuerdo de pago del mismo impuesto
vigentes al momento del anuncio. Se aplazó hasta el 29 de julio la presentación de la declaración jurada y el
pago de las obligaciones del ISR (Impuesto sobre la Renta) de 2019 para empresas y personas. Para ese mismo
impuesto se flexibilizó el pago de los 3 anticipos, medida que puede aliviar de manera importante la carga
tributaria inmediata, especialmente de MIPYMES. Para el sector hotelero se dejaron de aplicar temporalmente
los Acuerdos de Precios por Anticipado (APA).
Por el lado financiero, los bancos han otorgado extensiones de plazos de entre 60 y 90 días para pagar
créditos hipotecarios, de consumo, de vehículos de motor y MIPYMES sin afectar el historial crediticio de los
clientes y han extendido el plazo para pagar las tarjetas de crédito.
Medidas para la reactivación de la producción
Con el objetivo de fomentar la reinserción de empresas MIPYMES, se formó un fondo de garantía y
financiamiento para auxiliar a la reinserción de estas empresas. Aquellas que califican como cartera A o B
(clientes con cumplimiento alto de sus obligaciones bancarias) podrán recibir una garantía del 50% por parte
del gobierno y el otro 50% será garantizado por las entidades de intermediación financiera. Se ha mencionado
como beneficio de este esquema la mejora del perfil de riesgo del sistema y la reducción de la tasa de interés
por la garantía que estarán recibiendo las empresas. Sin embargo, solo ciertas empresas podrán beneficiarse
de estos créditos a ‘garantizados’ y, especialmente, el beneficio no alcanza a aquellas empresas que estén
intentando acceder al sistema crediticio por primera vez.
La Junta Monetaria también ha adoptado medidas de mitigación para apoyar el sostenimiento de actividades
económicas, con efectos más bien de mediano plazo. En primer lugar, en el mes de marzo se redujo la tasa
de política monetaria (TPM) desde 4.50% hasta 3.50%. Esta es la tasa más baja de, al menos, las últimas dos
décadas. También se redujo la tasa de los repos desde 6.0% hasta 4.5% y la de los overnight desde 3.0% hasta
2.5%. Aunque esto debe contribuir a reducir las tasas en el mercado, el efecto final es incierto en la medida en
que las tasas de interés están determinadas por diversos factores, incluyendo otros de política monetaria. La
tabla 4 muestra la evolución de las tasas de interés activas durante 2020. Las tasas de préstamos a comercios
y al consumo cayeron entre marzo y abril, luego de la reducción de la TPM. Si bien ambas tasas comenzaron a
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crecer desde entonces, continúan por debajo de los valores de marzo. La tasa de préstamos hipotecarios, en
cambio, no ha mostrado grandes variaciones durante el 2020.
Tabla 4. Tasas de interés activas en moneda nacional de los bancos múltiples. 2020

Enero

Comercio

Consumo y/o Personales

Hipotecarios y/o Desarrollo

11.3

18.7

11.1

Febrero

11.3

17.7

11.0

Marzo

12.5

18.8

12.1

Abril

10.2

13.1

11.6

Mayo

10.3

14.6

11.6

Junio

10.4

16.2

11.4

Fuente: Banco Central de la República Dominicana (2020f).

Por otro lado, se ampliaron las facilidades de liquidez por 52 mil millones de pesos (poco menos de US$ 1
mil millones) a través de la flexibilización de los requisitos de encaje legal. Esto equivale al 21% de la base
monetaria restringida y al 13% de la base monetaria ampliada y del medio circulante (M1). El equivalente al
43% de esas facilidades será dirigido a créditos a hogares, MIPYMES, comercio, turismo y exportaciones,
algunos de ellos a una tasa de interés no mayor del 8% y serían clasificados automáticamente en la categoría
de riesgo más bajo y sin requerimiento de provisiones. Posteriormente, esas facilidades fueron ampliadas en
20 mil millones (US$ 370 millones). Esta medida pretende abaratar el crédito y ampliar su acceso. Sin embargo,
difícilmente se logre el efecto deseado antes del levantamiento de la cuarentena y sin una recuperación de la
demanda agregada. El efecto positivo inmediato podría limitarse a aquellos negocios con claras expectativas
de recuperación que podrían optar por recurrir al crédito para sobrevivir a la crisis.
También se incrementó la liquidez en moneda extranjera por USD 622 millones a través de la flexibilización de
los requisitos de encaje legal para depósitos en dólares. Esto procura reducir presión en el mercado cambiario
para evitar la depreciación de la moneda, así como contrarrestar la reducción de los ingresos de divisas por
el turismo. Por último, se flexibilizó la aplicación de normas prudenciales por el período que dure la crisis
congelando las calificaciones y las provisiones a deudores, autorizando la reestructuración de créditos y
dispensas en el pago de capital que reduzcan las cargas inmediatas sin deteriorar la calificación de riesgo
para los próximos 2 meses. El costo, sin embargo, es un deterioro de la calidad de la cartera crediticia, algo
inevitable en un contexto de crisis.
La postura expansionista de la política monetaria es incuestionable y será un componente imprescindible de
los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, es probable que, habiendo superado la fase de crisis sanitaria,
sea necesario fortalecer aún más los estímulos monetarios, en particular si el riesgo inflacionario es bajo.

3.3. Discusión
El análisis de las medidas implementadas por la República Dominicana para hacer frente a la crisis sanitaria y
económica derivada de la pandemia del COVID-19 muestra que el gobierno ha focalizado su esfuerzo en grupos
poblacionales más vulnerables (población pobre y vulnerable) y en el sostenimiento de algunas empresas
que han tenido que suspender sus actividades por las medidas de distanciamiento social y confinamiento. Al
mismo tiempo, las medidas anunciadas son de tipo temporal, es decir, que se espera que sean suspendidas en
la medida que la situación de confinamiento permita retomar actividades económicas. Hay varios puntos para
señalar respecto de la cobertura y posible solapamiento de estas medidas:
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» El movimiento de la educación desde la modalidad presencial a la virtual plantea el desafío del acceso a dispositivos digitales y al servicio de internet. La información presentada indicó que el porcentaje de hogares
con acceso a internet y a computadoras o tabletas electrónicas es bajo en el país y hay diferencias sustanciales según el nivel de ingreso de los hogares. Esto significa que el cambio en la modalidad educativa es
potencialmente desigualador. Una realidad algo diferente se encontró al analizar el acceso a teléfonos móviles con servicio de internet ya que este es mucho más elevado que la conexión a internet en la vivienda.
Sin embargo, esta puede no ser la mejor opción para llevar adelante tareas educativas y sigue planteando el
problema de que el acceso no es igualitario y es necesario seguir enfrentando el costo del servicio de internet. Es definitiva, es importante garantizar que en los hogares con personas en edad escolar o universitaria
haya al menos un dispositivo electrónico y acceso a internet. Entre las medidas adoptadas por el gobierno
se encuentra la imposibilidad de que las empresas telefónicas suspendan el servicio durante el estado de
emergencia nacional. Será importante que entre estos servicios se incluya el de internet y que el costo monetario del servicio adeudado sea subsidiado para los hogares de menores ingresos.
» La orden de continuar proveyendo alimentos a los estudiantes de la Jornada Escolar Extendida y otros
subsidios en especie consistentes en la entrega de alimentos se superponen con el programa ‘Quédate en
casa’ que tiene por objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los hogares. Los costos de logística y de
seguimiento de protocolos de sanidad podrían evitarse si toda la ayuda que tiene por objetivo la provisión
de alimentos (en dinero o en especie) se concentra en un solo instrumento.
» El programa de transferencia monetaria a hogares pobres y vulnerables ‘Quédate en casa’ se apoya en la
infraestructura de un programa ya existente (PROSOLI) y que funciona exitosamente desde el 2005. Este es
un punto a favor del paquete de medidas anunciadas ya que significa aprovechar los registros informativos,
ahorrando dinero y tiempo. Una posible crítica, sin embargo, es que el componente ‘Quédate en casa’ del
programa PROSOLI está restringido a la compra de alimentos de la canasta básica. Si bien el objetivo de
la expansión de PROSOLI es garantizar la seguridad alimentaria de los hogares, existen otros bienes de
consumo de vital importancia en este contexto, como los productos de limpieza e higiene y gastos como
la renta de la vivienda que deben ser pagados. Por otro lado, el análisis de los datos de la ENCFT de 2018
mostró que, entre los hogares por encima de la línea de vulnerabilidad, un elevado porcentaje tiene trabajadores informales. Si bien esos hogares tienen un nivel de ingreso lo suficientemente alto para no acceder a
un subsidio de alimentos, sus trabajadores informales no pueden acceder a los programas de subsidios de
salarios para proteger sus empleos ya que todos tienen a la formalidad como requisito.
» El programa FASE, destinado a subsidiar hasta un 70% del salario de los trabajadores suspendidos o de empresas manufactureras y MIPYMES que no modificaron su plantilla de trabajadores, presenta algunas restricciones que significan que muchas empresas no puedan acceder. Por un lado, solo empresas registradas que
estén al día en el pago de las contribuciones a la seguridad social pueden inscribirse en el programa. Según
la ENCFT de 2018, solo el 50% de los trabajadores indicó estar empleado en una empresa inscripta en el
Registro Nacional de Contribuyentes. Por otro lado, si bien el programa es muy generoso en el subsidio entregado para el pago de salarios, no incluye el costo de las contribuciones a la seguridad social y su pago es
requisito para recibir el subsidio. Para un trabajador con salario mensual de RD$8,000, el subsidio de 70%
se ve reducido al 56% cuando se tiene en cuenta el costo de las contribuciones que paga el empleador. A
su vez, los beneficios del programa FASE solo aplican a empresas no esenciales. Las empresas esenciales,
si bien continúan operando, también están enfrentando una menor demanda por sus productos y servicios
y pueden despedir trabajadores como una manera de subsistir a la crisis. Por último, dado que las empresas
de gran tamaño poseen más opciones de financiamiento para continuar operando y pagando salarios, el
programa FASE podría focalizarse en aquellas empresas que no superan cierto número de trabajadores.
Esto podría ser especialmente relevante si las medidas de restricción a las actividades de ciertas empresas
continúan y el programa se mantiene activo.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

256

Impacto Económico y Social del COVID-19 y Opciones de Política en la República Dominicana

» El programa Pa’Ti, destinado a trabajadores independientes que no han podido trabajar por la situación de
emergencia y que no son beneficiarios de otro programa, reciben un subsidio durante dos meses. Este programa apareció con posterioridad a la implementación de ‘Quédate en casa’ y del programa FASE e intentó
capturar un grupo de trabajadores no cubiertos por los mismos. Sin embargo, solo tiene en cuenta a los
trabajadores independientes con vinculación al sistema crediticio formal. De acuerdo a la información de la
ENCFT de 2018, prácticamente la totalidad de los trabajadores independientes encuestados indicó que no
se encuentra inscripto en el Registro Nacional de Contribuyentes.

4.

Cambios esperados en la tasa de pobreza

Para caracterizar los efectos del COVID-19 en los ingresos de los hogares y en la tasa de pobreza se realiza
un ejercicio de simulación utilizando datos de la ENCFT de 2018. Para esto se proponen diferentes escenarios
dependiendo de la implementación o no de programas de transferencias por parte del gobierno y para distintos
valores de pérdida de ingreso laboral de trabajadores no alcanzados por las medidas.
A continuación, se describen los diferentes escenarios que se comparan con la situación inicial que es la
observada en los microdatos de la ENCFT. En todos los casos se supone que las pérdidas de ingreso de los
trabajadores y las transferencias del gobierno son transitorias y solo ocurren durante tres meses. Para los
restantes meses del año se asigna el valor de ingreso observado en la encuesta.
El escenario A es un escenario que simula lo que hubiese sucedido si el gobierno no implementara ningún
paquete de medidas y la pérdida de ingreso de los trabajadores fuese drástica. Este escenario supone que
los trabajadores asalariados informales pierden su ingreso al igual que los trabajadores independientes. Los
trabajadores formales en sectores esenciales reciben el 75% de su salario; con esto se busca capturar el hecho
de que, si bien estos sectores pudieron continuar con sus actividades, es probable que hayan enfrentado una
reducción de demanda que se puede haber traducido en despidos o reducciones salariales. Por último, los
trabajadores formales de sectores no esenciales pierden su salario.8
El escenario B también supone una situación sin transferencias gubernamentales pero la reducción de ingreso
de los trabajadores es moderada. En este caso, los trabajadores asalariados informales conservan el 25% de
su salario al igual que los trabajadores independientes, los formales en sectores esenciales reciben el 75% de
su salario y los formales en sectores no esenciales reciben el 50%.
El escenario C incorpora las medidas anunciadas por el gobierno y supone una reducción drástica de ingreso
laboral para aquellos trabajadores no cubiertos por las medidas. Los trabajadores independientes reciben un
ingreso de RD$5,000 a través del programa Pa’Ti. Este ingreso se asigna solo a un tercio de los trabajadores
independientes ya que, como se discutió con anterioridad, el programa identifica a los potenciales beneficiarios
mediante los registros de crédito formal dejando fuera a buena parte de los trabajadores en esta categoría
ocupacional. Los restantes trabajadores independientes pierden su ingreso al igual que los asalariados
informales. Esto busca representar el efecto causado por la caída en la demanda de productos y servicios y la
imposibilidad de trabajar debido a la pandemia junto al hecho de que ninguna de estas categorías laborales se
encuentra protegidas por la legislación. Los trabajadores formales en sectores esenciales reciben el 75% de su
salario, mientras que los que están en sectores no esenciales reciben la totalidad mediante el programa FASE.
Por último, el escenario D supone que un tercio de los trabajadores independientes reciben la transferencia de
RD$5,000 a través del programa Pa’Ti, otro tercio recibe el 50% de su ingreso laboral anterior, y el resto pierde
su ingreso laboral. Los trabajadores informales reciben el 25% de ingreso anterior, los trabajadores formales en
sectores esenciales reciben el 75% de su salario, mientras que los que están en sectores no esenciales reciben
la totalidad mediante el programa FASE.

8

Los sectores esenciales fueron identificados siguiendo la descripción del programa FASE.
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Los escenarios con transferencias del gobierno (C y D) también incluyen el monto anualizado del subsidio
‘Quédate en casa’ para los hogares pobres o vulnerables. Es decir, se supone que el subsidio es recibido por
todos los hogares que son el foco del programa.
Es importante tener en cuenta que estos son ejercicios de equilibrio parcial y que incluyen varios supuestos
respecto de cómo cambiarán los ingresos de los trabajadores en función de si conservan su empleo o no.
Asimismo, se asume que la situación de pérdida de ingresos y transferencia del gobierno solo dura tres meses.
Sin embargo, es posible que la cuarentena o la restricción a ciertas actividades económicas continúe por
un tiempo más prolongado. A esto se suma el hecho que muchos trabajadores que perdieron su empleo no
necesariamente lo recuperarán, y en caso de hacerlo, la recuperación tanto del empleo como del nivel de
ingreso pre-COVID puede no ser inmediata.
Los resultados muestran que, en ausencia de transferencias del gobierno, la tasa de pobreza inicial de 23.1%
podría haber aumentado entre 6 y 10 puntos porcentuales dependiendo del escenario de pérdida de ingresos
considerado (Tabla 5). El aumento en la tasa de pobreza es inferior cuando se incluyen estas transferencias.
En el escenario C, que asume una pérdida drástica de ingresos para los trabajadores no cubiertos por los
programas de gobierno (trabajadores asalariados informales y algunos trabajadores independientes que
reciben una compensación mediante ‘Quédate en casa’ si pertenecen a un hogar pobre o vulnerable), la tasa
de pobreza se incrementaría en 5 puntos porcentuales. En el escenario D, con reducciones moderadas de
ingreso para los trabajadores no cubiertos por los programas del gobierno, el aumento en la tasa de pobreza
sería de 4 punto porcentuales.
Tabla 5. Simulación de cambios en la tasa de pobreza según escenarios de pérdidas de ingresos y transferencias
gubernamentales
Situación
inicial

Sin transferencias

Con transferencias

Escenario A

Escenario B

Escenario C

Escenario D

Tasa de pobreza

23.1%

33.2%

29.6%

28.3%

27.0%

Ingreso trabajadores asalariados informales

11,290

8,467

9,173

8,467

9,173

Ingreso trabajadores independientes

21,962

17,810

19,452

20,672

20,883

Ingreso trabajadores formales no esenciales

28,770

21,578

25,174

28,770

28,770

Ingreso trabajadores formales esenciales

26,560

24,900

24,900

24,900

24,900

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018 y SEDLAC (2020).
Notas: La tasa de pobreza se obtuvo comparando el ingreso per cápita familiar observado (situación inicial) o simulado (escenarios A a D) con la línea de pobreza
oficial.

El promedio del valor de ingreso laboral de las distintas categorías laborales muestra que, en cualquiera de
los escenarios considerados, quienes enfrentan las mayores pérdidas de ingreso laboral son los trabajadores
asalariados informales. En el otro extremo, los trabajadores formales son quienes se encuentran en una mejor
situación. Este análisis es indicativo de posibles aumentos en la desigualdad.
El gráfico 7 presenta el ingreso per cápita familiar simulado bajo cada escenario como proporción del ingreso
per cápita inicial y por deciles de ingreso inicial. Es importante tener en cuenta que los resultados provienen de
un ejercicio de simulación con datos de 2018 en el cual se realizaron supuestos para asignar las transferencias
gubernamentales y para simular las pérdidas de ingreso laboral de los trabajadores. Aun así, el gráfico puede
brindar información útil acerca de posibles impactos distributivos de los programas. En todos los escenarios
la proporción del ingreso inicial que conservan los hogares decrece con el decil de ingreso hasta el decil 9.
Es decir, que los hogares inicialmente más pobres sufren menores pérdidas que los hogares más ricos. Este
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comportamiento se modifica en el decil más alto de la distribución. En el escenario A (sin transferencias y con
reducción drásticas de ingresos laborales), el decil 10 conserva alrededor del 30% de su ingreso inicial al igual
que los deciles 4 a 9. En el escenario B (sin transferencias y con reducción moderada de ingresos laborales), el
decil 10 se encuentra en una situación algo mejor que los deciles 3 a 9; mientras que el decil 10 recibe el 56%
de su ingreso inicial, los deciles 3 a 9 reciben aproximadamente el 53%. En los escenarios C y D, que incluyen
las transferencias del gobierno, la curva adopta una forma de U. En ambos casos, el decil más rico de la
distribución se encuentra en una mejor situación que los deciles 3 a 9. Esto ocurre por la focalización de parte
de los subsidios al empleo. Tanto el programa FASE como el Pa’Ti incluyen la formalidad como requisito para
la participación. En el otro extremo, la focalización del ‘Quédate en casa’ en los hogares pobres y vulnerables
ayuda a que la pérdida de los deciles más bajos de la distribución no sea muy acentuada. Esto abre un margen
de ajuste en caso de que la situación de emergencia se prolongue y los beneficios sean entregados por un
tiempo más.
Gráfico 7. Relación entre el ingreso per cápita de los hogares simulado y el ingreso per cápita inicial por deciles
de ingreso inicial
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Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018 y SEDLAC (2020).

De este análisis se desprende que el paquete de medidas del gobierno puede tener un impacto importante
en contener el aumento de la pobreza. A su vez, protege especialmente a los hogares más pobres, aunque
la focalización de los programas de subsidio al empleo en trabajadores formales también genera menores
pérdida de ingreso en los hogares del decil más rico de la distribución.
En la tabla a continuación se presenta el costo fiscal de cada uno de los programas según la asignación
de beneficios realizada en las simulaciones y el monto promedio recibido por los trabajadores formales e
informales. Un trabajador formal recibe en promedio $RD 1,270 por el programa Quédate en casa, mientras
que uno informal recibe un monto per cápita algo superior, de $RD 1,445. El programa FASE, solo disponible
para asalariados formales en sectores no esenciales, es el de mayor costo y el que otorga una transferencia
mayor por beneficiario. El valor promedio de $RD 8,086 indica que la mayor parte de los trabajadores que
recibe este beneficio tiene un salario mensual mayor al valor máximo de la transferencia que es de $RD 8,500.
De hecho, el ingreso laboral mensual promedio de los trabajadores formales en sectores no esenciales alcanza
los $RD 28,770. Es decir, que para el trabajador formal promedio de un sector no esencial, el programa FASE
subsidia aproximadamente el 30% del salario (8,500/28,770). Por último, el programa Pa’Ti, también disponible
trabajadores independientes formalizados, entrega $RD 5,000 a cada uno de los beneficiarios.
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Tabla 6. Costo mensual de los programas y transferencia promedio recibida por los beneficiarios
Millones de $RD

Transferencia mensual promedio entre beneficiarios de cada programa ($RD)
Trabajador formal

Trabajador informal

1,270

1,445

Quédate en casa

6,693

FASE

8,990

8,086

-

Pa’Ti

2,915

5,000

-

Fuente: Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo 2018 y SEDLAC (2020).
Notas: Para el programa Quédate en casa la transferencia mensual se calculó como el valor del subsidio que recibe el hogar beneficiario divido por el número de
miembros del hogar. Para el programa FASE se asignó el 70% del ingreso laboral mensual si ese valor se encuentra entre $RD 5,000 y $RD 8,500; $RD 5,000 si el
70% está por debajo de ese valor, y $RD 8,500 cuando el 70% supera ese monto.

5.

¿Cómo afrontar los desafíos?

El análisis de las secciones previas ha detallado el paquete de medidas implementadas por el gobierno
para contener el avance de la pandemia y apoyar a los hogares y empresas ante la pérdida de ingresos que
enfrentan. También se ha mostrado que, a pesar de que los subsidios a los salarios se focalizan en trabajadores
formales, esas medidas ayudarían a que la tasa de pobreza no se dispare, dañando los avances que la República
Dominicana ha hecho en los últimos años. El paso siguiente es analizar los costos de las medidas y las posibles
fuentes de financiamiento con que cuenta el país.
La tabla 7 detalla el costo de cada uno de los programas e indica la fuente de información utilizada. De acuerdo
a la reformulación de presupuesto 2020 informada por el Ministerio de Hacienda el 26 de junio, el presupuesto
se incrementó en USD 1,258 millones como resultado de la pandemia. De los componentes del gasto descriptos
en la tabla, el mayor corresponde al de medidas sanitarias y otras medidas, como subsidios en especie y otros
gastos diferentes a los tres programas implementados por el gobierno. De los programas implementados, el
de mayor costo es ‘Quédate en casa’, seguido por el programa FASE.
Entre los ingresos que el gobierno estará recibiendo se incluyen dos préstamos del Banco Mundial acordados
en abril y mayo. La Organización Panamericana de la Salud otorgó un préstamo destinado a financiar las tareas
de prevención y reducción de la transmisión del virus. El Banco Interamericano de Desarrollo también ha puesto
a disposición de los países de Centroamérica y República Dominicana cerca de USD 1,700 millones adicionales
a los programados inicialmente para 2020 para hacer frente a la pandemia. De ese total, el organismo ya ha
realizado desembolsos en Panamá, Honduras, El Salvador y Belice, pero aún no se ha acordado el monto que
recibirá la República Dominicana. Por otro lado, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos
Laborales (IDOPRIL) transfirió USD 240.5 millones para el financiamiento del programa FASE, mientras que el
Banco Central otorgó un financiamiento de USD 206.2 millones.
Considerando estas fuentes de financiamiento y el incremento de presupuesto del gobierno por el paquete de
medidas implementadas, aún restan financiar USD 558.8 millones. También es importante considerar que esta
necesidad de financiamiento se da en un contexto de caída en la recaudación tributaria y pérdida de ingresos
del exterior por la menor actividad turística, menores exportaciones y remesas, y menor inversión extranjera
directa. Es decir que el gobierno también enfrentará un cambio negativo en la balanza de pagos en relación a
la proyección 2020 pre-COVID (FMI, 2020).9 Para cubrir este déficit, el país recibió un préstamo de USD 650
millones del Fondo Monetario Internacional.

9

oro.

El déficit de balanza de pagos proyectado incluye la ganancia por la caída en el precio internacional del petróleo y el aumento en el precio internacional del
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¿Qué opciones tiene el país? La reasignación de partidas presupuestarias o transferencia de fondos de otros
organismos de gobierno es una opción atractiva ya que no requiere asumir el costo de una deuda con el
exterior. De hecho, ya ha comenzado a implementarse con la transferencia realizada por IDOPRIL.
Por el lado de deuda con el exterior, el país tiene un nivel intermedio de deuda pública en relación al PBI (52.4%
del PBI en 2019). Pero el costo de financiamiento, al igual que para el resto de los países de la región, se está
incrementando. Entre enero y junio de este año el EMBI de República Dominicana pasó 309 a 573 (Banco
Central de la República Dominicana, 2020g), significando un incremento en el costo de financiamiento externo.
Sin embargo, la calificación de deuda soberana del país ha mostrado mejoras sucesivas y hoy se encuentra
cerca de pasar a la categoría de grado de inversión. Dado esto y teniendo en cuenta que la relación entre
deuda pública y PBI se encuentra en un rango moderado, el financiamiento en el mercado de capitales es una
opción.
Por otro lado, también se espera que el país reciba un desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo
destinado a cubrir los costos originados por la pandemia. Al momento de escribir este artículo aún no se había
anunciado el valor de dicho desembolso.
Tabla 7. Costos de los programas del gobierno y fuentes de financiamiento
Millones de USD

Observaciones

Costos de los programas
Programa Quédate en casa

438.1

$RD5,000 x 1.5 millones de hogares beneficiarios + $RD2,000 x 500 mil
beneficiarios x 3 meses

Programa FASE

270.6

Costo del programa a finales de junio según información del Ministerio de
Hacienda

Programa Pa’Ti

34.7

$RD5,000 x 202 mil beneficiarios x 2 meses

Medidas sanitarias y otros costos

514.1

Diferencia entre la reformulación presupuestaria informada el 24 de junio
por el Ministerio de Hacienda y el costo de los programas

Banco Mundial

100.0

Préstamos para acompañar los esfuerzos del país por limitar los efectos
adversos de la COVID-19, atendiendo riesgos a la salud y efectos socioeconómicos en hogares pobres y vulnerables

Banco Mundial

150.0

Línea de crédito contingente para desastres y eventos relacionados con la
salud

2.1

Préstamos para la prevención, reducción y detección de la transmisión del
virus

Fuentes de financiamiento

Organización Panamericana de la Salud
IDOPRIL

240.5

Banco Central

206.2

Balance

-558.8

Transferencia para financiar el programa FASE

Fuente: Ministerio de Hacienda de la República Dominicana (2020b).
Notas: El cálculo del costo del programa Quédate en casa supone que un tercio de los hogares tiene jefe o jefa de hogar vulnerable al COVID-19. Esos hogares
reciben una transferencia extra de $RD2,000. Los valores fueron expresados en USD utilizando el tipo de cambio al 26 de junio informado por el Banco Central de
la República Dominicana (58.2 $RD/USD).

¿Cómo puede cambiar el balance en los siguientes meses? Los costos de las diferentes medidas implementadas
por el gobierno fueron computados suponiendo que los beneficios de los programas se pagarán hasta el mes
de junio. Al momento de escribir este artículo el gobierno no había anunciado si las medidas de confinamiento
y suspensión de actividades continuarían durante el mes de julio y, en ese caso, si el pago de subsidios sería
extendido. Incluso en una situación de reinicio de actividades, hay que tener en cuenta que los trabajadores
que perdieron sus puestos de trabajos no necesariamente lo recuperarán de forma inmediata. De igual manera,
incluso entre aquellos que logren reinsertarse, su ingreso laboral puede verse afectado y ser inferior al de la
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situación pre-COVID. En ese caso, es esperable que la ayuda del gobierno mediante alguno de los programas
de transferencias continúe.
Como se discutió con anterioridad, los trabajadores independientes no formalizados y los asalariados informales
son quienes tienen mayores chances de haber perdido su empleo o haber tenido que cerrar su negocio.
Estos trabajadores no estuvieron cubiertos por los programas de subsidio al salario FASE y Pa’Ti. Asimismo,
los formales en sectores esenciales también pueden haberse visto afectados ya que, si bien se emplean en
sectores que continuaron operando, la reducción de la demanda pudo haber significado reducciones en la
plantilla de empleados de esas empresas que no formaron parte del programa FASE. En todos estos casos,
si los trabajadores pertenecen a un hogar pobre o vulnerable habrán recibido el subsidio ‘Quédate en casa’,
pero la pérdida de empleo habrá significado una caída en el ingreso del hogar que no necesariamente se
recuperará con rapidez. Estos hogares seguirán requiriendo de la ayuda del gobierno.
Aquí cobra especial relevancia las medidas sanitarias, de prevención y detección de casos. A la fecha, el
virus continúa en expansión en la República Dominicana, registrándose el 4 julio el máximo número de casos
positivos de COVID-19 en un día. Como se revisó en el documento, el país ha implementado intervenciones
sanitarias de testeo masivo en solo dos ocasiones. Si el virus no logra contenerse, los programas del gobierno
que fueron concebido como transferenciales temporarias deberán ser extendidos, aumentando el costo fiscal
de las medidas. Esto se da en un contexto de incertidumbre por las elecciones presidenciales del 5 de julio.
Le corresponderá al nuevo gobierno decidir sobre el rumbo que tomarán las medidas para enfrentar la crisis
originada por el COVID-19.

6.

Conclusiones

La crisis del COVID-19 ha creado múltiples desafíos para la República Dominicana. El gobierno ha reaccionado
con rapidez para reforzar el sector de la salud y compensar a los hogares pobres y vulnerables por la pérdida de
ingresos. Para esto se ha apoyado en la infraestructura de un amplio programa de transferencias ya existente
y ha creado otros adicionales de modo transitorio.
En esta nota se analizó con detalle cada una de las medidas tomadas y de destacaron algunos espacios para
posibles ajustes. Por ejemplo, si bien los hogares pobres y vulnerables reciben una transferencia monetaria,
esta solo puede ser utilizada para adquirir alimentos. En un contexto donde la limpieza e higiene son claves
para contener la expansión del virus, esta restricción puede no ser adecuada. Por otro lado, los programas de
protección al empleo están focalizados en trabajadores formales dejando fuera a gran parte de los trabajadores
del país. Si bien los trabajadores informales pueden acceder al subsidio alimentario en caso de ser pobres o
vulnerables o caer en esa situación, no están recibiendo ningún apoyo para proteger sus puestos de trabajo,
como sí lo reciben los trabajadores formales.
La difícil situación continuará después de que se levante el estado de emergencia nacional. Muchos trabajadores
habrán perdido sus empleos y los ingresos no se recuperarán inmediatamente incluso una vez que la actividad
económica se reinicie. Esto requerirá que el gobierno se adapte a la realidad cambiante, monitoreando la
evolución de la actividad, el mercado de trabajo y los ingresos de los hogares para que aquellos en situación
de pobreza y vulnerabilidad continúen siendo respaldados.
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Resumen
Al igual que el resto del mundo, Las Bahamas afronta los problemas derivados de la
pandemia de COVID-19. El país deberá enfrentar un año muy difícil en lo económico y lo
social. El alto abrupto del turismo, la principal industria de las islas, está provocando el alza
del desempleo y una caída del PIB histórica. A diferencia de otros países de la región, Las
Bahamas presenta una situación más robusta en lo fiscal y lo macroeconómico, lo cual le
permite desarrollar una fuerte respuesta ante la emergencia. El Gobierno ha establecido
una serie de estímulos a la actividad y al sostenimiento del empleo por un total de 2.37% del
PIB, lo cual es bajo si se compara con países de similares ingresos pre cápita. La estrategia,
además, pone mucho énfasis en las actividades formales y los empleados registrados,
por lo que la población más vulnerable es alcanzada solamente a través de políticas
subóptimas. El presente documento revisa la situación económica y social de Las Bahamas
y describe las políticas implementadas para la contención frente a la crisis. Propone a su
vez, pasar de la asistencia alimentaria para los sectores sin beneficios contributivos a un
seguro de desempleo más amplio que pueda ayudar a mantener el consumo y reducir
el número de programas que el Gobierno está llevando a cabo. Este último punto es
especialmente importante debido a la falta de registros y estadísticas actualizadas para
coordinar la ayuda social.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

265

Nota Técnica de Las Bahamas: Impacto del COVID-19 y Opciones de Políticas Públicas

1.

Nota Técnica de Las Bahamas: Impacto del COVID-19 y Opciones de Políticas Públicas

Introducción

Por Manuel Mera
Consultor Independiente
El mundo se enfrenta a una crisis global de una escala sin precedentes. El COVID-19 es un problema tanto de
salud como económico que afecta a todos los países del mundo. La variedad de toques de queda, cuarentenas
y políticas de distanciamiento social, al tiempo que ayudan a prevenir la propagación del virus, causarán una
dramática recesión económica. Los países en desarrollo se enfrentarán a un aumento del desempleo y la
pobreza, lo cual debe abordarse con rapidez y decisión. En este contexto, la Serie de Documentos de Política
COVID-19 del PNUD es un intento de promover una reflexión colectiva sobre la respuesta a la crisis sanitaria y
sus efectos económicos y sociales. En el presente documento se examina el contexto social, fiscal y económico
de Las Bahamas, se identifican los puntos fuertes y débiles, y se presentan ideas para mejorar el conjunto de
instrumentos de políticas públicas necesarios para hacer frente a esta crisis internacional.
El Gobierno reaccionó rápidamente a la pandemia, y las cifras de salud muestran sólo 119 casos de COVID-19
y 11 muertes hasta el 17 de julio. Sin embargo, el frente económico es preocupante, y se proyecta una caída del
PIB de hasta 12%. El turismo, la principal actividad de las islas, se ha visto profundamente afectado y su futuro
depende de la evolución de la pandemia mundial. El Gobierno ha incrementado el gasto para mantener el
consumo, proteger las empresas, mantener el empleo y proteger a los trabajadores desempleados. Las políticas
implementadas tienden a beneficiar a los trabajadores del sector formal, por lo que es menos probable que
los trabajadores del sector informal obtengan suficiente protección frente a la crisis. La asistencia alimentaria,
entre otras ayudas no contributivas, puede ser insuficiente ante el aumento del desempleo y la pobreza de los
hogares pobres.
La pandemia llega cuando el país se está reconstruyendo de la devastación causada por el huracán Dorian
en septiembre de 2019. No obstante, las Bahamas están en mejores condiciones que la mayoría de los países
de la región para elaborar una respuesta de emergencia a la crisis y reducir sus efectos en la pobreza y el
desempleo. El país ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y el Gobierno ha mejorado su
comportamiento fiscal. Sin embargo, la pobreza sigue siendo prominente, especialmente entre las islas más
chicas, y el desempleo es de alrededor del 10% y en aumento.
Ante una recesión de larga duración, el Gobierno debe reevaluar la estrategia de gasto social, cambiando
la asistencia alimentaria por una cobertura de desempleo más amplia que pueda llegar a los hogares más
necesitados. El país debe invertir en la mejora de las estadísticas sociales y los registros administrativos, y
así evitar el riesgo de duplicar los esfuerzos en la ayuda a la población. A largo plazo, se debe apuntar a la
diversificación de la economía y reducir la dependencia del turismo.

2.

Panorama general

Las Bahamas son una cadena de más de 700 islas y cayos en el Océano Atlántico Norte, al sureste de los
Estados Unidos y al noreste de Cuba. Tiene una población de 377.000 habitantes, la mayoría de ellos urbanos
y de los cuales dos tercios viven en la isla de New Providence, donde se encuentra Nassau, la capital.1 Es una
economía de servicios de altos ingresos, muy dependiente del turismo y los servicios financieros. Las Bahamas
tienen uno de los PIB per cápita más altos de la región, comparable con los de países desarrollados como
Corea del Sur, España y Portugal. Sin embargo, la pobreza es de alrededor del 13% y el desempleo era de casi
el 10% antes de que comenzaran las crisis de COVID-19.2
Después de varios años con un crecimiento medio inferior al 1%, el PIB mostró cifras prometedoras en los dos
últimos años, con una expansión del 1,6% en 2018 y del 1,8% en 2019.3 La actividad económica fue apoyada por
1 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística.
2 Ibid.
3 Central Bank of The Bahamas (2020) Annual Report & Statement of Accounts for the Year Ended December 31, 2019.
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el turismo y los proyectos de inversión extranjera que motorizaron la actividad del sector de la construcción.
Esto se logró incluso con las crisis generadas por el huracán Dorian en septiembre de 2019 que dejó pérdidas
importantes en Abaco y Grand Bahama, afectando a la industria del turismo. El país también presenta un fuerte
sector financiero offshore que ha estado bajo el escrutinio del Gobierno y los observadores internacionales para
cumplir con las normas de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de transparencia
fiscal. Si bien se espera que la inversión extranjera y el turismo continúen expandiéndose a mediano plazo, es
necesario diversificar a largo plazo.4 El impacto del huracán Dorian y la pandemia de COVID-19 han puesto el
problema de la dependencia en el turismo nuevamente sobre la mesa.
El sector financiero demostró su capacidad de recuperación en años anteriores, con un gobierno orientado
a la reforma que se ocupó de cuestiones estructurales en el ámbito fiscal. La cuenta corriente fue positiva en
2019 (0,6%) después de un déficit del 16,4% en 2018. La balanza de pagos se ve muy afectada por los ingresos
del turismo y los precios de las importaciones de petróleo, los dos componentes principales5. El petróleo
representa el 17% de las importaciones y la caída de los precios puede reducir el déficit en un 5%, sin embargo,
las pérdidas en el turismo compensarán y profundizarán la balanza de pagos negativa. Por otro lado, la inflación
está bajo control, con un aumento del 2,2% en promedio en 2018 y con un 1,8% anualizado en septiembre de
2019. La mayor parte de la inflación se explica por el aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
del 7,5% al 12% en 2018, lo que contribuye a aumentar los ingresos del Estado.6

2.1

El PIB y el Empleo

Las Bahamas tienen una economía muy poco diversificada, en la que la agricultura y la industria representan
menos del 10%. El PIB refleja la importancia de las esferas relacionadas con el turismo, como los hoteles y
restaurantes (9,8%) y las actividades inmobiliarias (16,4%). Las estimaciones de la incidencia total del turismo
en el PIB varían entre el 30% de la Organización Mundial del Turismo7 y el 50% del Ministerio de Turismo.8 En
2019, el país tuvo un récord de 7,2 millones de visitantes, liderando el crecimiento por segundo año. Pero esta
falta de diversificación hace que Las Bahamas sea vulnerable a crisis como la de COVID-19.9
Figura 1. Empleo y PIB por industria (porcentaje)
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Fuente: Departamento de Estadística. GoB. El empleo incluye sólo datos de New Providence.

4 IMF(2019) The Bahamas, 2019 Article IV Consultation – Press Release; and Staff Report. Country Report No. 19/198.
5 Banco Central de las Bahamas (2020) Op.cit.
6 Ibidem.
7 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) wttc.org
8 Ministry of Tourism (2020), Tourism Readiness and Recovery Core Committee. Tourism Readiness & Recovery Plan 2020.
9 University of The Bahamas (2020), Research Forum Examines Long-Term Strategies to Make Economy More Resilient 21st April 2020. Accessed June 15 2020 www.
ub.edu.bs/research-forum-examines-long-term-strategies-make-economy-resilient
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En mayo de 2019 la fuerza laboral de Las Bahamas estaba compuesta por 215.000 trabajadores y tenía un 9,8%
Por Manuel 10Mera
de desempleo y un 6,9% de empleo
informal.
En septiembre el país fue golpeado por el huracán Dorian y las
Consultor
Independiente
encuestas no han podido captar el impacto más allá de la isla de New Providence que concentra el 70% del empleo.
La mayoría de la población trabaja directa o indirectamente en el turismo, y el Ministerio de Turismo informa
que el empleo total relacionado a esta industria es del 70%.11 En 2019, el sector de la hostelería y restaurantes
experimentó el mayor aumento desde mayo de 2018 y representó casi el 20% del total de la mano de obra.
No obstante, el Gobierno se sitúa como el segundo mayor empleador con casi el 20% también. La industria
de servicios comunitarios, sociales y personales, que incluye la administración pública, el servicio de policía y
el servicio doméstico, representó el 35% de la fuerza laboral. El sector público mostró un aumento del 9% en
el segundo semestre de 2019 en Nueva Providencia, lo que puede reflejar una estrategia para compensar el
impacto del huracán Dorian en el turismo. Finalmente, la construcción y el comercio al por mayor representan
el 8,5% y el 14,4% del empleo, respectivamente.12
El número de trabajadores del sector no registrado se mantuvo constante entre 2018 y 2019, con una tasa
del 6,9%, y está compuesto por un número desproporcionado de varones (76%).13 La información sobre la
magnitud de la economía informal en Las Bahamas es escasa. Un trabajo reciente del BID sugiere que el
tamaño del sector no estructurado es del 20% al 30% de la economía y se dedica principalmente a actividades
relacionadas con el turismo.14 Este escenario es importante para evaluar la orientación de las políticas de
estímulo. El número de trabajadores del sector no registrado y el tamaño de la economía informal apuntan a
que hay una proporción importante de la población que se encuentra en una posición muy vulnerable, pero a
la que tal vez no lleguen las políticas públicas basadas en la registración formal.
Las Bahamas tiene un gran porcentaje de población extranjera, lo que hace que la migración neta (inmigrantes
menos emigrantes) sea de 5.000 personas en los últimos 5 años. Los migrantes en el país representan el 16,2%
de la población, lo que es alto en comparación con el promedio mundial (3,5%) y el de América Latina (1,8%).
Estos inmigrantes, divididos equitativamente entre los sexos, vienen de países de la región para trabajar y
enviar remesas a sus hogares. Las Bahamas tiene un flujo negativo de remesas de alrededor de 0,87% del PIB,
en una región caracterizada por ser principalmente países receptores de remesas.15 Los principales destinos
son Haití, con casi el 60% de las remesas, seguido de Jamaica, con el 11%, y los Estados Unidos, con el 9%.16
Los índices de pobreza son mucho más elevados entre los haitianos, lo que sitúa a esta población entre las
más vulnerables.

2.2. Balanza de Pagos
Las Bahamas tiene una balanza comercial negativa, ya que las importaciones superan más de seis veces a las
exportaciones. En los últimos datos disponibles del 2º trimestre de 2019, el déficit era de B$746 millones. En
las importaciones predominan los bienes manufacturados y la maquinaria (50%), seguidos del petróleo (17%)
y los productos alimenticios y bebidas (16%). Las exportaciones de bienes son lideradas por el poliestireno
expandido (28,9%), los combustibles minerales, lubricantes y materiales conexos (19,8%), la langosta de roca
congelada y otras langostas de mar (13,8%) y la maquinaria y equipos de transporte (22,8%).17 El principal socio
de Las Bahamas es, naturalmente, los Estados Unidos, que representa más del 80% de las importaciones y
exportaciones. El resto del comercio se divide en una amplia variedad de países y regiones.18
10 Department of Statistics (2019a) Labour Fource Survey. May 2019.
11 Ministry of Tourism (2020),Op.cit.
12 Departamento de Estadística (2019b) Encuesta sobre fuentes de trabajo. Diciembre de 2019.
13 Department of Statistics (2019a) Op.cit.
14 Peters, Amos (2017) Estimating the Size of the Informal Economy in Caribbean States. Country Department Caribbean Group. Technical Note N IDB-TN-1248.
15 United Nations (2020). International migrant stock 2019: Country Profiles. Department of Economic and Social Affairs.
16 Country Economy. Accessed June 15th 2020 countryeconomy.com
17 Government of The Bahamas (2019). Foreign Trade Statistics Quarterly Report Second Quarter. Department of Statistics
18 World Bank – World Integrated Trade Solution. Accessed June 16th 2020 wits.worldbank.org
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El precio del poliestireno cayó ligeramente desde el inicio del año en un el 0,6%19 y la recuperación de la
economía estadounidense determinará la recuperación de la demanda. Por un lado, es probable que
la demanda de envases de poliestireno para alimentos crezca, ya que las preocupaciones por la sanidad
conducen a la flexibilización de las restricciones sobre los plásticos de un solo uso. Por otro lado, la demanda
de aparatos electrónicos y electrodomésticos dependerá del tamaño y la duración de la recesión de los EE.UU.
Otros productos como las langostas y el petróleo también han bajado de precio. La langosta cayó un 20%
desde enero y el petróleo cerca del 30% como parte de una crisis mundial del sector.20 La caída de los precios
del petróleo beneficiará la balanza comercial ya que podría implicar aproximadamente una disminución del 5%
en los valores de las importaciones, que probablemente será mayor dada la reducción en el transporte y el
consumo.21 Ceteris paribus, tal caída en los precios del petróleo podría reducir el déficit de la balanza de pagos
en 150 millones. Sin embargo, la pérdida de ingresos en las exportaciones de turismo derivará nuevamente en
un saldo negativo.
La balanza de pagos de 2019 arrojó un superávit de 69,4 millones de dólares, revirtiendo las cifras negativas
de 2017 y 2018. Esto se explica por el aumento de los servicios de turismo y las transferencias corrientes netas.
Los servicios exportados fueron cinco veces mayores que la cantidad de mercancías comercializadas en 2019.
La cuenta de servicios mostró en 2019 un superávit estimado de B$2.095,5 millones, que se explica por un
crecimiento del 7,3% en los ingresos netos por turismo. Los ingresos netos se redujeron a 547,4 millones de
dólares, debido en gran parte a una disminución del 25,8% de las salidas relacionadas con las inversiones.
Por último, debido a las entradas de reaseguros relacionadas con los huracanes, las transferencias corrientes
netas se revirtieron a B$833,0 millones.22
Tabla 1. 2019 Balanza de pagos (millones de dólares)
Cuenta corriente

69.40

i. Comercio de mercancías (neto)

(2,311.70)

Exportaciones

654.60

Importaciones

2,966.30

ii. Servicios (neto)

2,095.50

Turismo

3,244.30

Otros

(1,148.70)

iii. Ingresos (netos)

(547.40)

iv. Transferencias corrientes (netas)

833.00

Fuente: Banco Central de las Bahamas

La relación entre la deuda nacional y el PIB aumentó durante 2019 en 0,4% puntos, hasta un 66,8%. La deuda
denominada en dólares de Las Bahamas, que representaba el 66,2% del total, aumentó un 4,3%, mientras
que los créditos en moneda extranjera crecieron un 0,9%. La mayor parte de la deuda externa está en manos
de mercados privados de capital (47,5%), seguidos de instituciones financieras externas (31,6%), los bancos
nacionales (10,1%), las instituciones multilaterales (8,7%) y las instituciones financieras bilaterales (2,1%).23 Como
el Gobierno no tiene previsto aumentar los impuestos para el ejercicio económico 2020/2021, se espera que

19 Federal Reserve Bank of St. Luis. Producer Price Index by Industry: Polystyrene Foam Product Manufacturing: Building and Construction Polystyrene Foam Products. Accessed April 20th 2020. www.stlouisfed.org
20 Trading Economics. Accessed April 20th 2020 tradingeconomics.com
21 Ibidem
22 Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit
23 Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit
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la deuda aumente. El FMI y el BID ya han aprobado préstamos previstos para los esfuerzos de reconstrucción
Por Manuel Mera
tras el huracán Dorian por un valor
aproximado
de 352 millones de dólares (3% del PIB).
Consultor
Independiente

2.3. El mercado de valores
El BISX All-Share Index es un índice ponderado de capitalización del mercado que comprende todas las
cotizaciones de los mercados primarios, con exclusión de los títulos de deuda. El número de valores que
cotizan en BISX es de 37, y está compuesto por 19 acciones ordinarias con una capitalización de mercado de
B$4.520 millones, 7 acciones preferentes con una capitalización de mercado de B$244 millones y 12 tramos
de deuda con un valor nominal de B$507 millones.24
Los resultados del BISX en 2019 fueron moderadamente positivos. Como resultado, el BISX aumentó un 5,8%,
extendiendo la ganancia del 2,2% de 2018.25 El comienzo del año 2020 representó un revés para el Índice que
reflejó el impacto de las crisis de COVID-19 en el valor de las empresas de Las Bahamas. En los tres meses
que terminaron el 31 de marzo, el BISX disminuyó un 5,13%. Desde abril, el BISX mostró una recuperación
moderada y desde entonces ha estabilizado su precio, a la espera de la evolución de las cifras de la economía.
Figura 2. Valor del índice BISX para el año en curso.
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Fuente: Bolsa Internacional de Valores de las Bahamas

3.

Medidas en vigor

3.1

Respuestas de salud pública

Con sólo 119 casos de COVID-19 hasta el 17 de julio, la respuesta sanitaria ha demostrado ser exitosa, similar
a la de otros países de la región (Figura 3). Si bien las políticas de cierre han controlado la propagación del
COVID-19, el cierre de las fronteras detuvo el turismo y, por lo tanto, tuvo un impacto significativo en la economía.
Así pues, Las Bahamas se enfrenta a un escenario muy difícil en lo que respecta a los efectos económicos de
la pandemia.
Al surgir el COVID-19, el Gobernador General de Las Bahamas emitió una proclamación de emergencia que
otorgó al Gobierno poderes de emergencia para combatir agresivamente las crisis. Las medidas incluían desde
el derecho a ordenar la detención de una persona para realizar el examen de COVID-19, al establecimiento de
horas de toque de queda y cierres, entre otras políticas excepcionales. Primeramente, el Gobierno restringió
la entrada de no residentes. Cerró todos los aeropuertos y puertos a los vuelos y cruceros que entraban,
y se limitaron los vuelos de salida. El 24 de marzo se implantó un estricto toque de queda estableciendo

24
25

Bahamas International Securities Exchange. Accessed June 20th 2020. bisxbahamas.com
Central Bank of The Bahamas (2020). Op.cit
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cuarentenas de 24hs los fines de semana en función de la evolución del COVID-19 y diferenciando entre las
distintas islas. Además, el Gobierno creó el Comité Nacional de Alimentación y el Comité de Recuperación
Económica para planificar acciones a corto y largo plazo para recuperar la economía.26
Figura 3. COVID-19: Casos cada mil personas, países seleccionados.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud

Las clases fueron suspendidas el 16 de marzo cuando el Ministerio de Educación anunció oficialmente el cierre
de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, e instituciones educativas. Si bien el contenido se subió al
sitio web del Ministerio, y se hicieron esfuerzos para continuar la educación a distancia, la conexión a internet
no es homogénea entre los estudiantes. En la actualidad, las instituciones educativas siguen cerradas, pero los
exámenes nacionales comenzaron el 13 de julio como parte de la fase 4 de la reapertura.
Las políticas de toque de queda generaron reducciones significativas de la actividad económica, especialmente
durante los cierres de 24 horas durante los fines de semana. El Informe de Movilidad de Las Bahamas COVID-19
de Google muestra que las tendencias de movilidad de lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales,
parques temáticos, museos, bibliotecas y cines disminuyeron un 54% desde el comienzo de las restricciones,
con picos de casi el 90% durante los cierres de fin de semana.27 Las tendencias de movilidad para lugares como
los centros de transporte público disminuyeron un 74%, mientras que las tendencias para los lugares de trabajo
disminuyeron un 34%. Estas cifras muestran que las restricciones tuvieron una alta tasa de cumplimiento, lo
que como consecuencia impactará en el consumo.28
Después de un mes y medio de toque de queda y cierres periódicos, el 27 de abril el Gobierno publicó un
plan de reapertura que constaba de cinco fases: Fase 1, apertura de los servicios esenciales, preparación
para los huracanes, servicios de entrega y construcción; Fase 2, ampliación de las operaciones en las Family
Islands y los servicios existentes; Fase 3, apertura de algunas operaciones no esenciales. Fase 4, reapertura de
restaurantes, teatros y eventos culturales; y la Fase 5, reanudación del turismo y reapertura de las fronteras.29
Siguiendo el plan, Las Bahamas llevó a cabo un proceso de reapertura que concluyó a principios de Julio.
El 2 de junio se abrieron las fronteras nacionales para los vuelos comerciales nacionales regulares y las
embarcaciones de recreo y yates nacionales. A partir del 13 de junio, el país entró en la fase 4. Se levantaron
las cuarentenas de fin de semana, pero el toque de queda de 9 p.m. a 5 a.m. de lunes a domingo continuará. El
26 Gobierno de Las Bahamas. Accedido el 15 de junio de 2020 ww.bahamas.gov.bs
27 Este informe muestra cómo las visitas y la duración de la permanencia en diferentes lugares cambian en comparación con una línea de base (el valor medio, para
el día de la semana correspondiente, durante el período de 5 semanas del 3 de enero al 6 de febrero de 2020). Accedido el 20 de junio de 2020 www.google.com/
covid19/mobility/
28 El Informe de Movilidad de la Comunidad COVID-19 de Google. Accedido el 20 de junio de 2020 www.google.com/covid19/mobility.
29 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 20 de junio de 2020 www.bahamas.gov.bs
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8 de junio se eliminaron las restricciones de playa y parque para las islas de Eleuthera, Harbour Island, Spanish
Por Manuel Mera
Wells, Exuma y San Salvador. LasConsultor
playas yIndependiente
parques de New Providence, Paradise Island, Grand Bahama y Bimini
permanecian cerradas. A partir del 8 de junio se permitió el ejercicio de las 5 a.m. a las 9 p.m., los lugares de
culto y todos los servicios profesionales y la actividad comercial, excepto los recreativos, podían reanudar su
funcionamiento normal pero debían cerrarse a las 7 p.m. diariamente. El 12 de junio, los restaurantes volvieron
a abrir sólo con asientos al aire libre y asegurando un distanciamiento físico adecuado. Finalmente, el 15 de
junio, las peluquerías y barberías reabrieron. Lo más importante es que la fase 5 del plan comenzó el 1 de
julio, cuando el turismo reabrió sus puertas a los viajes comerciales internacionales, incluyendo aerolíneas
comerciales, tanto internacionales como nacionales; hoteles y alquileres de vacaciones, incluyendo Airbnb y
HomeAway; y transporte que va desde taxis a jitneys y autobuses.30

3.2. Estímulo económico
Las políticas y programas implementados por el gobierno ponen el esfuerzo principalmente en la economía
formal. La gran mayoría de la asignación presupuestaria beneficia a las empresas registradas y a los empleados
registrados, ya que los programas requieren licencias y registros formales. Menos recursos se destinan a los
que pueden ser más vulnerables, lo que incluye a los trabajadores del sector informal y a las empresas del
sector no registrado que caracterizan a los quintiles más pobres de la población. Los programas destinados
a apoyar a los sectores más pobres adoptaron la forma de asistencia alimentaria que, según la experiencia
de la región, es una estrategia subóptima para hacer frente al aumento del desempleo y la pobreza. Las
transferencias de efectivo a través de un programa de desempleo que cubra también a la informalidad podría
ser una forma más eficiente de distribuir la ayuda y apoyar a los quintiles más pobres.
A fin de atender las necesidades sociales y económicas derivadas de COVID-19, el Gobierno aplicó medidas
de desempleo y asistencia social para los trabajadores desempleados y los hogares pobres, apoyo financiero
a las empresas, incluidos aplazamientos y créditos fiscales para las empresas y préstamos para la continuidad
de las empresas y subvenciones para la nómina. En marzo, el Gobierno presentó un plan de respuesta de
estímulo fiscal estimado en B$121 millones (1% del PIB), de los cuales se destinaron B$100 millones a mantener
los niveles de empleo. A medida que la crisis evolucionaba y el Gobierno preparaba el presupuesto para
2020/2021, aumentó la asignación presupuestaria para la respuesta de emergencia.31
La multiplicidad de acciones creadas por el Gobierno se condensó en el plan “Unas Bahamas Resistentes: Un
Plan de Restauración”, que es la línea de base para el presupuesto de 2020/2021 presentado en la Asamblea.
El plan se compone de un aumento del gasto en políticas de estímulo a las empresas, apoyo a los trabajadores
desempleados, un aumento de los programas sociales y un incremento de algunos programas de salud y
educación. Los incrementos de emergencia debidos al COVID-19 y a la recuperación del huracán Dorian suman
B$811,1 millones que representan el 6,98% del PIB de 2019. De ese total, la mayor parte representa proyectos de
construcción pública para estimular el empleo (63%). El aumento total del gasto social para proteger el empleo,
proteger a los trabajadores desempleados y a los hogares pobres es del 2,37% del PIB. Para poner esta cifra
en perspectiva, las economías avanzadas están asignando un promedio del 11,6% de su PIB a impulsar el gasto,
mientras que los mercados emergentes están asignando el 3,2%.32 Si tomamos los proyectos de construcción
pública como un tipo de gasto diferente, Las Bahamas está asignando menos recursos que el promedio de los
mercados emergentes, teniendo un PIB per cápita más cercano al de las economías avanzadas. En el cuadro 2
se resumen los principales programas propuestos y los presupuestos proyectados.33

30 Ministry of Tourism (2020) Op.cit.
31 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 20 de junio de 2020 www.bahamas.gov.bs
32 Center for Strategic and International Studies (2020) Breaking down the G20 COVID-19 Fiscal Response. April 30, 2020. Accessed June 19th 2020. www.csis.org/
analysis/breaking-down-g20-covid-19-fiscal-response
33 PwC (2020) The 2020/2021 Budget. A Resilient Bahamas: A Plan for Restoration. June 2020. Accedido el 12 de junio www.pwc.com/bs/en/assets/bahamas-budget-2020.pdf
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Tabla 2. Unas Bahamas Resistentes: Un Plan de Restauración. Presupuesto del ejercicio 2020/2021.
Programa

B$ (millones)

% del PIB*

811.10

6.98%

Estimular el crecimiento económico

565.1

4.86%

Proyectos de construcción pública

515.1

4.43%

Asignación total

20% de derechos de aduana en todos los suministros de construcción

-

Aumento de la financiación de las pequeñas empresas

50

0.43%

Mantener el empleo

150

1.29%

Programa de Retención de Empleados por Crédito Fiscal y Aplazamiento
de Impuestos

120

1.03%

Extensión de los programas de apoyo a las empresas y de préstamos de
continuidad

30

0.26%

Expansión del apoyo social

76

0.65%

Iniciativas de bienestar social.

11

0.09%

Seguro de desempleo

48

0.41%

Aumento de la asistencia alimentaria

17

0.15%

Salud Pública y Educación

20

0.17%

Ampliación de la cobertura de la atención primaria gratuita

18

0.15%

Aumento de las asignaciones para becas

2

0.02%

* Los cálculos se basan en el PIB estimado para 2019.
Fuente: PwC (2020)

Los beneficios para las empresas se centran por diseño en las empresas registradas y el empleo formal.
El Programa de Retención de Empleados por Créditos Fiscales y Aplazamiento de Impuestos proporciona
beneficios para las empresas con un mínimo de 25 empleados registrados que retienen al menos el 80% de
la plantilla existente en febrero de 2020. El programa, administrado por el Ministerio de Finanzas, tiene por
objeto proporcionar a las empresas el flujo de efectivo necesario para preservar los niveles de empleo actuales
y ser utilizado exclusivamente para cubrir los pagos de la nómina. Las empresas podrán retener su licencia
comercial pendiente o los recibos del IVA recaudados hasta B$200.000 por mes durante un máximo de tres
meses. De esa cantidad, B$100.000 serán en forma de crédito fiscal no reembolsable, y los otros B$100.000 se
aplazarán hasta enero de 2021 y se devolverán en un plazo de 12 meses. 34 El Gobierno estima que se cubrirán
10.000 puestos de trabajo en el sector privado (8% del total de empleados privados) y que unas 200 empresas
se beneficiarán de esta iniciativa.35
Las MiPYMES con menos empleados, que facturen menos de B$3 millones anuales, pueden acceder a un
Programa de Préstamos para la Continuidad del Negocio. Facilitado en asociación con instituciones financieras,
este programa proporciona préstamos a pequeñas empresas que retienen el 51% de los empleados registrados,
que van desde B$5.000 a B$300.000 para cubrir gastos operativos como salarios, alquiler, seguros, servicios
públicos e inventario/suministros. Los préstamos aprobados no requerirán ningún pago durante cuatro
meses.36 Además, el Banco Central ha acordado con los bancos nacionales y las cooperativas de crédito un

34 McKenzie, Natario (2020). Govt. to forego $60 mil in revenue over payroll assistance plan. Eyewitness News March 30, 2020. Accessed June 17th 2020 ewnews.
com/govt-to-forego-60-mil-in-revenue-over-payroll-assistance-plan
35 McCartney, Paige (2020) Tax deferral program announced to help retain private sector jobs. The Nassau Guardian. March 30, 2020. Accessed June 17th 2020
thenassauguardian.com/2020/03/30/tax-deferral-program-announced-to-help-retain-private-sector-jobs
36 Access Accelerator. Accessed June 17th 2020 www.accessaccelerator.org
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aplazamiento de tres meses de los reembolsos de las facilidades crediticias para las empresas y los hogares
Por Manuel Mera
afectados por la pandemia.37
Consultor Independiente
El Gobierno también ha puesto en marcha una asistencia directa a los trabajadores despedidos mediante
la ampliación del programa de desempleo. El seguro de desempleo ordinario se aplica a los empleados del
sector formal que hayan contribuido por lo menos 52 semanas y sean menores de 65 años. El beneficio es el
50% del promedio de los ingresos asegurables semanales del trabajador durante un período máximo de 13
semanas en un año.38 El Departamento de Trabajo ha declarado que el fondo asciende actualmente a B$1.700
millones, y que tiene suficiente dinero para cubrir el pago de la prestación.39
Como el seguro de desempleo es sólo para los empleados del sector formal, se amplió la cobertura mediante
una asistencia de desempleo financiada por el Gobierno para los trabajadores autónomos afectados por la
emergencia del COVID-19. El programa tiene dos tipos de beneficios. Uno se aplica a los trabajadores autónomos
registrados en la Junta Nacional de Seguros (National Insurance Board) y con una licencia comercial válida. El
segundo beneficio es para los trabajadores autónomos del sector turismo. En este caso, aunque el programa
es administrado por la Junta Nacional de Seguros, está fuera de los beneficios regulares y por lo tanto no
requiere el cumplimiento de las condiciones de contribución. Está dirigido a los trabajadores autónomos de
Las Bahamas que puedan demostrar que son autónomos en el sector del turismo.40 La prestación para ambos
tipos es de B$200 por semana durante un máximo de 8 semanas, lo que está por encima del umbral de
pobreza para un hogar unipersonal. El pago se realiza por medio de transferencias bancarias o cheques, y la
solicitud se hace por correo electrónico enviando el documento escaneado.41
La última información del seguro por desempleo es para el período del 23 de marzo al 15 de mayo, el pico
de las crisis. El programa de desempleo financiado por el gobierno para los trabajadores autónomos pagó
B$6.2 millones y benefició a 6.105 solicitudes, mientras que el programa de desempleo regular pagó a los
beneficiarios que cumplían con los requisitos B$28.7 millones con un total de 26.185 solicitudes.42
El Gobierno también proporciona asistencia alimentaria regular a través del Programa de Asistencia Alimentaria
de Emergencia. Se están distribuyendo alimentos a la población sin cita previa en zonas de todo el país y en
New Providence a través del Ministerio de Servicios Sociales y ONGs asociadas. Las personas reciben un
cupón de alimentos de B$50 dólares y son evaluadas por los proveedores de asistencia social para su inclusión
en el Programa de Asistencia Alimentaria Temporal, en el que la persona puede participar por un período de
hasta tres años. Mientras tanto, el Departamento de Renovación Urbana distribuye paquetes de alimentos a las
personas mayores utilizando políticas de distribución en la calle. El Gobierno proyectó un presupuesto extra
de 17 millones para el programa de distribución de alimentos que llegará a aproximadamente 80.000 personas
durante 12 semanas.43
La estrategia de protección social de Las Bahamas para las crisis de COVID-19 tiene mayoritariamente una
lógica contributiva. Los empleados formales que estén al día con sus contribuciones recibirán el tradicional
seguro de desempleo, mientras que los trabajadores autónomos registrados (que por lo tanto pagan
impuestos), recibirán una pequeña transferencia de efectivo. Sólo los trabajadores autónomos informales

37 IMF, Policy Responses to COVID-19. Accessed June 15th 2020. www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B
38 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/_m1869/Benefits-and-Assistance
39 McKenzie, Natario (2020b). COVID-19 unemployment program extended to July 1. Eyewitness News. March 25, 2020. Accessed June 17th 2020 ewnews.com/
covid-19-unemployment-program-extended-to-july-1
40 El documento podría ser uno de los siguientes: licencia comercial; carta de un hotel que le permite trabajar desde su propiedad; carta de afiliación a la asociación
pertinente; permiso para el mercado de paja; recibos comerciales que demuestren las compras relacionadas con el negocio; o cualquier otra documentación que
demuestre que trabaja en el sector del turismo como autónomo.
41 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/Government%20Unemployment%20Assistance%20-%20
COVID-19.pdf
42 National Insurance Board. Accessed June 15th 2020 www.nib-bahamas.com/UserFiles/HTMLEditor/COVID-19Dashboard.pdf
43 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs/
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del sector del turismo pueden obtener una transferencia de efectivo si pueden demostrar su actividad. Esto
significa que los empleados formales con contribuciones insuficientes, los trabajadores autónomos informales
de otras industrias (muchos de ellos vinculados indirectamente al turismo) y los empleados informales no
están incluidos entre los beneficiarios del desempleo. Hay aproximadamente 13,5 mil trabajadores informales.
Suponiendo que potencialmente 6,1 mil pudieran estar entre los que reciben el programa de asistencia al
desempleo financiado por el Gobierno para los trabajadores por cuenta propia, todavía hay más de la mitad
que corren el riesgo de perder su principal fuente de ingresos.
Se calcula que hay 43.000 pobres en las Bahamas y un posible aumento del desempleo hasta casi el 30%,
por lo que una estrategia basada en la asistencia alimentaria podría ser insuficiente. La distribución a través
de una demanda sin cita previa y la falta de datos actualizados y de registro de los hogares pobres limitarán
considerablemente la eficacia de esta política. Además, la asistencia alimentaria deja a los hogares con la
necesidad de solicitar otros tipos de beneficios para cubrir los gastos diarios. Esto no sólo es perjudicial para
los hogares, sino también para el Gobierno, que tiene que volver a registrar al ciudadano cada vez que se
concede una prestación. El decil más pobre de la población, según la encuesta de hogares de 2013, asigna el
24,7% de los ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas. La mayor parte del gasto se destina a la vivienda,
el agua, la electricidad y el gas (44,4%). Esto indica que el servicio de alimentos podría no ser la estrategia más
adecuada para sostener el consumo entre las familias que tienen más probabilidades de perder su fuente de
ingresos debido a la pandemia.44
La distribución de los beneficios podría mejorar si el impulso de la transferencia económica se canalizara a
través de un amplio seguro de desempleo. Al permitir que toda persona que no esté registrada como empleada
actualmente, o cualquier otro programa del Gobierno, reciba el beneficio de B$200 durante un máximo de 8
semanas, el Gobierno podrá transferir dinero en efectivo directamente a los necesitados al mismo tiempo que
aumenta el consumo y reduce el costo burocrático de la organización de la asistencia alimentaria. Suponiendo
que el programa cubra a todos los trabajadores desempleados actuales y a todos los trabajadores informales
(menos los 6.105 ya registrados en la prestación para trabajadores autónomos), la estimación da un total de
28.000 nuevos beneficiarios. Haciendo un cálculo sencillo, el costo de tal política supondría un total del 0,47%
del PIB, que sigue siendo inferior al 0,65% propuesto para la ampliación del apoyo social en el presupuesto de
2020/2021.

4.

Impacto fiscal y económico

En 2019, el presupuesto se vio considerablemente afectado por la destrucción del huracán Dorian, que dio
lugar a gastos no planificados para obras de reconstrucción y asistencia social, así como a la interrupción de
la recaudación de ingresos. El resultado reflejó un crecimiento del 8,9% de los gastos agregados relacionados
con el huracán, por un total de B$1.292,2 millones. A pesar de la disminución de la actividad empresarial, los
ingresos totales crecieron al aumentar los impuestos de bienes y servicios en un 3,7% y el IVA en un 25,4%
debido al cambio del IVA en las transacciones de bienes raíces.45
El Gobierno presentó en junio el presupuesto para 2020/2021 que entró en vigor el 1 de julio. Las estimaciones
tienen en cuenta tanto el impacto del huracán Dorian como la pandemia de COVID-19. El primer aspecto
notable es que el gobierno no planea aumentar los impuestos, por lo que las proyecciones incluyen un aumento
significativo del déficit y una dependencia de los préstamos externos. Se prevé que los ingresos totales para el
ejercicio presupuestario 2020/2021 asciendan a B$1.700 millones, lo que supone una reducción del 15,7% en
comparación con el ejercicio fiscal anterior. De esta disminución de los ingresos, se estima que B$232 millones
corresponden al huracán Dorian y B$900 millones a las crisis de COVID-19. Con unos gastos estimados de

44
45

Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics
Ministry of Finance (2020). Combined Nine Month Fiscal Snapshot and Report on Budgetary Performance FY2019/2020 July-March
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B$3.000 millones, el resultado es un déficit previsto de B$1.300 millones (11,1% del PIB), el mayor de la historia
Por Manuel Mera
del país.46
Consultor Independiente
Figura 4. Déficit público como porcentaje del PIB, estimación para 2003-2019 y 2021
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En cuanto a la balanza de pagos, se prevé que las reservas exteriores se contraigan en 2020, en consonancia
con la reducción de la actividad del sector turístico y el resto de las importaciones internas esenciales.
Las estimaciones del FMI proyectan un saldo negativo de 12,7.47 Como hemos dicho, se prevé que algunas
necesidades de financiación del sector externo se cubran con endeudamiento del Gobierno. Por otro lado, el
costo medio de las importaciones internas de combustible se espera que se mantenga moderado tanto por la
caída del precio internacional como por la reducción del consumo. La situación evolucionará en función de la
extensión de la crisis internacional de COVID-19, la rapidez de la restauración en Abaco y Grand Bahama y el
potencial de nuevos huracanes importantes en 2020.48
El Banco Central espera que los ingresos por reaseguros y las contribuciones de las fundaciones internacionales
compensen parte de la escasez de ingresos y que el déficit presupuestario restante se equilibre con préstamos
internos y externos. El gobierno ya ha solicitado y obtenido del FMI un préstamo de emergencia de bajo
costo. El monto del préstamo es de aproximadamente $252 millones y se ajusta a la autorización de préstamo
aprobada en el Presupuesto Suplementario para el “Huracán Dorian” en febrero de 2020, pero apoyará la
respuesta de COVID-19 y otras operaciones presupuestarias.49 Además, Las Bahamas tiene una cartera activa
de préstamos por valor de 363 millones de dólares50 con el BID, y ya han recibido 100 millones de dólares para
ayudar a financiar las actividades humanitarias y de reconstrucción por huracán Dorian.51 Por lo tanto, la ayuda
de emergencia para la reconstrucción asciende aproximadamente al 3% del PIB.

4.1. Crecimiento e inflación
La economía mundial experimentará un descenso histórico de la producción en el segundo trimestre de 2020,
lo que generará una recesión mundial. J.P. Morgan espera una contracción de dos dígitos en el crecimiento
mundial en la primera mitad del año, con contracciones del PIB hasta el segundo trimestre o hasta que el brote
se desvanezca.52 En el plano regional, el Banco de Desarrollo del Caribe dio a conocer sus estimaciones de
46 PwC (2020). Op.cit.
47 International Monetary Fund (2020). World Economic Outlook. June 19, 2020
48 Central Bank Of The Bahamas (2020), Op.cit.
49 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs
50 BID, Accedido el 4 de junio de 2020 www.iadb.org/en/countries/bahamas/overview
51 BID, Accedido el 4 de junio de 2020 www.iadb.org/en/news/hurricane-dorian-idb-provides-100-million-emergency-funding-line-bahamas
52 JP Morgan. Fallout from COVID-19: Global Recession, Zero Interest Rates and Emergency Policy Actions. Accessed on June 14th, 2020 www.jpmorgan.com/
global/research/fallout-from-covid19
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que, en todo el mundo, la caída será de al menos un 2%, mientras que en la región del Caribe en su conjunto
el impacto podría ser aún más profundo. De acuerdo53 con estas proyecciones, la CEPAL pronosticó una caída
del PIB mundial de al menos un 1,8% y de hasta un 4% o más para la región del Caribe.54
Dada la naturaleza de la economía y la dependencia del turismo, las proyecciones muestran un escenario más
dramático para Las Bahamas. Mientras que el FMI estima una caída del 8,3% del PIB,55 el Gobierno proyecta
una contracción del 12%, lo que constituye una caída histórica.56 Esto se sustenta en las cifras iniciales del
Departamento del Tesoro que indican que los ingresos fiscales para abril fueron aproximadamente la mitad de
la recaudación de abril de 2019.57 Lo que pone a Las Bahamas en una posición muy difícil es el hecho de que el
turismo será una de las últimas actividades en recuperarse, por lo que el impacto en la economía podría durar
hasta entrado 2021. Esto requiere que el Gobierno piense más allá de la emergencia a corto plazo y planifique
las políticas de estímulo y protección social para que sean permanentes en el mediano y largo plazo.
En cuanto a los precios, se espera que la inflación siga siendo moderada, tras el 2,2% de 2018 y el 1,8%
anualizado de septiembre de 2019. La inflación reciente se explica principalmente por un aumento del IVA en
2018, por lo que como los precios ya absorbieron el aumento de los impuestos y dada la disminución de los
precios mundiales del petróleo, el Banco Central espera que la inflación se mantenga en torno al 2%.58 De
acuerdo con esta proyección, el FMI estima una inflación del 2,4% para 2020.59
Las Bahamas se enfrenta a un difícil escenario fiscal. En primer lugar, la crisis obligará al Gobierno a aumentar
la deuda pública, ya que requiere aumentar el gasto para contrarrestar la recesión económica y la caída de
los ingresos. El déficit, ya negativo, seguirá creciendo, lo que amenazará la sostenibilidad fiscal. En 2019, la
relación entre la deuda nacional y el PIB aumentó en un 0,4% hasta un 66,8%.60 Los costos de la deuda imponen
limitaciones que pueden afectar el gasto en políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno debe dar prioridad
al riesgo de aumento del desempleo y la pobreza. Para ello, el Gobierno debería considerar alternativas a la
deuda pública. Por un lado, las reservas externas han crecido de manera constante en los últimos años. La
relación entre las reservas y el dinero base se mantuvo por encima del 90% a lo largo de 2019, llegando incluso
a un máximo del 113,4% en agosto.61 El uso de las reservas para promover el crédito y respaldar el aumento
del gasto social podría ser una alternativa a la deuda. Por otro lado, el Gobierno podría aumentar algunos
impuestos específicos, algo que no está presente en el presupuesto de 2020/2021. Una alternativa sería un
impuesto de emergencia sobre el consumo de petróleo. Aprovechando la caída de los precios del petróleo en
2020, un aumento de los impuestos no se reflejará en un aumento de la inflación.

4.2. Desempleo
El turismo, el principal sector de empleo privado directo e indirecto en Las Bahamas, es también el más afectado
por la crisis de COVID-19. El país estaba mostrando un crecimiento constante de visitantes, principalmente a
través de las llegadas de cruceros (Figura 5). Según el Ministerio de Turismo, en marzo de 2020 las llegadas
por aire y por mar al país ya habían disminuido un 59,7% en relación con marzo de 2019. Mientras que las
llegadas de los cruceros cayeron sólo un 10%, las llegadas por aire disminuyeron un 62,5%.62 En marzo, la

53 The Caribbean Community (CARICOM) Accessed on June 14th, 2020 caricom.org/caribbean-needs-financial-backing
54 CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. Accessed on April 13rd, 2020. No 1.
55 International Monetary Fund (2020). Op.cit.
56 PwC (2020). Op.cit.
57 Rolle, Rashad (2020), ‘Nobody Will Go Hungry’: Pm’S Promise As He Warns ‘Tough Decisions’ Ahead, Accessed June 15th 2020 www.tribune242.com/news/2020/
may/11/nobody-will-go-hungry-pms-promise-he-warns-tough-d
58 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs
59 International Monetary Fund, Accessed June 10th 2020 www.imf.org/en/Countries/BHS
60 Central Bank Of The Bahamas (2020), Op.cit.
61 Gobierno de las Bahamas. Accedido el 15 de abril de 2020 www.bahamas.gov.bs
62 Ministry of Tourism & Aviation. Tourism Statistical Review. March 2020 (Revised) Volume 2, Issue 3
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tasa media de ocupación hotelera disminuyó significativamente hasta el 41,8% desde el 86,7% en el mismo
Por Manuel Mera
período de 2019. El número de noches
deIndependiente
habitación vendidas se contrajo en un 56,3%, mientras que el precio
Consultor
medio diario de la habitación se redujo en un 15,5%, lo que dio lugar a una caída del 59,0% en los ingresos por
habitación. En lo que respecta al mercado de alquiler de vacaciones, en abril se registró una caída del 59,4%
en el total de noches de habitación vendidas.63
Figura 5. Turismo entrante por tipo de llegada, 2010-2019
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Fuente: Banco Central de las Bahamas

Los niveles actuales de desempleo se pueden estimar a partir de los beneficios de desempleo pagados a los
trabajadores por el gobierno. En mayo, 32.290 trabajadores reunían los requisitos para recibir el seguro de
desempleo. Es importante notar que el 80% representa a los empleados formales que accedieron al beneficio
en base al cumplimiento de los requisitos del seguro tradicional. Del 20% restante, algunos son trabajadores
por cuenta propia del sector turístico (que no se les exigió el registro formal) y el resto son trabajadores por
cuenta propia con licencia comercial. Por lo tanto, el número real de desempleo podría ser mucho mayor.
Con la actual estimación de trabajadores despedidos, el nivel de desempleo aumenta del 9,8% al 25%, pero si
se considera a los trabajadores informales como desempleados debido a las restricciones del toque de queda
y a la repentina parada del turismo, la construcción y la reducción del comercio, el potencial de desempleo
podría alcanzar el 28%, lo cual es una estimación cercana a la proyección del 30% presentada por el Primer
Ministro.64 Se espera que el desempleo se mantenga alto ya que la crisis del turismo se prolongará hasta el año
2021, lo que naturalmente afectará al consumo y a la pobreza en el país.
El Ministerio de Turismo puso en marcha el Plan de Recuperación y Reentrada para proporcionar una hoja de
ruta para la reapertura de las fronteras internas y externas de Las Bahamas. El Plan se centra en las prácticas
óptimas, los nuevos protocolos, procedimientos y directrices que entrarán en vigor cuando se reabra la
actividad.65 Pero con casi el 80% de los visitantes que hacen escala en el país originarios de los Estados Unidos,
la recuperación del sector tras la reapertura del 1 de julio se verá directamente afectada por la evolución de
la crisis en el país vecino. Con los vuelos y cruceros paralizados debido a la pandemia, la industria del turismo
sufrirá un fuerte golpe en 2020. Es difícil predecir cuándo se recuperará totalmente esta industria, dado que
es un servicio de lujo en el contexto de una recesión mundial. La industria de los cruceros, en particular, se
enfrenta a un difícil desafío, ya que ha sido el foco de varios brotes de coronavirus a principios de este año. El
hecho de que el 74% del turismo en las Bahamas llegue en cruceros, refleja la importancia que esta situación
tiene para la economía local.

63 Central Bank of Bahamas (2020b). Monthly Economic and Financial Developments (MEFD) April 2020
64 Hamilton, Deandrea S (2020) COVID crisis to make 25,000 Bahamians jobless; unemployment expected to soar to 30 percent says Prime Minister. Magnetic Media.
Accessed June 16th 2020 magneticmediatv.com/2020/05/covid-crisis-to-make-25000-bahamians-jobless-unemployment-expected-to-soar-to-30-percent-says-primeminister
65 Ministry of Tourism (2020),Op.cit.
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Las Bahamas tienen que prepararse para una lenta recuperación, que conlleva un desempleo superior a la
media. Si bien a corto y mediano plazo esto debería abordarse mediante políticas de protección social, a largo
plazo las Bahamas deberían iniciar un proceso de diversificación económica para reducir los efectos de los
desastres naturales y disminuir la dependencia de las actividades relacionadas con el turismo.

5.

Condiciones sociales

La economía, impulsada por el doble pilar del turismo y los servicios financieros, ha sido en general fuerte, lo
que hace que el PIB per cápita de Bahamas sea similar al de países en desarrollo. Sin embargo, la pobreza y
el desempleo siguen siendo elevados. Alrededor del 13% de la población vive en la pobreza, y el 25% de ellos
son niños de entre 5 y 14 años. Esto significa que al menos 43.000 personas viven por debajo del umbral de
pobreza establecido en B$4.247 por persona al año.66 Existen disparidades geográficas dentro del país, como
con las comunidades vulnerables que viven en islas poco pobladas y en las zonas más históricas de New
Providence.67 La Tabla 3 muestra que New Providence concentra la mayor proporción de la población pobre.
Tabla 3. Distribución de la población, por quintiles y entre regiones (porcentajes)
Región

Total

New Providence
Grand Bahama

Consumo por Quintil
1

2

3

4

5

72.6

73.1

67.3

67.3

78.1

77.6

14.4

10.6

16.8

18.9

10.9

15.3

Family Island

13

16.4

16.4

13.8

11

7.1

Total

100

100.1

100.5

100

100

100

Fuente: Encuesta de Hogares 2013

Existe un debate abierto entre las diversas partes interesadas y los sectores de la sociedad sobre la necesidad
de diversificar la economía. La dependencia del turismo y los servicios financieros no producen un crecimiento
suficiente para impulsar la expansión del empleo. El desempleo era cercano al 10% antes de las crisis de
COVID-19, y el desempleo juvenil era del 30% en 2015.68
En cuanto a la distribución del trabajo de la población pobre, el 60% del primer quintil trabaja en la construcción,
el comercio y los hoteles y restaurantes, en comparación con sólo el 33% del quintil más rico. Estos tres sectores
son los más afectados por las crisis. Entre los hogares pobres, el 62,3% de los jefes de hogar están empleados.
Estos jefes de hogar también tienen más probabilidades de trabajar como empleados en el sector privado
(73,5% frente a 53,8%), mientras que los jefes de hogar no pobres tienen más probabilidades de trabajar como
empleados del gobierno (23,5% frente a 8,9%) y como trabajadores autónomos (22,4% frente a 17,0%).69

66 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics
67 Government of The Bahamas (2018) The Bahamas Voluntary National Review on the Sustainable Development Goals to the High Level Political Forum of the
United Nations Economic and Social Council. July 2018.
68 Gobierno de las Bahamas. Departamento de Estadística www.bahamas.gov.bs/statistics
69 Department of Statistics (2013) Household Expenditure Survey 2013
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Figura 6. Distribución de la población ocupada por quintil y sector de empleo
Por Manuel Mera
Consultor Independiente
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No obstante, la calidad media de vida es alta, como lo demuestra la puntuación del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) que pasó de niveles de 0,778 en 1990 a 0,805 en 2018. Este valor del IDH coloca a Las Bahamas
en la categoría de desarrollo humano alto, situándolo en el puesto 60 de 189 países y territorios. El IDH de Las
Bahamas para 2018, de 0,805, está por debajo del promedio de 0,892 de los países del grupo de desarrollo
humano alto y por encima del promedio de 0,759 para los países de América Latina y el Caribe. En la Figura 7
se muestran las tendencias del IDH y algunos de sus principales componentes.70
Figura 7. Tendencias de los índices de los componentes del IDH de Bahamas, 1990-2018
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Fuente: PNUD. Informe sobre el Desarrollo Humano 2019

Las Bahamas incorporó el Programa de Desarrollo Sostenible 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo Visión
2040. Los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a: a) asegurar un crecimiento económico inclusivo y
sostenible con creación de empleo de calidad y trabajo decente para todos, b) asegurar la inclusión social para
facilitar el acceso a la educación y la atención de la salud de calidad, y c) promover comunidades seguras y
resistentes y la protección del medio ambiente. Una barrera clave identificada por análisis del PNUD y el BID
para el logro de estos objetivos es la de las instituciones públicas, que requieren un fortalecimiento, una mayor
rendición de cuentas, transparencia y eficacia.71

70 UNDP (2019) Human Development Report 2019. Inequalities in Human Development in the 21st Century. Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report. Bahamas hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/BHS.pdf
71 Government of The Bahamas (2018) Op.cit; IDB (2018) Country Program Evaluation. Bahamas 2010-2017. Office of Evaluation and Oversight (OVE)
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Un claro ejemplo de la limitación del Gobierno para aplicar políticas sociales modernas y eficientes es el
Programa RISE (Renewing, Inspiring, Sustaining, and Empowering). En 2012, el Gobierno, junto con el BID,
inició un programa de reforma de la protección social para modernizar la prestación de la protección social en
el país. El RISE era una transferencia condicional que tenía por objeto hacer frente a la pobreza, en particular
entre los niños, y mejorar los resultados en materia de educación y salud de los hogares pobres. Pero aunque
el programa tenía la organización técnica necesaria, el BID evaluó que carecía de pensamiento práctico sobre
lo que era posible en Las Bahamas dados los problemas de economía política que rodeaban a las reformas
necesarias. Menos del 50% de las 12.000 familias a las que se dirigía el programa estaban inscritas en él,
y en 2017 el proyecto se cerró.72 Desde entonces, los programas sociales en las Bahamas siguen siendo
inadecuados sin nuevas estrategias técnicas y políticas para llegar al 12,5% de los pobres que viven en las islas.
La Junta Nacional de Seguros, el Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano y el Ministerio de Trabajo
supervisan el sistema de protección social del país y la provisión de mecanismos de protección social. La Junta
proporciona diez prestaciones en efectivo y cuatro ayudas en efectivo. Las prestaciones se pagan en caso de
enfermedad, maternidad, entierro, jubilación, accidente, supervivencia, desempleo, lesiones, invalidez y muerte.
Las ayudas son las pensiones no contributivas de vejez, de invalidez, de supervivencia y de enfermedad. Las
prestaciones se conceden a los asegurados que cumplen las condiciones de cotización prescritas, mientras
que las ayudas se conceden a los residentes nacionales que no tienen derecho a una prestación concreta, tras
una evaluación de recursos económicos.73
El Ministerio de Servicios Sociales y Desarrollo Urbano se encarga de administrar las prestaciones no
contributivas y los subsidios específicos destinados a garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda
o los servicios públicos, así como a la atención y los servicios familiares. Las prestaciones no contributivas
incluyen subsidios para alimentos (cupones mensuales para alimentos), asistencia financiera (ropa y artículos
domésticos y personales), subsidios por discapacidad y el programa nacional de almuerzos escolares, entre
otras prestaciones menores.74 Los gastos del Departamento de Servicios Sociales en el año fiscal 2018/2019
fueron de B$34,4 millones y se prevé que aumenten en un 42% hasta alcanzar los B$49 millones en el año
fiscal 2020/2021, según el proyecto de presupuesto.75
Sólo un pequeño número de hogares había solicitado ayuda de alguno de los programas sociales según la
última encuesta de hogares. Los dos programas más comunes, en términos del porcentaje de los hogares
que los habían solicitado, eran la Asistencia Alimentaria (5,3%) y el Beneficio de Desempleo (4,6%). En todos
los programas, la principal razón por la que los hogares no solicitaron el programa fue que no reunían los
requisitos para el mismo. A nivel nacional, el 32,1% de los hogares informaron que habían recibido al menos un
programa social de asistencia alimentaria.76
Como se mencionó al analizar las políticas sociales actuales para la pandemia, la estructura de las políticas
de protección social en Las Bahamas se enfrenta a dos problemas principales. En primer lugar, que la lógica
contributiva de los programas más grandes excluye a los trabajadores informales. Las políticas no contributivas
se dirigen a los ciudadanos más pobres y adoptan la forma de subsidios muy específicos para bienes y
servicios. Cuando el país intentó crear un programa de transferencia condicionada moderno e integral, se
cerró debido a las notables ineficiencias en su implementación. Esto conduce al segundo problema, que es la
falta de registros y datos actualizados sobre la cobertura y los ingresos de los hogares. La última encuesta de
hogares se llevó a cabo en 2013, por lo que sin información actualizada es imposible planificar una respuesta
política a la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, existe una necesidad apremiante de mejorar las estadísticas

72
73
74
75
76

IDB (2018). Op.cit.
National Insurance Board. Accessed June 15th 2020. www.nib-bahamas.com/_m1869/Benefits-and-Assistance
Government of The Bahamas (2018). Op.cit.
The Government of The Bahamas. The National Budget 2020/2021. Accessed June 10th 2020 www.bahamasbudget.gov.bs
Department of Statistics (2013) Household Expenditure Survey 2013.
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y registros sociales para orientar las ayudas y subsidios de manera adecuada, evitando problemas como en el
Por Manuel Mera
programa RISE.
Consultor Independiente

6.

Conclusiones

Debido a la pandemia COVID-19, Las Bahamas se enfrenta a un mayor peligro en la economía que en la salud.
Si bien los casos de COVID-19 y el número de muertes parecen estar bajo control, en gran parte debido a las
rápidas medidas adoptadas por el Gobierno, el impacto en el turismo está amenazando al país con un aumento
del desempleo y un incremento de la pobreza. Con una economía fuertemente dependiente del turismo, el
cierre de los viajes internacionales ha aumentado el desempleo a niveles históricos. Es importante que Las
Bahamas considere la diversificación a largo plazo de su economía a fin de evitar crisis basadas en el turismo
como la actual. Las Naciones Unidas, mediante iniciativas como el Apoyo a Estados en Desarrollo en Pequeñas
Islas (SIDS), pueden colaborar en la elaboración de estrategias específicas para apoyar el crecimiento de otros
sectores económicos.
Tras la crisis generada por el huracán Dorian en 2019, el COVID-19 afectará aún más a las finanzas públicas. El
presupuesto para 2020/2021 ya proyecta un déficit histórico, que se traducirá en un aumento de la deuda pública
y una balanza de pagos negativa. El análisis financiero recomienda que el Gobierno considere la posibilidad de
utilizar las reservas externas y aumentar algunos impuestos (por ejemplo, el consumo de gasolina) para reducir
el déficit y permitir la aplicación de un sólido conjunto de medidas de gasto social. Los costos derivados del
déficit fiscal y los aumentos de la deuda no deben limitar los incrementos de emergencia del gasto social. Las
Bahamas ya ha solicitado préstamos de emergencia al FMI y al BID y deberá seguir buscando el apoyo de las
instituciones multilaterales durante el largo período de recuperación que se avecina.
El Gobierno diseñó una serie de programas de estímulo para apoyar a las empresas y trabajadores afectados.
Sin embargo, esta estrategia pone mucho énfasis en las actividades y empleados registrados. Aunque la
informalidad laboral es inferior a la media regional, las estimaciones sitúan a la economía informal en torno al
20 o 30% del PIB total.77 La asistencia a través de subsidios directos de bienes y servicios podría ser insuficiente
para ayudar a los sectores de la población más afectados por las crisis. En el documento se propone pasar
de la asistencia alimentaria a un seguro de desempleo más amplio que pueda ayudar a mantener el consumo
y reducir el número de programas que el Gobierno está llevando a cabo. Este último punto es especialmente
importante debido a la falta de registros y estadísticas actualizadas. El PNUD podría desempeñar un papel
importante colaborando en la mejora de las estadísticas nacionales y sus implicancias en la planificación de la
política social.
Con el comienzo de la fase 5 de la reapertura y la reactivación del turismo internacional, Las Bahamas tendrá una
mejor percepción del comportamiento del turismo en los próximos meses. La reactivación también expondrá
los efectos duraderos en el desempleo y la pobreza, así como la eficacia de la respuesta del gobierno. El
PNUD, como agencia de desarrollo de las Naciones Unidas, continuará colaborando en el diseño de políticas
y apoyando a los estados miembros en su búsqueda de soluciones a los desafíos que se avecinan.

77

Peters, Amos (2017), Op.cit.
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Resumen
El documento forma parte de las acciones de gestión de conocimiento del PNUD Paraguay,
en el marco de la respuesta para la recuperación socioeconómica ante el COVID-19.
Abarca un análisis de contexto de América Latina y la situación de Paraguay, antes y
después de la pandemia. El informe se detiene en el análisis sobre el empleo y las personas
en situación de vulnerabilidad, para finalmente ofrecer propuestas que permitan avanzar
con los compromisos de la Agenda 2030.
Busca motivar a los diferentes sectores a la reflexión y análisis colectivos dentro del área
socioeconómica que permita transitar hacia una respuesta integral, participativa y sobre
todo inclusiva, sin dejar a nadie atrás.
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1.

Introducción

El Programa de Naciones Unidas en Paraguay ha iniciado el Programa de País para el periodo 2020 – 2025,
alineado a las Políticas, Planes y Programas Nacionales como el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay
2030, programas sectoriales, todos ellos alineados, además, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) propuestos dentro de la Agenda 2030.
Apenas iniciado el periodo, a inicios del mes de marzo, se confirmaron los primeros casos de COVID-19
en Paraguay, con lo cual el Gobierno Nacional tomó medidas inmediatas en términos de salud pública y,
seguidamente, en términos económicos y financieros que permitan hacer frente a la inminente problemática.
Paraguay se ha destacado en los últimos años por un buen desempeño en el ámbito macroeconómico, logrando
mantener indicadores favorables y estabilidad. Sin embargo, los niveles de desigualdad siguen siendo altos,
de acuerdo con el coeficiente de Gini 4,81. Personas en situación de pobreza, desempleo y trabajadores
informales ya se encontraban en una situación de desventaja previa y es por ello el Programa País del PNUD
Paraguay, contempla el trabajo con poblaciones vulnerables, y ahora, más aún ha concentrado los esfuerzos y
el trabajo en ofrecer una respuesta al impacto socioeconómico causado por el COVID-19.
Antes del inicio de la pandemia, el PNUD en Paraguay se había puesto como objetivo dar prioridad a las
medidas para mejorar la equidad, como impulsar de manera sostenida la erradicación de la pobreza y aumentar
la igualdad de oportunidades. Esa meta se ha redoblado ante el nuevo contexto, los análisis preliminares en
términos de los posibles impactos sociales, económicos y ambientales han dejado ver que los problemas
preexistentes sobre desigualdad y acceso a oportunidades podrían empeorar y requieren de respuestas
rápidas, coordinadas y fundamentalmente en asocio entre actores, sectores e instituciones.
El presente informe forma parte de las acciones de gestión de conocimiento y busca motivar a los diferentes
sectores a la reflexión y análisis colectivos que permitan avanzar hacia una respuesta integral, participativa y
sobre todo inclusiva, sin dejar a nadie atrás.
El material inicia con un análisis de contexto sobre la situación económica y social de América Latina, también
sobre el contexto político que permite comprender el escenario en un sentido más amplio. En los siguientes
capítulos, describe la situación del Paraguay antes de la pandemia, para luego avanzar sobre las perspectivas
para el año 2020, donde se puede apreciar una primera reflexión referente a aquellos sectores que se han
visto más afectados. Igualmente, se dedica una sección especial al impacto que la pandemia está dando en
los empleos, la situación de riesgo por actividad económica, por sexo y otros datos que contribuyen al análisis.
Luego de conocer los datos y las perspectivas, el documento avanza hacia un análisis inicial sobre el impacto
del COVID-19 en la clase media y los sectores vulnerables del país. La implicancia en la pérdida de empleos, la
disminución de los ingresos para las familias y las empresas. A continuación, incluye un capítulo sobre el Marco
de Respuesta del Gobierno Nacional ante el COVID-19, las medidas que ha tomado incluyen áreas como la
fiscal, monetaria, medidas de apoyo a mipymes, medidas en el área de salud y en el área social.
Además del trabajo bibliográfico, la construcción del presente documento incluye entrevistas a referentes de
empresas de diferentes sectores: de comercio, emprendimiento, industria, creatividad, agricultura, automotor,
entre otros, quienes comparten su percepción sobre las medidas adoptadas por del Gobierno Nacional. Esta
información contribuye al análisis y sobre todo a la búsqueda de soluciones sostenibles e inclusivas.

1

Documento Programa País PNUD – 2020 – 2025.
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Este informe es el primero de varios documentos analíticos que la oficina del PNUD en Paraguay estará
compartiendo. El contexto es aún más complejo que el previsto inicialmente dentro del Programa País PNUD
2020-2025, nos desafía y exige niveles de coordinación y alianzas estratégicas, nos convoca a construir de
manera participativa soluciones innovadoras que busquen alcanzar el triple impacto, social, económico y
ambiental.
Hoy más que nunca nos encontramos ante una oportunidad y la necesidad de construir un Paraguay más
inclusivo y equitativo. Desde el año 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se constituyen en la
Agenda común para el desarrollo, el año 2020 llegó con mayores dificultades, pero el objetivo sigue siendo el
mismo: “Sin dejar a nadie atrás”.

2.

Contexto del Paraguay preCOVID-19

Incertidumbre sin crecimiento
Durante 2019, Paraguay fue impactado por choques tanto internos como externos. Fue un año marcado por
incertidumbre política frente a un posible impeachment (juicio político al Presidente de la República), una
reforma tributaria en un entorno de debilidad política y desaceleración de la demanda agregada interna. En
cuanto al contexto internacional, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos afectaron al precio
de las materias primas a los flujos comerciales a nivel mundial y causaron depreciaciones cambiarias a nivel
regional.
La conjunción de estos elementos llevó a que el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cifras del Banco
Central del Paraguay (BCP), se mantuviera en el mismo nivel registrado en el año 2018. Luego de un primer
semestre recesivo, donde el PIB cayó 3,0%, el gobierno implementó un plan de obras públicas a partir del mes
de agosto2, con lo cual buscaba apuntalar la actividad real. Para el segundo semestre el PIB creció 3,1%. Al
cierre de 2019, el crecimiento fue de 0,0%.
Gráfico 1. Tasa de crecimiento semestral del Producto Interno Bruto (Porcentaje)
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Fuente: MF Economía con datos del BCP

Por su parte, la política monetaria tuvo un sesgo restrictivo en su accionar, pese a la reducción en la actividad
económica, durante el primer semestre del año, y la inflación (2,8%) por debajo del valor central del rango meta
establecido (4% ± 2 puntos porcentuales).

El monto destinado a la inversión pública ascendió a USD 1.543 millones. Sin embargo, sólo se ejecutaron USD 1.305 millones, con lo cual el déficit fiscal se
ubicó, al cierre de 2019, en 2,8% del PIB.
2
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Comportamiento económico sectorial
En cuanto a los sectores económicos, datos del Banco Central del Paraguay (BCP), destacan que los que
exhibieron las mayores caídas interanuales en su producción fueron electricidad y agua (11,2%); agricultura
(4,9%); manufactura (1,0%) y comercio (0,4%). Particularmente, en la generación de energía influyó la baja
afluencia hídrica que se observó en el Río Paraná.
Por su parte, el área agrícola se vio afectada por la baja internacional en el precio de soja, asociada tanto a las
tensiones comerciales entre China y EE. UU. como al brote de fiebre porcina africana en China, que es el mayor
comprador del producto mencionado, en el mundo, que es destinado al forraje de sus animales.
Pero, además intervinieron factores climáticos (sequías leves e inundaciones) que impactaron en los niveles
de productividad de varios cultivos, especialmente en los de verano. De hecho, la Cámara Paraguaya de
Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) señala que el rendimiento del área de siembra se redujo
desde 2,90 toneladas/ha (2018) a 2,37 toneladas/ha (2019), de manera que se pasó de 9,81 millones de
toneladas cosechadas en 2018 a 8,84 millones en 2019.
En relación con los rubros de la agricultura familiar campesina, la incertidumbre de los precios de sésamo y
mandioca ha reducido los incentivos, razón por la cual no se ha observado una expansión de los cultivos ni un
incremento en los niveles de productividad. Estas condiciones conspiraron contra el mejoramiento del ingreso
en este sector.
En lo que respecta a la manufactura paraguaya, se concentra, en gran medida, en la agroindustria, frigoríficos,
autopartes, textiles y productos farmacéuticos. Estos tres últimos rubros forman parte de la industria maquiladora
y, algunos, además, reciben incentivos fiscales adicionales.
En lo que concierne a la agroindustria, durante 2019, datos provenientes de la Cámara Paraguaya de
Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (CAPPRO), dan cuenta de un retroceso interanual de 7,7% en el
procesamiento de oleaginosas, donde la capacidad de molienda utilizada retrocedió hasta el 80%. Por su
parte, la industria cárnica registró una disminución de 5,9% en la faena.
La industria bajo el régimen de maquila, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), para 2019, registró una aprobación de 33 proyectos, con una inversión de USD 54,7 millones, y la
creación estimada de 1.723 plazas laborales, lo que se encuentra por debajo de lo observado el año anterior.
El número de proyectos aprobado fue menor (31), la inversión estimada (USD 86,0 millones) y la generación
puestos de trabajo (1.940), superior.
Bajo la Ley de incentivos fiscales se aprobó en el área industrial 76 proyectos, que prevén generar 3.871
empleos, con una inversión de aproximadamente USD 318,6 millones. En 2018, la aprobación fue de 71
emprendimientos, que, a partir de USD 163,3 millones originarían 2.052 puestos de trabajo.
En este punto hay que señalar que, la mayor parte de estos planes de inversión correspondió a ampliaciones
del proyecto original, en otras palabras, no significó el establecimiento de una nueva empresa. Además, cabe
mencionar que hay proyectos del régimen de maquila que también reciben incentivos fiscales por esta vía.
El sector comercial experimentó los embates de la corrida cambiaria que se gesta en Argentina desde el año
2018. Así, el número de turistas provenientes de ese país retrocedió desde 1,6 millones de personas por año a
1,2 millones, lo cual impactó en el volumen de ventas comerciales, sobre todo en el rubro de grandes tiendas
y prendas de vestir.
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Asimismo, la mencionada disminución en el ingreso de las personas redujo las ventas en rubros como
automóviles, que cayó, en promedio, 10,2%, así como la de combustible (3,6%). Por su parte, la comercialización
de materiales de construcción hubiese seguido una trayectoria similar, de no ser por el plan de obras públicas,
que cambió el comportamiento descendente durante el segundo semestre del año.
En términos de comercio exterior, durante 2019, las exportaciones totales se redujeron 11,9%, para alcanzar
USD 7.962 millones. Cabe destacar que la principal fuente de ingreso del país, que proviene de remesas de
energía y productos agrícolas, se vio afectada. De hecho, las que respectan a la soja, que representaron el
64,0% de los productos primarios, disminuyeron 28,5%. Similar comportamiento, se registró con el aceite y la
harina de soja, tras reducirse 17,2% y 27,0%, respectivamente. En lo que confiere a la energía, su exportación
retrocedió en 10,9%, debido, principalmente a la sequía.
Gráfico 2. Exportaciones por niveles de procesamiento (Millones de USD)
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Fuente: MF Economía con datos del BCP.

La dinámica exportadora del país también se vio afectada por la pérdida de competitividad, si se compara con
los países vecinos. En efecto, en 2019, mientras el tipo de cambio real se apreció en Brasil 1,9%, en Paraguay
lo hizo en 3,0%. Si bien no se tiene cifras de Argentina, por la multiplicidad de tasas de cambio, en términos
nominales su paridad cambiaria oficial se depreció 71,4%, con respecto a 2018, que, lo que combinado con la
inflación registrada en 2019 (53,8%), apunta a una depreciación real de su moneda, lo que le permitió ganar
competitividad relativa.
El abaratamiento de Argentina relativo a Paraguay planteó una problemática adicional para el país, que fue el
contrabando de mercancías, dada la porosidad de las fronteras. Este fenómeno, en un entorno donde el sector
comercial había experimentado una caída en sus ventas, generó mayores desafíos para superar la coyuntura
económica.
Esta menor fuente de ingresos externos aunado a la baja en la actividad productiva, generaron una caída en
las importaciones de 5,5%, para finalizar el año en USD 11.755 millones. Las compras de bienes intermedios
fueron las que más retrocedieron (10,6%), seguidas por las de consumo (10,1%), mientras que las de capital
aumentaron 3,8%.
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Gráfico 3. Importaciones por tipo de bienes (Millones de USD)
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En resumen, el año económico 2019 puede ser considerado como regular, internamente, pero agravado por
las condiciones de contexto regional, que terminaron por limitar el crecimiento de la economía en su conjunto.
Contexto socioeconómico
Estos resultados también se vieron reflejados en el mercado laboral, con una tasa de desempleo promedio
para el primer semestre de 2019, de 7,2%, mientras que la del segundo semestre fue de 6,0%. Cabe destacar
que la tasa de desempleo de las mujeres superó la registrada por los hombres.
Gráfico 4. Tasa de desempleo (Porcentaje)
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Fuente: MF economía con datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.

Como era de esperar en un entorno recesivo, se observó una reducción en el ingreso de las personas. De
hecho, se pasó de un nivel promedio de 2.495 miles de G (2018) a 2.462 miles de Gs. (2019), lo que implicó una
reducción en el salario real del 4,0%.
No obstante, el segmento de la población que resultó mayormente afectado fue el de los trabajadores
independientes, quienes registraron una caída de 7,0% en su ingreso, para ubicarlo en un promedio de G. 2.179
millones, para el año que se reseña. En términos reales, el salario disminuyó para este grupo 9,5%.
A pesar de las caídas de los ingresos, el comportamiento de la pobreza monetaria siguió su tendencia
decreciente, pasando del 24.2%, en 2018, al 23.8% en 2019, lo que representa a 1,6 millones de personas por
debajo del umbral de pobreza.
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En términos de distribución geográfica, la pobreza rural afecta al 33,4% de la población, mientras que, en las
zonas urbanas, al 17,5%. Dos fenómenos se aprecian en esta última delimitación, que se irá describiendo a
continuación. El primero es que tradicionalmente las ciudades representaban mejores condiciones de vida,
así como una diversa gama de oportunidades de empleo, que han sido poderosos factores de atracción y de
diferenciación social y, consecuentemente, la puerta de salida de la pobreza.
Sin embargo, las ciudades parecen no poder sacar de la pobreza como antes, o al menos con la magnitud de las
décadas anteriores. El segundo aspecto, muy asociado al ya descrito, es que por primera vez en mucho tiempo
la pobreza extrema disminuye a escala nacional, especialmente en las zonas rurales, pero se incrementa,
aunque muy levemente, en las urbanas.
La pobreza rural presenta un núcleo duro y estable, con características sociodemográficas particulares y
con una estructura económica cada vez menos dependiente de las actividades agropecuarias. Alrededor de
820.000 personas se encuentran en situación de pobreza en las zonas rurales. Los ingresos provenientes de
los programas sociales y de remesas del interior sostienen cada vez más a una población rural en franco e
inexorable proceso de envejecimiento y, en algunas regiones, de vaciamiento.
Las inversiones físicas, especialmente las infraestructuras de comunicación han representado un mejoramiento
de las condiciones de acceso a servicios y, sobre todo, a empleo en los distintos centros urbanos, aprovechando
la emergencia de numerosas ciudades, denominadas actualmente intermedias, que finalmente traccionaron el
dinamismo desde las zonas urbanas a las rurales, pero sin que estas últimas optimicen sus esquemas productivos
agrícolas tradicionales. La crisis productiva y demográfica del segmento de la agricultura familiar campesina,
que se traduce en altos niveles de pobreza, creándose así un contexto de expulsión de la población, no pudo
contenerse de forma satisfactoria a pesar de la implementación de una gama muy diversa de programas y
proyectos.
Estos resultados revelan la fragilidad, precariedad e informalidad de la estructura de empleo urbano, así
como de la coyuntura regional en las ciudades fronterizas y de clara vocación comercial. El escaso impulso
económico y el bajo nivel de eficiencia de las políticas públicas orientadas a contener y reducir la pobreza no
fueron suficientes para lograr reducir las desigualdades sociales.
Durante las últimas dos décadas, el crecimiento, la expansión y la diversificación de la economía se tradujeron
en una reducción significativa de la pobreza y en una disminución a la mitad de la pobreza extrema. En cuanto
a la informalidad, se mantuvo en niveles elevados, incluso cuando surgieron un conjunto de empleos formales
como resultado de un despegue económico. En efecto, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
no fue acompañado con una mayor formalidad del empleo, sobre todo en los segmentos de menores ingresos:
jóvenes y mujeres.
El análisis de la pobreza por la vía de los ingresos debe complementarse con enfoques que trasciendan la
mirada económica y capturen los demás campos sociales que permiten visibilizar carencias que afectan a
las personas y a los hogares, más allá de los ingresos percibidos y de esta forma, incorporar el enfoque
de derechos. Por lo tanto, las mediciones de pobreza multidimensional pueden convertirse en fuentes de
información3 más precisas y ajustadas para la elaboración de políticas públicas.
Al observar el Índice de Pobreza Multidimensional, una herramienta complementaria al indicador de pobreza
monetaria elaborado por la DGEEC para el año 2017, se aprecia la situación de carencia de los hogares,
especialmente en acceso a seguridad social.

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos se encuentra ajustado una metodología de medición de la pobreza multidimensional a través de la Encuesta Permanente de Hogares, para complementar a la de pobreza monetaria. Las dimensiones estudiadas son: educación, salud y ambiente, vivienda y servicios
y trabajo y seguridad social.

3
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3.

Diagnóstico socioeconómico del impacto COVID-19

Impacto socioeconómico de medidas ante el COVID-19
Se esperaba una recuperación de la actividad económica para 2020, luego de un año de estancamiento
económico sin crecimiento. El BCP estimaba, para el año 2020, un crecimiento económico de aproximadamente
4,1%, explicado, en gran medida, por el desempeño del sector agrícola. De hecho, se observó una cosecha
de soja récord de alrededor de 11,5 millones de toneladas, que generaría un efecto de arrastre a los demás
sectores de la economía.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia del COVID-19 afectó este pronóstico preliminar. La vulnerabilidad
del sistema de salud paraguayo, el cual al inicio del brote en el país sólo contaba con cerca de 700 camas de
terapia intensiva, de las cuales un importante porcentaje se encontraba ocupado, llevó al Gobierno Nacional
a implementar, inicialmente, el aislamiento preventivo y, posteriormente, decretar la cuarentena y el cierre de
fronteras.
Paraguay fue uno de los pocos países reconocidos internacionalmente por su buen desempeño combatiendo
la curva de contagios durante la pandemia.4 Una vez decretada la cuarentena obligatoria y posteriormente el
cierre de fronteras, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) puso énfasis en la vigilancia de
la salud en puestos migratorios, siendo mucho más exhaustivo el control en la entrada de connacionales. Los
casos sospechosos fueron notificados obligatoriamente y los viajeros se autoreportaban ante las autoridades
sanitarias. A su vez, se establecieron albergues para aislamiento en los predios de las fuerzas militares.
Desde el MSPyBS, se preparó una web app con geolocalización, control y monitoreo de pacientes, notificaciones
y actualización de protocolos.
Para el caso de los testeos, a inicios de la cuarentena5, Paraguay tenía una capacidad diaria de realizar 30
muestras, y actualmente, se llevan a cabo unas 1.8006. Este aumento se debió a la inclusión de más laboratorios
tanto públicos como privados incluyendo nuevos puestos de toma de muestras.
Con relación a los puestos de salud, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
(INERAM), el Hospital Distrital de Alberdi, Hospital Nacional de Itauguá, Instituto de Medicina Tropical, entre
otros, fueron reacondicionados a efectos de la pandemia. Con esta readecuación, la capacidad de internación
para COVID-19 aumentó a 1.200 camas. Además, se construyeron dos hospitales de contingencia con 100 y
102 camas para pacientes respectivamente y 36 para personal de blanco. De acuerdo con datos del MSPyBS,
en dos meses sumaron 73 Unidades de Terapia Intensiva, así como también fueron incorporados unos 2.389
personales de blanco a 72 servicios de salud.
Por su parte, además de las donaciones realizadas por iniciativa privada, fueron adquiridos medicamentos,
insumos y equipamientos biomédicos. En total se distribuyeron más de USD 7.000.000 en equipamiento de
protección individual. En detalle el gasto correspondió a:
» 4.545.050 mascarillas quirúrgicas
» 666.710 gorros quirúrgicos

www.imf.org/en/News/Articles/2020/07/01/na0701220-paraguay-beats-the-pandemic-and-seeks-new-growth
La cuarentena por la pandemia de coronavirus en Paraguay, cuya denominación oficial es Aislamiento Preventivo General, se declaró a nivel nacional por
decisión del Gobierno Nacional, en una conferencia de prensa por el presidente Mario Abdo Benítez el martes 10 de marzo de 2020 a las 18 horas aproximadamente, – tres días luego de informarse el primer caso por coronavirus –. El Gobierno Nacional estableció medidas sanitarias (cuarentena parcial) por Resolución
S.G.Nº90/2020, con el fin de evitar la propagación del virus -asumiendo una posible circulación comunitaria por el segundo paciente que provino de la Argentina
vía terrestre-. Esta medida, que en principio rigió por 15 días, incluyó suspensión de las clases en todos los niveles, suspensión y restricción de toda actividad que
impliquen aglomeración de personas, como eventos públicos y privados.
6 Ultima fecha 14/07/2020
4
5
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»
»
»
»
»
»
»
»

286.755 batas quirúrgicas
455.750 cubrecalzados
14.915.287 guantes de reconocimiento
1.665.431 guantes quirúrgicos
10.308 protectores oculares
15.537 protectores faciales
358.945 tapabocas N95 o simulares
19.663 trajes de protección

El Instituto de Previsión Social (IPS) también tomó acciones ante un eventual aumento de casos de COVID-19
y dispuso que el Hospital Ingavi sea el centro de atención para pacientes de Coronavirus. También adquirió
2.500 kits de bioprotección para el personal de blanco.
Paraguay lleva 2.980 casos confirmados hasta el 14 de julio 2020, siendo 1.662 los activos y 1.293 los
recuperados. Los decesos por la enfermedad ascienden a 25 personas.
Cabe señalar que el distanciamiento social tiene un alto costo económico, que viene dado por las pérdidas que
experimentan las empresas por el cierre parcial o definitivo; las personas, a través de la merma en sus ingresos
o pérdida del empleo y el gobierno por la disminución en la recaudación fiscal.
El impacto económico se observa en los diferentes sectores, subsectores y ramas de la economía. Varias
cadenas de valor se han detenido totalmente, mientras que otras han logrado mantener niveles mínimos de
actividad. Por ejemplo, los restaurantes, bares y otros a fines, no han podido funcionar regularmente, por lo
que los ingresos de las empresas y de las personas se han visto sustancialmente disminuidos.
A la fecha, el BCP pronostica que el PIB se contraerá 2,5%7 en el año, con el sector de servicios como el más
afectado, por las medidas de distanciamiento social implementadas. En efecto, proyecta fuertes caídas en la
actividad de restaurantes y hoteles (80,0%); servicios a los hogares (8,0%), transporte (7,0%) y servicios a las
empresas (6,1%). Particularmente, este sector es el mayor empleador en el país, al concentrar el 61,9% de la
población ocupada, durante el cuarto trimestre de 2019.
Gráfico 5. Población ocupada por sector económico, 4to trimestre de 2019 (Porcentaje)
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sociales y personales
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hoteles

Construcción

Industrias
manufactureras

Agricultura, ganadería,
caza y pesca

0,0

Fuente: MF economía con datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.

7 Este trabajo fue realizado con la revisión del PIB del Banco Central del Paraguay (BCP) del 28 de Abril de 2020. El 28 de Julio del 2020, el BCP volvió a ajustar
hacia la baja su proyección a un -3.5%.
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Es importante mencionar que, de acuerdo con datos de la matriz de insumo producto del BCP, el sector
servicios tiene un multiplicador del producto de 1,61, esto es, por cada guaraní de aumento en la demanda de
servicios el efecto total sobre el producto es de G 1,61.
En este contexto, las empresas y las personas observaron que los costos de endeudamiento se incrementaron
y que se endurecieron las condiciones financieras, ya que los bancos estiman que aquellas no podrán
pagar sus préstamos de manera oportuna. Pero, como es sabido, una reducción en el crédito magnificaría la
desaceleración, derivada de los choques de oferta (interrupción en la cadena de valor; cierre de empresas) y
demanda (caída de ingresos). Además, tampoco se observan incentivos directos por parte de las empresas y
las personas para obtener créditos debido a la incertidumbre sobre la fecha de relativa normalización de las
actividades económicas.
Por tanto, para aminorar la caída de la actividad económica y, con ella, la pérdida de empleos, se necesita
estímulo monetario, financiero y fiscal. Los dos primeros son determinantes para que no se interrumpa el
crédito en la economía. En tanto que el estímulo fiscal proporciona, inicialmente, un alivio impositivo a las
empresas y personas. Pero, también se utiliza para realizar transferencias a los sectores más vulnerables
de la población, que trabajan, principalmente, de manera informal; postergan el pago de servicios públicos;
proporcionan alimentación, entre otras.
No obstante, el escenario actual se puede complejizar aún más, ya que las empresas podrían reducir sus
gastos e inversiones a mediano plazo, lo cual exacerbaría el cierre de los negocios, la pérdida de empleos y
comprometería el crecimiento potencial del producto.
Pérdidas económicas y su impacto en el empleo
A partir de las premisas de crecimiento del BCP, para ambos escenarios (prepandemia y pandemia), se proyectó
el valor monetario que el país dejará de percibir por la producción de bienes y servicios, como resultado de la
pandemia del COVID-198. En este punto hay que destacar que las estimaciones deben tomarse con precaución,
ya que, en la medida en que estas premisas varíen, lo harán también los resultados.
En total se estima que el país perderá USD 3.087 millones. El único sector ganador sería el de agricultura, que,
como se mencionó arriba, tuvo una cosecha récord este año9. Las mayores pérdidas se darán en el rubro de
restaurantes y hoteles (USD 838 millones); manufactura (USD 468 millones); servicios a los hogares (USD 313
millones) y comercio (USD 298 millones), todos, con excepción de la manufactura, pertenecientes al sector
servicios.
Por su parte, entre las actividades productivas con menores pérdidas proyectadas se encuentran, explotación
forestal, pesca y minería (USD 5 millones); telecomunicaciones (USD 7 millones) y ganadería (USD 11 millones).
Este último rubro ha enfrentado problemas climáticos este año, ya que la sequía ha generado que los
productores destinen una mayor cantidad de animales a la faena, dada la falta de pastos adecuados para su
alimentación10.

Para detalle de la metodología, ver el Anexo N° 1.
Si bien el precio internacional de la soja ha mostrado gran variabilidad, debido, en gran medida, a las tensiones comerciales entre China y EE. UU. y al brote de
fiebre porcina en China, la caída de su demanda por el cierre de las economías tras la pandemia, genera presiones adicionales a la baja.
10 En el Anexo N° 2 se presenta la estimación para todos los sectores económicos.
8
9
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Gráfico 6. Ganancia y/o pérdida económica derivada de la pandemia del COVID-19 (USD nominales)
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Fuente: MF Economía a partir de datos del Banco Central del Paraguay.
(*) El signo positivo denota ganancia, mientras el negativo pérdida.
Adicionalmente, en materia impositiva se dejaría de percibir alrededor de USD 292 millones, provenientes de la actividad productiva.

Cabe recordar que, para el cuarto trimestre de 2019, el sector terciario de la economía empleaba a 2.146.533
personas, seguido por el secundario que ocupa a 660.785 personas.
Gráfico 7. Número de personas ocupadas por sector económico
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660.785
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Sector secundario
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0,0

No clasificado
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Fuente: MF economía con datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.

En lo que concierne a la recaudación fiscal, si se toma como referencia la estructura impositiva con respecto
al PIB, se estima que la caída en los ingresos podría oscilar entre 1,4% y 3,3%. Particularmente, el Ministerio
de Hacienda pronostica que la reducción será del 2,3%, la cual se encuentra dentro del intervalo definido
anteriormente.
La pérdida expresada en términos del producto, también se observa en el mercado laboral. Como se evidenció
previamente, los empleados de los sectores secundarios y terciarios son los que presentan mayor vulnerabilidad.
En ese sentido, cifras del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) dan cuenta que
aproximadamente 2,2 millones de trabajadores están en alto riesgo de ser afectados (63% de los empleados)11.

Específicamente, el riesgo hace referencia a situaciones en que los trabajadores enfrentan una reducción de las horas de trabajo, recortes salariales y despidos. Estas situaciones se dan como consecuencia de las medidas de confinamiento tomadas por los gobiernos para reducir la expansión de los contagios. Para
realizar las evaluaciones, se toman datos económicos y financieros en tiempo real. Posteriormente, se seleccionan tres tipos de índices que permiten examinar los
datos de las fuentes económicas y financieras. Para más información, visitar el Anexo Técnico 3 del documento “Observatorio de la OIT: el COVID-19 y el mundo del
trabajo. Segunda edición”

11
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Los sectores que presentan altos riesgos de pérdida de empleo o enfrentar reducciones en la jornada laboral
son: industrias manufactureras, comercios, restaurantes y hoteles; y servicios comunales, sociales y personales.
Por género se observan diferencias importantes. En efecto, alrededor del 78% de las mujeres en la fuerza laboral
están en alto riesgo de perder su empleo o sufrir cualquier otra modificación; en tanto que, para los hombres la
proporción es del 52%. Esta situación se explica, en gran medida, por la alta participación de las mujeres en el
sector terciario. De hecho, las mujeres tienen limitada participación en sectores como construcción; transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones; e industrias manufactureras.
Cuadro 1. Trabajadores en situación de riesgo por rama económica y sexo. 2019

Rama de actividad económica

Nivel de
riesgo

Sexo

Total

Hombres

Mujeres

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Bajo

14.346

0,4%

12.146

0,6%

2.200

0,2%

Medio Bajo

657.303

19,0%

463.188

22,9%

194.115

13,5%

Construcción

Medio

275.065

7,9%

271.580

13,4%

3.485

0,2%

Finanzas, seguros, inmuebles

Medio

218.327

6,3%

121.062

6,0%

97.265

6,8%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Medio Alto

108.698

3,1%

95.908

4,7%

12.790

0,9%

Industrias manufactureras

Alto

385.720

11,1%

265.506

13,1%

120.214

8,4%

Comercio, restaurantes y hoteles

Alto

926.133

26,7%

484.278

23,9%

441.855

30,7%

Servicios comunales, sociales y
personales

Alto

879.029

25,4%

312.818

15,4%

566.211

39,4%

3.464.621

100%

2.026.486

100%

1.438.135

100%

Electricidad, gas y agua
Agricultura, ganadería, caza y pesca

Total
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020

Particularmente, los trabajadores del sector privado se enfrentan a una situación similar. El mayor riesgo se
encuentra en el sector terciario e industria manufacturera. Del total de trabajadores privados, el 61% tiene un
riesgo alto de resultar afectado por alguna medida que impacte su relación laboral (suspensión o despidos),
aproximadamente, 900 mil empleados. Para los trabajadores formales este porcentaje es del 69%.
Cuadro 2. Trabajadores del sector privado en situación de riesgo por rama económica, según formalidad, 2019

Rama de actividad económica
Electricidad, gas y agua

Nivel de
riesgo

Privados
Privados (Total)
Cantidad

%

Privados (Formales)
Cantidad

%

Bajo

3.013

0,2%

1.009

0,2%

Medio Bajo

114.932

7,6%

28.273

5,6%

Construcción

Medio

222.464

14,8%

17.207

3,4%

Finanzas, seguros, inmuebles

Medio

159.052

10,6%

76.109

15,0%

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

Medio Alto

83.963

5,6%

33.162

6,5%

Industrias manufactureras

Alto

264.452

17,6%

120.045

23,7%

Comercio, restaurantes y hoteles

Alto

512.912

34,1%

186.555

36,8%

Agricultura, ganadería, caza y pesca
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Servicios comunales, sociales y
personales

Alto

Total

145.266

9,6%

44.917

8,9%

1.506.054

100%

507.277

100%

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social permitió con la Ley de Emergencia la suspensión temporal
de hasta 6 meses de los contratos laborales. Si bien Paraguay no tiene seguro de desempleo, el Instituto de
Previsión Social (IPS) apoyó con el pago de parte del salario de los trabajadores de algunas empresas.
Destaca que las empresas pertenecientes a los sectores que mayormente fueron afectados por la pandemia,
suspendieron sus contratos laborales. De hecho, el 87,6% de las suspensiones corresponden a las compañías
pertenecientes a los sectores impactados.
Cuadro 3. Porcentaje de empresas que incurrieron en suspensión de contrato durante pandemia COVID-19 por
actividad económica, según tamaño, 2020
Actividad económica

Grande

Mediana

Pequeña

Sin categorizar

Total

Agricultura, ganadería, caza y pesca

0,4

0,7

1,5

1,6

1,4

Construcción

1,1

2,3

3,0

3,5

2,8

Finanzas, seguros, inmuebles

6,7

2,9

3,6

4,6

3,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

1,8

5,0

4,5

3,8

4,4

Industrias manufactureras

31,4

13,1

8,6

14,9

10,7

Comercio, restaurantes y hoteles

56,2

61,8

54,4

54,3

55,5

Servicios comunales, sociales y personales

2,1

14,2

24,3

16,8

21,4

S/D

0,4

0,0

0,1

0,3

0,1

Total

283

824

4.477

368

5.952

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020

Cuadro N.º 4 Porcentaje de trabajadores que incurrieron en suspensión de contrato durante pandemia
COVID-19 por actividad económica, según tamaño, 2020
Actividad económica
Agricultura, ganadería, caza y pesca

Grande

Mediana

Pequeña

Sin categorizar

Total

0,0

0,1

1,5

0,4

0,7

Construcción

1,3

2,6

5,9

0,2

3,3

Finanzas, seguros, inmuebles

1,7

1,5

2,3

1,2

1,8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

0,7

7,5

5,9

2,2

4,8

Industrias manufactureras

49,5

22,1

11,5

8,3

20,1

Comercio, restaurantes y hoteles

46,3

56,3

51,9

17,2

46,2

Servicios comunales, sociales y personales

0,5

9,8

21,0

3,1

11,7

S/D

0,0

0,0

0,1

67,4

11,3

Total

14.989

21.427

36.462

14.582

87.460

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2020
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El cierre de la actividad económica, con la consecuente pérdida de empleos y reducción de los ingresos de las
personas, llevará a que estas concentren su gasto en bienes de primera necesidad, afectando con diferentes
intensidades en los demás grupos de productos y servicios. Por su parte, las empresas deberán hacer planes
de contingencia para operar en un entorno de pandemia, lo cual pasa por mantener estrictos protocolos de
seguridad, como trabajar con una cantidad mínima de empleados, que les permita su funcionamiento. También,
deberán evaluar su viabilidad, para lo cual hay que determinar la cantidad óptima de empleados; sucursales y
demás dependencias.
Así, la pandemia del COVID-19 que inició como un choque externo transitorio, podría generar efectos sociales,
a través de la pérdida de ingreso y de fuentes de trabajo, que se pueden convertir en un choque con efectos
internos y de mediano o largo plazo, según se clasifique uno u otro. En este contexto es muy probable que tanto
la pobreza extrema y la pobreza total crezcan, así como la disminución de la clase media. La movilidad social
más dinámica será la que se genere entre los estratos medio, vulnerable y pobre, con una tendencia que se
estima será descendente. De esta forma, la incertidumbre sobre las condiciones económicas, principalmente el
empleo y las medidas de protección social que encaren las políticas públicas, serán los ejes de la recuperación.
Por tanto, las políticas públicas tienen como finalidad sostener el consumo de las personas, preservar los
empleos, disminuir el quiebre de las empresas, de forma de que se mantenga el potencial de crecimiento de
la economía en el largo plazo. También se hacen indispensables políticas que mejoren la productividad de la
economía paraguaya, con particular énfasis en la acumulación de capital humano.
Impacto sobre sectores sociales vulnerables
El crecimiento económico experimentado en la última década y media generó los mecanismos de ascensión
social para un segmento vulnerable de la población paraguaya. En el informe de Progreso multidimensional:
bienestar más allá del ingreso (PNUD 2016), se observa este progreso en la clase media12, incrementando de
18,7% de la población en 2004 al 38,1% en 2013. Al mismo tiempo, las métricas de desigualdad han mejorado
de manera limitada en Paraguay con un cambio anual promedio del Gini en Paraguay circa 2003-2013 fue de
-1,31%, mientras que circa 2003-2015 fue de -1,13%. Los niveles aún elevados de desigualdad no han logrado
modificarse, en gran parte porque las bases de esta son muy profundas y las medidas para revertirlas no han
sido muy eficientes.
La pandemia del COVID-19 ha afectado con distintas intensidades a la población en situación de pobreza
y a grupos vulnerables, por sus efectos económicos, específicamente por la disminución de los ingresos y
la pérdida de seguridad social. Las iniciativas públicas hacia los sistemas de cuidados y la protección social
habían mostrado tímidos avances y por lo tanto aún no se habían constituido como herramientas eficientes para
contener la pobreza y reducir la vulnerabilidad. Los programas sociales recientemente creados (Ñangareko y
Pytyvõ) han comenzado a incorporar abordajes que incluyen esta mirada y se focalizan mayormente en la
población vulnerable, pero todavía son insuficientes para reducir de forma continua las brechas preexistentes
y las que se intensificaron en los últimos meses.
El distanciamiento social y la circunscripción de la vida social y económica de las familias en el entorno del
hogar influyen en múltiples dimensiones.
Más allá de la caída de los ingresos, las desigualdades sociales preexistentes, específicamente las del hogar,
se han exacerbado durante la pandemia. La vivienda, el hogar se ha convertido, además del espacio de familiar,
en un espacio laboral y educativo. En los estratos más bajos, el funcionamiento del hogar se ha modificado,
con nuevas actividades y funciones y, por lo tanto, con una complejidad renovada sobre sus dimensiones,

12

Entendida como aquella de ingresos diarios per cápita de entre 10 y 50 dólares americanos según parámetros establecidos por el Banco Mundial.
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condiciones, equipamiento y, sobre todo, la cantidad de usuarios. Por ejemplo, en términos educativos, la
escuela ha ido a la casa y conquistado la mesa y los dispositivos informáticos.
Las familias de mayores ingresos disponen de variados ambientes de trabajo en el hogar (escritorio, mesa
de la sala, mesa del quincho, entre otros) así como una gama de dispositivos tecnológicos (teléfonos, tablets,
computadoras de oficina, laptops), mientras los hogares de menores ingresos y, especialmente menores
acceso a estos activos, tendrían posiblemente un desempeño desigual. Los siguientes datos de la Encuesta
Permanente de Hogares, reflejan porcentaje de la población que ha utilizado internet en los últimos tres meses
de acuerdo con los niveles de ingreso.
Personas que en los últimos tres meses usaron internet

Quintil

Personas que en los últimos tres meses no usaron
internet

Urbana

Rural

Total

Quintil

Urbana

Rural

Total

1

13%

11%

12%

1

31%

23%

26%

2

18%

16%

17%

2

22%

22%

22%

3

21%

19%

20%

3

21%

20%

21%

4

23%

23%

23%

4

17%

20%

19%

5

26%

31%

27%

5

9%

14%

12%

Las consecuencias económicas y sociales del COVID-19 han afectado de forma significativa los avances
observados. De esta forma, los principales efectos sociales, analizados desde una perspectiva de clases
socioeconómicas, pueden ser resumidos esquemáticamente en:
» Disminución de la clase media: caída de los ingresos, disminución del consumo, transición a productos y
marcas más baratas.
» Fragilización y aumento de la clase vulnerable: proveniente de la clase media, generada por la reducción de
los ingresos y del consumo.
» Incremento de la pobreza: por caída de vulnerables y profundización de la pobreza ya existente.
» Profundización de la pobreza extrema: interrupción del proceso de ascensión social.
» Incremento de la desigualdad social: por caída de ingresos y de acceso a servicios.
» Profundización de brechas educativas: por diferencia de acceso a internet y a bienes tecnológicos disponibles en el hogar.
» Incremento de brecha de ingresos: entre los diferentes grupos sociales, por pérdida de empleo y disminución de ingresos en casi todas las categorías.
» Escaso abordaje en las políticas públicas: referente a enfoques de género, niñez y población de adultos
mayores.
Se asume que uno de los impactos sociales del COVID-19 será una nueva estratificación social caracterizada
por la movilidad social descendente, tanto por la caída de los ingresos, así como por un menor desempeño de
los indicadores multidimensionales de la pobreza.
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Los impactos sociales también se han observado en otros campos como:
Género
Los efectos de la pandemia sobre los distintos miembros de la familia son particularmente significativos.
El funcionamiento de la dinámica interna de las mismas supuso una mayor participación y actividad de las
mujeres en el hogar.
La multiplicación de las tareas domésticas reproductivas y productivas, a lo que no pocas veces debe agregarse
el teletrabajo, ha aumentado el tiempo de trabajo de las mujeres. El incremento de llamadas al centro de
atención de violencia doméstica (un 78% más entre 2019 y 2020) puede leerse como un indicador del estrés
de las familias, generado por una serie compleja de incertidumbres de distinta índole: económica, social, de
proyecto personal, de salud individual y familiar.
Agricultura familiar
Los agricultores familiares han sido impactados por el COVID-19 con una intensidad relativamente menor que
las zonas urbanas, debido a que los ciclos productivos no han sido afectados, aunque sí los comerciales, pero
en niveles poco significativos. Sin embargo, la reducción de las actividades laborales urbanas pudo haber
reducido los ingresos de los miembros de las familias rurales que trabajan en las ciudades, lo que podría
traducirse en una menor frecuencia de envío de remesas internas.
Por el lado de los precios de los productos y de la participación en cadenas de valor, no se ha observado
modificaciones sustantivas en los últimos años, por lo que los ingresos provenientes de esta fuente no han
aumentado. No obstante, la difusión de ferias hortícolas, casi siempre lideradas e impulsadas por mujeres,
puede considerarse como un aspecto promisorio, que permite diversificar los ingresos monetarios, así como
una mayor carga de trabajo para ellas.
En este contexto, la reducción de la pobreza rural, especialmente en los departamentos de San Pedro, Caaguazú
y Caazapá, no ha logrado acelerarse. Este segmento sigue representando un grupo de alta vulnerabilidad
social, además de arrastrar una larga lista de reivindicaciones históricas.
Sostenibilidad ambiental
El distanciamiento social, manifestado en una fuerte disminución de la movilidad y la reducción de las
actividades económicas, ha reducido la presión hacia los sistemas naturales, especialmente sobre el aire,
por la disminución de la utilización de automóviles. Por el lado de las emisiones industriales, estas no son
significativas en periodos normales, por lo que se estima que durante la pandemia este sector incluso redujo
su participación.
Sin embargo, un aspecto de mayor relevancia es la mayor generación de residuos sólidos y líquidos domiciliarios,
sin que muchas ciudades dispongan de sistemas de recolección y gestión de residuos sólidos ni de tratamiento
de aguas residuales, afectando los recursos naturales. La aun escasa inversión en sistemas y plantas de
tratamiento de aguas residuales domiciliarias tiene un efecto regional de envergadura, comprometiendo tanto
los recursos hídricos superficiales como subterráneos.
Los últimos datos correspondientes al empleo, a marzo de 2020, indican una caída de un punto porcentual en
el empleo, siendo ligeramente mayor en las zonas urbanas que en las rurales. Se estima que el próximo corte
trimestral, con datos al mes de junio de 2020 arrojen cifras mayores de desempleo, con números más elevados
en las zonas urbanas, especialmente en aquellas fronterizas que dependen de comercio internacional como
Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero.
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4.

Marco de respuesta del Gobierno Nacional ante el COVID-19

El primer caso de COVID-19 en Paraguay fue anunciado el 7 de marzo. Las limitaciones para el procesamiento de
muestras y la baja capacidad hospitalaria del sistema sanitario llevaron a que el Gobierno Nacional prohibiera
los eventos de aglomeración masiva y suspendiera las actividades escolares. Posteriormente, se avanzó hacia
la cuarenta con aislamiento total.
En este contexto, se sancionó la Ley que Declara el Estado de Emergencia (Ley N° 6524), en la que el
Congreso de la Nación autorizó al Poder Ejecutivo para que implementara medidas excepcionales en el
ámbito presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera.
Lo anterior, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19, fortalecer el sistema de salud y
garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. Para ello, se aprobó la contratación de empréstitos por
USD 1.600 millones (aproximadamente 4,0% del PIB).
Para paliar los efectos del COVID-19, se realizaron reasignaciones presupuestarias y se tomó una nueva
deuda. En primer lugar, la reasignación presupuestaria del Congreso Nacional y la Cámara de Senadores
fue redireccionada al Ministerio de Salud, por un valor de G 10.545 millones (USD 1,65 millones). Además, se
realizaron recortes a funcionarios con salarios superiores a los cinco salarios mínimos. Los ajustes se dieron
de la siguiente manera:
» Recorte del 10% a funcionarios permanentes y contratados con salarios entre 5 y 10 salarios mínimos.
» Reducción del 20% a funcionarios con sueldos superiores a 10 salarios mínimos.
» Periodo de reducción de tres meses.
Así, se estima un ahorro mensual de USD 1,6 millones. Por un periodo de tres meses, el ahorro sería de USD
4,7 millones.
Por otro lado, de acuerdo con el Art. 33 de la Ley de Emergencia, se proyecta tomar deuda por USD 1.600
millones. Actualmente, se cuenta con USD 1.230 millones. El resto está en etapa de gestión. De los cuales,
USD 1.000 millones corresponden a Bonos Soberanos en el Mercado Internacional y 600, a préstamos con
organismos multilaterales.
Cuadro 5. Composición del endeudamiento relacionado al Art. 33 de la Ley de Emergencia
Detalle

Estado

Monto (en millones de USD)

Bonos Soberanos en Mercado Internacional

Emitido

1000

Organismos Multilaterales

Aprobado

230

Organismos Multilaterales

En gestión

370

Total

1.600

Fuente: Informe Paraguay en Pandemia y Asignación de los recursos de la Ley de Emergencia N.º 6524/2020 – Ministerio de Hacienda.

En otro sentido, el Art. 35 de la misma ley establece que la deuda que ya está en trámite constitucional sea
sumada al financiamiento relacionado a la situación del COVID-19. El monto suma USD 390 millones.
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Cuadro 6. Composición del endeudamiento relacionado al Art. 35 de la Ley de Emergencia
Acreedor

Estado

Monto (en millones de USD)

BIRF

Aprobado

300

BID

Aprobado

90

Total

390

Fuente: Informe Paraguay en Pandemia – Ministerio de Hacienda.

Medidas del gobierno paraguayo
En el área fiscal, las medidas estuvieron dirigidas, principalmente, a proporcionar un alivio tributario tanto para
las personas como las empresas. A continuación, se detallan algunas disposiciones:
Medida tomada
Prórroga en las fechas de vencimiento para la presentación y liquidación de los impuestos.
Área fiscal

Racionalización del gasto público.
Exoneración y/o prórroga en el pago de servicios públicos.
Reasignación de recursos o saldos no comprometidos de créditos para la atención de la emergencia sanitaria.

Fuente: Ley N° 6524 que declara el Estado de Emergencia.

En el área monetaria, el Banco Central se focalizó en inyectar liquidez al mercado monetario, con miras a
facilitar el crédito en la economía. Otras medidas se señalan en el siguiente cuadro:
Medida tomada
Reducción de la tasa de política monetaria.
Reducción en las tasas de encaje legal en moneda nacional y extranjera.
No se computarán como mora, las renovaciones, refinanciamientos o reestructuraciones de préstamos otorgados a personas y
empresas, con ingresos afectados por el COVID-19.

Área monetaria

Se extendieron los plazos para la venta de bienes muebles e inmuebles recibidos por las instituciones financieras como dación
en pago.
La formalización de renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones del capital de aquellos préstamos otorgados a personas
físicas y/o jurídicas, que al 29 de febrero de 2020 no presenten un atraso superior a 30 días, no se computaran como mora.
Para las operaciones en cuotas, no regirá la obligación de cancelar la totalidad de la operación, pudiendo acordarse renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones parciales de cuotas y períodos de gracia de hasta un año, aplicando al nuevo acuerdo
las garantías originalmente constituidas si las hubiere.
Implementación de una ventanilla adicional de liquidez, para realizar operaciones de descuento de cartera de alta calidad crediticia, con retroventa (REPO).

Fuente: Banco Central del Paraguay.

Si bien la provisión de liquidez del BCP es una condición necesaria para que fluya el crédito en la economía,
no es suficiente, ya que se debe reducir el riesgo que representa la operación para el sistema financiero. Para
ello, se operativizó el Fondo de Garantía para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son generadoras
de empleo. Además, se establecieron las siguientes medidas:
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Medida tomada

Mipymes

Se dispuso del 20% de las utilidades netas no capitalizadas del Banco Nacional de Fomento (BNF), correspondientes al ejercicio
de 2019, para la constitución de un fideicomiso, con el fin de apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), el
cual será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), en carácter de fiduciaria. Adicionalmente, se incorporaron
al fideicomiso G 650.000 millones.
El Ministerio de Hacienda realizó un aporte de capital a la AFD, por G 120.000 millones, para mitigar los efectos económicos del
COVID-19, con énfasis en las mipymes.
Se realizó un aporte de G 30.000 millones al Fondo de Garantía para las mipymes, para cubrir la garantía y/o reafianzamientos de
eventuales renegociaciones de operaciones crediticias. Posteriormente, se complementó con G 654.752 millones.
Se implementaron líneas de crédito a través de Crédito Agrícola de Habilitación, al cual se transfirió G. 120.000 millones.

Fuente: Ley N° 6524 que declara el Estado de Emergencia y Ministerio de Hacienda.

Para el sector salud, el objetivo fue la dotación del sistema médico, dadas las importantes vulnerabilidades en
el mismo, que no solo abarcan la infraestructura y los insumos médicos, sino también la escasez de personal.
A continuación, se mencionan algunas medidas:
Medida tomada
Contrataciones públicas expeditas para bienes y servicios.
Gratificación especial y excepcional para el personal de salud.
Área de salud

Creación de un fondo de emergencia sanitaria.
Adquisición de medicamentos, equipamiento biomédico, reactivos, servicios de desinfección y gases medicinales.
Construcción de hospitales de contingencia.
Habilitación de camas para la internación de pacientes.

Fuente: Ley N.º 6524 que declara el Estado de Emergencia.

Finalmente, en el área social se buscó salvaguardar el ingreso de los trabajadores, independientemente de su
grado de formalización, para suavizar el consumo de las familias. Para mayor detalle, ver el cuadro que sigue:
Medida tomada
Implementación del programa Pytyvõ de ayuda económica temporal.
Implementación del programa Ñangareko de seguridad alimentaria.
Pago por cese y suspensión laboral a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Área social

Fortalecimiento de los programas de asistencia a familias vulnerables (Tekoporã) y adultos mayores.
Pago de reposos médicos por enfermedad a trabajadores activos, por parte del IPS.
El pago de los alquileres no será causal de desalojo hasta el mes de junio de 2020, siempre que se realice el pago de al menos el
40% del valor del alquiler mensual. Las sumas que queden pendientes deberán ser prorrateadas y sumadas al valor del alquiler
mensual a ser pagado en su totalidad a partir del mes de julio. Las deudas prorrateadas podrán ser canceladas en un plazo
máximo de 6 meses.

Fuente: Ley N.º 6524 que declara el Estado de Emergencia y Ministerio de Hacienda.

Gestión de programas sociales
Desde el gobierno, se han diseñado e implementado una serie de medidas de salud, fiscales, sociales y
monetarias para las mipymes. En términos sociales, se diseñaron e implementaron dos nuevos programas
sociales: Ñangareko y Pytyvõ, que se agregaron a los ya existentes de Tekoporã y Adultos Mayores. Tal como
se observa en el gráfico, los nuevos programas sociales fueron los que más recursos demandaron. Los nuevos
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programas iban destinados a la población afectada directamente por la pandemia de COVID-19, al ser un
público bastante amplio, se crearon dos más, ya que no solamente las personas en situación de pobreza y
las personas adultas fueron afectadas por esta crisis en materia económica. La población objetivo de ambos
programas se detalla a continuación.
Gráfico 8. Distribución de Recursos para medidas sociales, Datos a mayo 2020 (En miles de millones de
guaraníes)

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2020.

El subsidio para bonos alimenticios a familias, conocido como Ñangareko, comenzó como un programa de
seguridad alimentaria que entregaba kits de alimentos. Para incrementar la celeridad de la asistencia social, evitar
aglomeraciones y reducir la complejidad logística, el programa fue modificado rápidamente, transformándose
en transferencias monetarias a familias de ingresos provenientes de actividades de subsistencia y actividades
fuertemente afectadas por el distanciamiento social. Las transferencias se realizaron a través de empresas de
medio de pagos electrónicos (EMPES). Cada beneficiario recibió una transferencia única en un solo mes de
G 500.000 destinados principalmente a la adquisición de alimentos. Este monto equivale al 23% del salario
mínimo vigente en el país.
Hasta el 16 de junio se habían otorgado subsidios de Ñangareko a 285.340 personas por un valor total de G.
165.000 millones. Este subsidio llegó a 14 departamentos de los 17 que tiene el país. Los tres departamentos
con mayor participación fueron:
» Central: 102.210 beneficiarios y G. 51.105 millones transferidos.
» Itapúa: 28.344 beneficiarios y G. 14.172 millones transferidos.
» Alto Paraná: 27.491 subsidiarios y G. 13.746 millones transferidos.
El programa de subsidios a trabajadores informales, Pytyvõ, implementado por el Ministerio de Hacienda,
complementa al anterior y se diferencia porque se orienta a trabajadores informales que realizan actividades
por cuenta propia o que están en dependencia de alguna micro, pequeña y mediana empresa. El programa
consiste en una ayuda económica temporal por dos meses de aproximadamente G. 548.000, correspondientes
al 25% del salario mínimo legal vigente. Estos pagos se realizaron en dos oportunidades, en los meses de abril
y junio. Los beneficiarios suman un poco más 1.150.000 personas. El costo total de este programa es de USD
300 millones.
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Hasta el 16 de junio, se otorgaron 1.155.037 subsidios de Pytyvõ, para un valor total de G. 1.914.600 millones.
Pytyvõ llegó a los 17 departamentos del país, siendo el programa con mayor alcance y capilaridad hasta la
fecha. Los tres departamentos con mayor participación fueron:
» Central: 238.634 beneficiarios y G. 130.822 millones transferidos.
» Alto Paraná: 128.660 beneficiarios y G. 70.533 millones transferidos.
» Itapúa: 78.692 beneficiarios y G. 43.140 millones transferidos.
Para Ñangareko y Pytyvõ, se llevó a cabo una inscripción a través de un formulario disponible en las páginas web
de las instituciones encargadas para tal efecto. El objetivo de esta modalidad era evitar que estos programas
vayan a parar a personas que no sean finalmente las que necesiten estos apoyos. A su vez, con el registro
de los beneficiarios se logró una trazabilidad y mayor transparencia para conocer aún más las realidades del
público afectado a raíz de la pandemia. Y, como es sabido, de esta manera se evitaron encuentros masivos de
personas en el caso de que se hubiese optado por un registro presencial.
Para ser beneficiario de alguno de estos dos programas, los solicitantes debían reunir ciertos requisitos
establecidos previamente. Una de estas exigencias era la de no ser un beneficiario activo de los programas
sociales ya existentes: Tekoporã y Adultos Mayores.
Sin embargo, una persona podía ser beneficiaria de ambos programas nuevos con la salvedad de que en
el caso de Pytyvõ, recibiría solamente el segundo pago ya que el primero fue a través de Ñangareko. La
sumatoria total de los montos destinados a estos dos programas de subsidios asciende a valores cercanos al
1% del PIB del país. Es relevante destacar que para el Programa Pytyvõ aún queda un remanente a utilizarse
por un valor de USD 114 millones de los USD 300 millones planificados para ejecutarse.
Cuadro 7. Programas sociales destinados a población vulnerable frente al COVID-19
Programas Sociales

Beneficiarios

Periodicidad

Monto (millones de USD)

Monto (% PIB)

Tekoporã

165.229 familias

Pagos mensuales

Adultos Mayores

205.000 personas

Pagos mensuales

63

0,2

Ñangareko

285.340 personas

Pago único

26

0,1

Pytyvõ

1.155.037 personas

Pago doble

300

0,8

Fuente: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Emergencia Nacional, 2020

Ambos programas han sido concebidos de forma muy rápida y ante la contingencia del COVID-19. Por esta
razón, y para incrementar transparencia, además de practicidad y seguridad, estos programas se implementaron
utilizando una densa red de medios de pago electrónicos. Estos instrumentos tuvieron dos aportes muy
significativos. El primero es que los beneficiarios lograron acceder de forma práctica y segura, en segundo
lugar, los recursos financieros fueron utilizados en las respectivas comunidades de residencia, con lo cual se
dinamizó el comercio.
La focalización de estos programas ha sido una particularidad innovadora en este tipo de medida. Si se
observa la cantidad de beneficiarios por distritos y los niveles de pobreza de estos, se aprecia una correlación
positiva, lo que indica que los distritos con mayor proporción de familias en situación de pobreza (según
el Censo Nacional de Población y Viviendas del 2012) accedieron a los programas. Además, se observan
dos hechos resaltantes. Las políticas han respondido a una demanda urbana, impactada en los sectores de
servicios, comercio y en menor medida industrial, y también en las zonas rurales, especialmente en aquellos
departamentos y distritos donde se sitúa la agricultura familiar.
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Se observan igualmente dos ejes diferenciados, el horizontal, de Asunción a Ciudad del Este, que concentra
una mayor población urbana y con empleos mayoritarios en el comercio y los servicios. Por su parte, el eje
vertical es mucho más rural, con actividades agrícolas y ganaderas, donde se observan los núcleos de pobreza.
Estos detalles geográficos primarios, junto con otros de mayor complejidad, serán muy útiles al momento de
optimizar la focalización, así como para generar programas de relanzamiento económico y social.

Fuente: MF Economía a partir de datos estadísticos del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General, Estadística, Encuestas y Censos.

Además de estos programas nuevos, se han realizado pagos adelantados y pagos adicionales a los beneficiarios de
Tekoporã y Adultos Mayores, totalizando más de 165.000 familias del primero y 205.000 personas del segundo.
El Plan de Recuperación impulsado por el gobierno estipula una inyección desde el segundo semestre del
año para programas sociales, con montos que totalizan unos USD 455,3 millones. Los mismos se detallan a
continuación;
Cuadro 8. Programas para la protección social estipulados en el Plan de Recuperación
Programa

Monto (millones USD)

Detalle

Pytyvõ

250

Cobertura a 770.000 personas.

IPS

100

Fortalecimiento del sistema de salud.

Adultos mayores

48,3

Mantenimiento del programa y sumar a 10.800 beneficiarios.

Tekoporã

28,3

Mantenimiento del programa y sumar a 24.920 familias.

Seguridad alimentaria

26,5

Entrega de kits alimenticios a través del MEC, SEN, INDI y gobernaciones.

Comedores
transitorios

1,8

Cobertura a 89.703 personas.

Abrazo

0,4

Cobertura a 1.931 familias.

Fuente: Rendición de Ley de Emergencia - Ministerio de Hacienda, 2020.

Los programas sociales, especialmente los diseñados e implementados durante la pandemia, han sido
eficientes para contener la caída de los ingresos y la vulnerabilidad de los empleos. Asimismo, su operatividad
fue rápida y efectiva, sobre todo en las zonas rurales más aisladas. Sin embargo, además del alto esfuerzo
financiero que conllevan, se precisan herramientas de focalización, por sectores específicos y en regiones
geográficas con mayores demandas.
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Para las pequeñas y medianas empresas formales se pusieron a disposición créditos a bajas tasas, a través
del Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera de Desarrollo y del Crédito Agrícola de Habilitación.
De todas formas, estas medidas no han sido suficientes para atender las necesidades de los diferentes
sectores sociales, especialmente aquellos empleados en el sector de comercio y servicios, sobre todo, los
cuentapropistas, incluidos los empresarios micro y pequeños, estos últimos de carácter informal. Sin embargo,
una cantidad limitada de empresas utilizaron estos créditos debido a que las condiciones de operación y
facturación, de las mismas aún estaban restringidas, por lo tanto, no siempre encontraban incentivos para
tomar los créditos.
Los emprendedores informales fueron atendidos por el programa Pytyvõ, con transferencias alimentarias,
pero requieren de estrategias alternativas orientadas a redirigir la producción y, sobre todo, el esquema de
comercialización. Este segmento incluye a varias ramas de actividad, por lo que precisa de una mayor atención
para que una vez que salgan de la situación de vulnerabilidad e incertidumbre, logren formalizarse, de forma
tal que puedan acceder a otras prestaciones sociales.
Las microempresas y emprendedores informales requieren paquetes de ayuda que incluyan capacitaciones
sobre el nuevo contexto y la inclusión de conceptos de adaptación y reconversión creativa. Estas y otras
acciones pueden desarrollarse a través de módulos a distancia, sobre, por ejemplo, innovación de productos,
segmentación de mercados y sistemas de comercialización, liderados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Cuadro 9. Población ocupada formal e informal no agrícola, según categoría ocupacional en la ocupación
principal
Año 2020 1er Trimestre
Categoría ocupacional

Total ocupados

Total

Ocupados formales

Ocupados informales

Valor absoluto

%

Valor absoluto

%

2.642.590

985.282

37,3

1.657.308

62,7

Empleado/obrero público

341.792

271.178

79,3

70.614

20,7

Empleado/obrero privado

1.210.340

458.912

37,9

751.428

62,1

Empleador o patrón

172.334

113.464

65,8

58.870

34,2

Trabajador por cuenta propia

617.496

119.175

19,3

498.321

80,7

Trabajador familiar no remunerado

73.610

-

-

73.610

100,0

Empleado doméstico

223.741

22.553

10,1

201.188

89,9

3.277

-

-

3.277

100,0

No disponible

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 2020.

Cuadro 10. Empresas formales e informales por tipo de tamaño
Tipo

Total

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Formales
(con RUC*)

263.106

236.989

18.640

4.293

3.184

Informales
(sin RUC*)

607.492

607.492

Total

870.598

844.481

18.640

4.293

3.184

*RUC: Registro Único del Contribuyente
Fuente: Rendición de Ley de Emergencia – Ministerio de Hacienda, 2020.
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La reducción del empleo, provocado por las medidas restrictivas de distanciamiento social, exigió respuestas
rápidas y focalizadas sobre el sector informal y de independientes, que carecía de registros, lo que durante mucho
tiempo impidió un seguimiento y mayor atención a este segmento. En este contexto se diseñan e implementan
los programas de contención y ayuda a los trabajadores informales, emprendedores y cuentapropistas.
La contingencia de la pandemia ha terminado por generar dos programas sociales nuevos que, además de
responder a las necesidades sociales, constituyen nuevas herramientas de conocimiento, análisis y seguimiento
a varios subsectores que durante décadas se habían mantenido difusos y por ende, sin la merecida atención
de las políticas públicas.
Los nuevos programan destinados no ya a los segmentos en situación de pobreza y pobreza extrema como
Tekoporã y Adultos Mayores, se complementan muy bien, puesto que atienden a los sectores sociales
vulnerables y de ingresos medios. No obstante, Ñangareko y Pytyvõ están llamados a mutar de la entrega de
dinero temporal a la creación de capacidades laborales alternativas e innovadoras que resulten de una nueva
demanda de bienes y servicios. En este sentido, deben explorarse las nuevas oportunidades que surgen en
el mercado para atenderlas de forma eficaz. Por ejemplo, al observar la matriz de importaciones, se pueden
identificar los productos susceptibles de ser elaborados, cultivados e industrializados en el país de forma a
crear valor agregado internamente, así como crear y mantener los empleos.
Los nuevos datos y registros de estos trabajadores permitirán hacerles un seguimiento y representan una
nueva oportunidad para generar nuevas políticas públicas, así como adaptar y focalizar las actuales, de forma
a integrar y formalizar a los subsectores más vulnerables a los shocks económicos y sociales.
Así, la nueva oferta social del país se halla estructurada de la siguiente forma:
» Población en situación de pobreza: programas Tekoporã y Adultos Mayores.
» Población en situación de vulnerabilidad social: Ñangareko.
» Población cuentapropista y dependiente de micro, pequeñas y medianas empresas: Pytyvõ.
» Población trabajando en empresas formalizadas: protección social (IPS).
Los últimos datos de empleo (Encuesta Permanente de Hogares Continua), que comparan marzo de 2019 con
marzo de 2020, y por lo tanto reflejan solo los primeros 15 días del distanciamiento social, muestran un avance
a nivel nacional del desempleo del 6,9% al 7,9%, es decir 33.000 personas desempleadas adicionales. En las
zonas urbanas, el desempleo se sintió con mayor fuerza, pasando del 7,6% al 8,8%.
Las medidas sociales fueron muy útiles para responder a la contingencia social y económica, pero no alteraron
las condiciones de desigualdad preexistes. Se estima además que la situación de los grupos poblacionales
más vulnerables se fragilizaron en los tres últimos meses. De igual forma, puede asumirse que las condiciones
de pobreza monetaria y sobre todo aquellas asociadas a la multidimensionalidad de la pobreza se han
incrementado y profundizado.

5. Contexto según actores sectoriales – identificando las
brechas institucionales y oportunidades de acción
Ante la pandemia del Covid-19, se consideró de gran utilidad aplicar una encuesta a los principales gremios
del país, con la finalidad de tener su visión de los problemas que han enfrentado, así como sus expectativas y
desafíos para el cierre del año. En ese sentido, completaron el formulario 28 gremios que cubren 11 sectores
económicos y agrupan aproximadamente 16.700 empresas.
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En cuanto a la conformación de la muestra por tamaño de empresa, el 50% está conformado por grandes
empresas (51 o más empleados); el 25% por micro (1 a 10 empleados); el 14% por medianas (31 a 50 empleados)
y el 11% por pequeñas (11 a 30 empleados).
Gráfico 9. Distribución de gremios por rubro y cantidad de empresas que han contestado la Encuesta de
Medición de Impacto COVID-19

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Una vez caracterizados los gremios, se procedió a analizar el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre sus
actividades productivas.
Para enfrentar la crisis sanitaria, se requirió la aplicación de medidas como el distanciamiento social y la
cuarentena, por parte del Estado, que afectaron la actividad productiva de las empresas que integran los
gremios. Esto llevó a que el 68% de los encuestados dejara de operar, momentáneamente. Por su parte, los
gremios que no se vieron forzados a parar sus actividades están concentrados en el sector ganadero; agrícola;
farmacéutico; financiero y de consumo masivo.
Gráfico 10. Necesidad de parar en algún momento las actividades

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Esa paralización generó que el 98% de los encuestados afirmaran que sus ventas disminuyeron, sin embargo,
estas reducciones no fueron uniformes. El 44% de los encuestados experimentó una reducción de hasta un
20% de sus ventas; el 21%, una caída de hasta un 50% y para el 33% fue de hasta un 70%. Solo el 2% de los
gremios encuestados no registró variaciones en sus ventas.
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Gráfico 11. Variación de las ventas durante la pandemia

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

En lo que respecta al trabajo, el 61% de los encuestados afirmaron que ofrecieron a sus empleados la posibilidad
de trabajo a distancia, para afrontar la coyuntura. Por el contrario, gremios cuyas empresas pertenecen a
sectores como ganadería; industria; comercio y eventos no pudieron implementar esta modalidad de trabajo.
Gráfico 12. Posibilidad de realizar trabajo remoto

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

En lo que respecta a las horas de trabajo durante la jornada laboral, estas disminuyeron en el 89% de los
gremios. Cabe destacar que, solo los sectores farmacéutico y agrícola mantuvieron la carga horaria normal de
trabajo.
Gráfico 13. Necesidad de reducir horas de trabajo

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Además, el 61% de los gremios encuestados redujo los salarios a sus empleados impactando de manera
significativa al ingreso familiar. Si se considera el tamaño de las empresas, destaca que el 57% de los gremios
que utilizaron esta medida corresponde a empresas grandes, el 19% a micro, 14% a medianas y el 10% restante
a pequeñas empresas.
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Gráfico 14. Necesidad de reducir salarios

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Similar comportamiento se evidencia cuando se consulta acerca de la suspensión de contratos laborales, bajo
la modalidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Este mecanismo se dispuso, dentro del marco de la Ley que
declara el Estado de Emergencia, como medida para afrontar la crisis sanitaria.
Gráfico 15. Necesidad de suspender contratos laborales

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Un escenario más complejo se observa cuando se plantea la necesidad de terminar los contratos laborales.
Ante esta pregunta, el 68% de los gremios encuestados señala que rescindió el vínculo con sus empleados. No
se tiene información adicional que permita inferir si esta medida será permanente o si se contratará nuevamente
los trabajadores cuando se supere la pandemia. El 32% restante que mantuvo la relación laboral, corresponde
a gremios cuyas empresas son del rubro inmobiliario, farmacéutico, consumo masivo, ganadero y agrícola.
Gráfico 16. Necesidad de terminar contratos laborales

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Ante la reducción de las ventas y el alivio parcial obtenido por las medidas salariales implementadas, el 71% de
las empresas pertenecientes a los gremios encuestados optó por tomar al menos un préstamo.
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Gráfico 17. Necesidad de tomar créditos durante la pandemia

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Finalmente, el 75% de los gremios mencionó que no se sintió un alivio con las medidas financieras, fiscales y
económicas aplicadas por el Gobierno. Dentro de este porcentaje se encuentran empresas del sector industrial,
comercial, ganadero, automotor, inmobiliario, hotelero y de eventos.
Gráfico 18. Alivio de empresas del gremio por las medidas financieras, fiscales y económicas tomadas por el
Gobierno

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Sobre la base de la caracterización presentada previamente, hay que resaltar varios puntos, ante la fuerte
reducción en el ingreso de las empresas mientras que sus costos operativos permanecieron casi inalterables,
estas se enfrentaron a la decisión de continuar operando o cerrar. Gran parte de las que continuaron con
sus actividades implementaron medidas de ajuste en su contratación laboral, de forma de reducir sus costos
operativos y cumplir con parte de sus responsabilidades salariales.
En otras palabras, se preservaba el empleo, pero las medidas aplicadas afectaban, en alguna medida, el ingreso
de las personas ya sea porque tuvieron una merma en su remuneración o en su jornada laboral. Obviamente,
en el caso de las empresas que cerraron, muchos perdieron su empleo y, por tanto, su fuente de sustento.
Además, algunos gremios pudieron acceder a una herramienta a través de la cual el Instituto de Previsión
Social se encargaba de cubrir una parte del salario del trabajador.
En todo caso, sea cual fuere la medida aplicada sobre el trabajador, su ingreso mensual registró una disminución,
lo cual lo situó en un escenario altamente vulnerable, más aún, si se trataba de un jefe de familia.
Cuando se les solicitó a los gremios entrevistados una perspectiva hacia adelante, destacan sus expectativas
favorables. En ese sentido, el 82% de los encuestados considera que la situación económica mejorará en los
próximos meses del año.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

311

Oficina del PNUD en Paraguay

Gráfico 19. Expectativa de mejora en los siguientes meses del año

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Más aún, el 53% espera que sus ventas repunten durante el año, en tanto que 36% estima que permanecerán
iguales y solo un 11% considera que empeorarán.
Gráfico 20. Expectativa de mejora en las ventas para los siguientes meses del año

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Pese a la recuperación estimada por la mayoría de los agremiados, el 86% de los encuestados no contratará
personal adicional durante el año, mientras que un 14% espera hacerlo.
Gráfico 21. Previsión de contratar más personal durante el año

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

En lo que respecta al financiamiento, el 86% de los gremios prevé que obtendrá un crédito para paliar la
situación actual de su empresa, mientras que el 14% no lo hará. Cabe resaltar que, los encuestados que
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esperan acceder a financiamiento, consideran determinante la extensión de los plazos, así como una baja en
las tasas de interés. También existen señalamientos para la simplificación de los trámites para el uso del Fondo
de Garantía (FOGAPY).
Gráfico 22. Previsión de tomar créditos durante el año para paliar la situación

Fuente: MF Economía a partir de encuesta a los gremios.

Finalmente, de este instrumento se pueden extraer numerosas reflexiones, una de ellas es la importancia de la
formalización de la empresa, lo cual proporcionó que algunos trabajadores recibieran parte de su remuneración
a través del Instituto de Previsión Social.
Otro elemento es la necesidad de contar con seguro de desempleo, que garantice que las personas que
perdieron su puesto de trabajo puedan acceder a una remuneración, que les permita satisfacer las necesidades
básicas de su grupo familiar.
Asimismo, es importante recordar las contribuciones que ha realizado Carmen Reinhart al estudio de las crisis
económicas, donde muestra el papel fundamental que desempeña el crédito como soporte del gasto, ya sea
para los hogares o para las empresas. En otras palabras, una interrupción en la actividad de intermediación
financiera de la banca prolonga y profundiza la recesión económica.
Las personas necesitan el acceso a créditos para sostener su consumo, de lo contrario enfrentarán problemas
para satisfacer sus necesidades. Para algunas, ello puede implicar la reducción en la compra de bienes de
consumo durable, como vehículos, pero, para otras, puede representar problemas para cubrir la alimentación,
lo que implica pérdida de calorías que afectará su rendimiento futuro.
En el caso de las empresas, el de financiamiento se dirige, principalmente, para cubrir la nómina laboral y los
gastos fijos, necesarios para mantener operativa la empresa. Esto, a su vez, mantiene el empleo, el ingreso de
las personas y favorece la recuperación económica.
Si bien las medidas tomadas por el Banco Central del Paraguay (BCP) se dirigieron, inicialmente, a incrementar
la liquidez en el mercado financiero, a través de la reducción en los requerimientos de reservas legales, así
como la provisión de facilidades de liquidez. La caída en las ventas de las empresas e ingresos de las personas
incrementó el riesgo crediticio de las mismas.
Además, el BCP redujo su tasa de política monetaria a un mínimo histórico, como señal de que las tasas de
interés de la economía debían reducirse. Sin embargo, para el sistema financiero el aumento en la probabilidad
de impago del posible receptor del crédito llevó a la aplicación de medidas de contracción crediticia.
Por tanto, herramientas como los créditos garantizados por el Estado, permiten la fluidez de los recursos en
el sistema financiero, al reducir el riesgo que representa para la institución el solicitante. Actualmente, están
dirigidos, principalmente, a la cobertura del capital operativo de las empresas. No obstante, se espera que, en
un futuro cercano, esté disponible para las personas.
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La pandemia del COVID-19 genera enormes desafíos para el país, de no tomarse las medidas necesarias
para suavizar el consumo de los hogares y soportar la operatividad de las empresas, se incrementarán los
niveles de pobreza, desempleo e informalidad, lo cual representa un fuerte retroceso en el país. Más aún,
recuperar las posiciones perdidas toma años de políticas públicas. En línea con esto los gremios presentaron
unos planteamientos de política.
Propuestas de políticas planteadas por los encuestados
En materia tributaria persiste la solicitud de incentivos fiscales
Tributos
Establecer incentivos fiscales para las empresas formalizadas.
Medida
propuesta

Ajuste en los impuestos para el sector comercial de Ciudad del Este.
Exoneración de impuestos y tasas.
Simplificación e incentivos fiscales para las mipymes.

En lo que respecta al financiamiento, plantean la simplificación en los trámites, lo cual abarca a los créditos con
el aval del gobierno
Financiamiento
Acceso a financiamiento de largo plazo y a tasas de interés bajas.
Conservar la calificación crediticia de los clientes.
Agilización en el otorgamiento de créditos.
Impulso del financiamiento a través del Banco Nacional de Fomento.
Fortalecimiento de líneas de crédito para pymes.
Medida
propuesta

Refinanciamiento de créditos a mayores plazos.
Simplificación de trámites para acceder a créditos garantizados por el Estado (Fondo de Garantía
FOGAPY).
Coordinación entre objetivos de reactivación económica y las herramientas regulatorias para la
gestión del riesgo de crédito.
Créditos dirigidos a capital operativo.
Implementación de períodos de gracia mayores.

En cuanto al área institucional, se destaca la implementación de trámites electrónicos en los entes públicos, lo
cual ayudó a superar problemas de corrupción en otros países de la región
Instituciones
Facilidad para la formalización y creación de nuevas empresas.
Independencia, fortalecimiento institucional y mejora en la gestión de la Dirección Nacional de
Vigilancia Sanitaria.
Fortalecimiento de la gestión de la Comisión Nacional de Competencia.
Medida
propuesta

Implementación de trámites electrónicos en los entes públicos.
Agilización y simplificación de trámites ante instituciones públicas.
Control de la informalidad.
Seguridad jurídica.
Trabajar en la renovación del régimen de maquila en el seno del Mercosur.
Formalización de las empresas sin costo.
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Para el comercio, la mayor preocupación se concentra en la frontera. También se busca mejorar la logística de
importación y exportación. De hecho, cabe recordar que, en el año 2018, datos del Banco Mundial dan cuenta
que Paraguay ocupó el puesto 74, de 160 países en materia de Índice de Competitividad de Logística, con
países como Ecuador en una posición más favorecida, pese a que el grado de apertura de esa economía es
considerablemente inferior.
Comercio
Fortalecimiento de la demanda.
Mejorar la logística de importación y exportación.
Medida
propuesta

Cambio en el horario para el comercio fronterizo.
Apertura de la frontera con medidas sanitarias.
Actualización del régimen de turismo o modificación hacia un régimen de comercio fronterizo.
Establecimiento de controles minuciosos de inspección para importaciones.

En lo que concierne a la industria, destaca el fenómeno de la desglobalización, ya que existe preocupación por
el suministro de materia prima, pero también se piensa en la construcción de industrias regionales, en otras
palabras, se mira hacia la región y no hacia el mundo.
Industria
Control de estructuras anticompetitivas.
Medida
propuesta

Establecer alianzas con países productores de materia prima, para garantizar su abastecimiento.
Asesoramiento y acompañamiento para mipymes.
Realizar alianzas con países latinoamericanos para el desarrollo de la industria farmoquímica de
la región.

Para la gestión del Estado, los temas centrales son ampliamente conocidos, como, por ejemplo, la racionalización
del gasto público, por lo cual también fue establecida en la Ley que declara el Estado de Emergencia.
Gestión del Estado
Eficiencia en el gasto público.
Plan de reactivación.
Reforma del sistema de jubilación y salud.
Medida
propuesta

Permitir la participación del capital privado en obras públicas y energéticas.
Mayor participación de mipymes en las compras del sector público.
Exoneración del aporte patronal al Instituto de Previsión Social.
Ajuste en las tarifas de los servicios públicos.
Compra de productos nacionales en las licitaciones públicas.

6. Ejes de política pública: impulsando la recuperación
socioeconómica
Al momento de la irrupción de la pandemia, las cuentas fiscales evidenciaban un déficit de 2,8% del PIB, por
encima de lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (1,5% del PIB), debido, principalmente, al plan
de inversión pública implementado durante el segundo semestre de 2019, con miras a reactivar la actividad
económica. Por tanto, la autoridad fiscal carecía de recursos propios para enfrentar los efectos de la pandemia,
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más allá de ciertas reasignaciones de gastos. Lo anterior llevó al uso del endeudamiento externo, que el
Congreso autorizó hasta un máximo de USD 1.600 millones.
La pandemia de COVID-19 ha llevado a las sociedades de los distintos continentes y países a una situación de
profundo estrés social, económico e institucional. Los países, independientemente de su nivel de desarrollo,
no disponen de herramientas ni instrumentos suficientes para afrontar la magnitud del desafío sanitario y
contener el impacto económico.
El primer desafío consiste en contener la pandemia, que permitiría volver lo antes posible a un estado de
actividad social que puede ser denominado como nueva normalidad, con una carga de incertidumbre muy
significativa.
La economía y la sociedad paraguaya se encuentran en una situación de alta demanda de políticas públicas,
pero al mismo tiempo con recursos sumamente limitados. Los principales desafíos giran en torno al
mantenimiento y recuperación del empleo y, por otro lado, al mejoramiento, ampliación y profundización del
sistema de protección social.
A continuación, se presentan los ejes centrales para una recuperación económica.
Apoyo a la recuperación del empleo y las empresas
El enfoque de apoyo a las empresas y al empleo debe estar dirigido a los más vulnerables a fin de mitigar las
consecuencias sociales y económicas del período de confinamiento. Dada la vulnerabilidad de las pequeñas
empresas y de los trabajadores en la economía informal, los gobiernos deberían explorar todas las opciones
que permitan financiar medidas de apoyo a las empresas y a sus trabajadores, y proporcionar una protección
social adecuada. A pesar de los grandes desafíos, existe un margen de maniobra para que las políticas públicas
calibradas a ciertos ejes claves.
Apoyos para el financiamiento. Optimizar los sistemas de crédito y garantías para reducir los niveles de riesgo
y fortalecer la capacidad de generación de empleo a todo tipo de empresa. La percepción del riesgo debería
ser reducida a través de las garantías generadas por el Estado, reactivando los diferentes sectores económicos,
especialmente los servicios y el comercio. El Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY) debería ser ampliado
para constituir un mejor instrumento financiero ideado para mejorar el acceso al crédito. La ampliación debería
tener las siguientes características:
» Dotar de más recursos de FOGAPY para lograr un mayor alcance.
» Ampliar el alcance de FOGAPY a empresas de todo tipo de tamaño, incluso a personas físicas.
» Aumentar el nivel de cobertura del Fondo a un 90% para que las entidades financieras incurran en un menor
riesgo.
» Generar condiciones para la competencia entre entidades financieras a la hora de utilizar los fondos y otorgar créditos para garantizar mejores tasas.
» Que los fondos cubiertos otorgados por garantía estén bajo una tasa que se encuentre dentro de las normativas de FOGAPY (menor a 10%). Mientras que el fondo que no se halla cubierto por la garantía esté de
acuerdo con tasas de mercado.
» Mediante esta premisa, se genera competencia entre entidades por tasas de captación y costos de eficiencia para que la tasa final de los créditos sea atractiva para ambas partes (entidad financiera y clientes).
Estos instrumentos financieros serán claves para sostener a las empresas durante el periodo de reducción de
actividad productiva y comercial. Además, es clave favorecer la supervivencia de las unidades económicas en
el corto plazo. El apoyo debe ser bien calibrado y dirigido a mipymes, incrementado los créditos disponibles y
focalizando los apoyos por etapas y sectores de la economía según el grado de afectación e incidencia en el
empleo.
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Apoyos a las empresas afectadas por la crisis. Se recomienda contemplar la posibilidad de apoyos monetarios
a las microempresas más afectadas. Estas líneas de contingencia pueden ayudarlas a sobrevivir el impacto,
evitando la pérdida de activos y manteniendo las fuentes de empleo. Se deben generar mecanismos y
herramientas legales e institucionales para evitar la muerte y la desaparición de las empresas generadoras
de empleo. Cabe resaltar, que, con la interrupción de las actividades, se reduce la capacidad de pago para
cumplir con los compromisos financieros, destruyendo la calidad y capacidad crediticia de estas empresas. Las
políticas deben buscar aliviar los altos costos impuestos por las medidas de aislamiento, evitando la pérdida
de Registro Único del Contribuyente, postergando la entrada a Inforcomf (sistema de reporte de deudores).
Los subsidios del Estado han logrado de manera limitada mantener los ingresos de las familias, pero a un
costo muy elevado. Las escasas ayudas han ofrecido algo de alivio, focalizando la asistencia en recursos para
alimentos, aunque desprovisto de alguna otra herramienta, método o estrategia de reinserción y vinculación
con el mercado de trabajo. La disminución progresiva del distanciamiento social no puede ser la respuesta
tácita para el relanzamiento de la economía. Se requieren de intervenciones transversales para mantener
y generar nuevos empleos, como por ejemplo la reconversión hacia sectores que tendrán mayor demanda
(preparación de comidas o venta de productos para el mejoramiento y mantenimiento del hogar, entre muchos
otros recursos creativos que pueden pensarse para cada subsector) así como para integrar a más personas
y trabajadores al Sistema de Protección Social, mediante un incremento de la formalización de la actividad
económica.
Finalmente, las empresas familiares han sido el refugio para muchos de los empleos perdidos. Por tanto, sus
realidades deben ser contempladas en el diseño de medidas de asistencia, por lo tanto, deben extremarse las
medidas flexibles para que las empresas, sin distinción de tamaños, logren mantener los empleos.
Priorizar el gasto público en salud y protección social. El gasto del Estado debe priorizar el fortalecimiento
de los sistemas sanitarios y focalizar sus escasos recursos en programas sociales innovadores que asistan a
la población afectada.
Incentivar la obra pública con alta demanda de empleo y un mayor efecto multiplicador en la economía.
rutas de conectividad urbana, empedrados, veredas, viviendas sociales entre otros. Por otro lado, también
deben ejecutarse programas de reinserción laboral, modificación del patrón de comercialización, privilegiando
el comercio directo al consumidor final, utilizando las herramientas digitales de venta y canalizar comercios de
proximidad, entre otros.
Con la caída de la recaudación, el Estado contará con menor espacio fiscal para realizar inversiones públicas en
ciertos sectores claves. Más aún en un contexto donde las condiciones políticas son limitadas para aumentar el
nivel de endeudamiento, es clave fortalecer el esquema de incentivos para atraer del sector privado inversiones
en infraestructura a través de proyectos participación público-privada.
Simplificar y agilizar la normativa para garantizar una mayor participación del sector privado en las
inversiones públicas. Ante la disminución del margen de maniobra en las finanzas públicas, el Estado debe
dotar de mayor agilidad a inversiones con alto impacto social. Por ejemplo, las iniciativas de proyectos de
infraestructura en viviendas pueden ser realizadas mediante la participación del sector privado, a través de las
herramientas existentes, como la Ley de Alianza Publico–Privada. Dichas normativas deberían ser adaptadas
para que logren mayores niveles de implementación, por ejemplo, la modificación de decretos para reducir
los niveles de burocracia y de esta forma canalizar las inversiones privadas hacia áreas de interés del sector
público. En el mismo sentido, probablemente si algunos procedimientos y procesos son llevados por ministerios
con mayor agilidad, se pueden facilitar y acelerar el análisis de factibilidad de los proyectos.
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Mejorar la eficiencia en el gasto público, priorizando el ahorro en gastos superfluos y vinculado a una
gestión por resultados. De igual forma, la generación y tratamiento de la información sobre los programas
sociales y de los demás servicios públicos puede convertirse en una herramienta muy valiosa para incrementar
la focalización de las inversiones públicas. Las iniciativas del Gabinete Social tendientes a caracterizar los
distintos territorios subnacionales y en función a las características, problemáticas, desafíos y vocaciones
de estos, implementar las respectivas políticas públicas con mayor precisión y eficacidad, sobre todo en los
aspectos sociales de las políticas y programas.
Incrementar la formalización de los diferentes sectores mediante la utilización de inversiones en tecnología
que automaticen procedimientos optimizando los datos y expandiendo la base impositiva. Por ejemplo,
un porcentaje importante de los comercios que participaron de las operaciones de Ñangareko y Pytyvõ
podrían formalizar si existiesen los instrumentos tecnológicos que posibilitarían además un incremento de las
recaudaciones de IVA. Son necesarias operaciones que logren reducir los obstáculos para la formalización,
así como utilizar los programas sociales para disponer de datos consolidados sobre los patrones de consumo,
mediante sistemas tecnológicos interoperables que permitan una retroalimentación de datos que coadyuve a
una mejor focalización de dichos programas.
En un escenario menos positivo, con recrudecimiento de las medidas de confinamiento social por incremento
de número de casos y rebrote, el margen financiero del Estado para seguir asistiendo no será suficiente para
seguir asistiendo y manteniendo el consumo mediante transferencias monetarias.
Se requerirá de medidas estructurales de ajuste que permitan generar ahorros y una utilización más eficiente de
los recursos. El ajuste a la baja de los salarios públicos, la eliminación de gastos superfluos, el redireccionamiento
de programas y proyectos hacia las nuevas necesidades, necesitarán de grandes esfuerzos administrativos,
así como de coraje en la gestión de estos. El Estado tradicional, con sus instituciones históricas, está llamado
a convertirse en más ágil, eficiente, pequeño, barato y útil.
Ante un escenario de prolongación de la cuarentena hasta incluso 2021, se requerirá repensar las funciones,
responsabilidades y actuaciones de varios ministerios y oficinas públicas. Estas tendrán que modificarse y
adaptarse a un nuevo modo de vida que asegure el cumplimiento de sus objetivos de forma diferente. Si la
gestión estatal tradicional arrastra décadas de desafíos en términos de calidad del gasto, la pandemia puede
ser el factor de inflexión para lograr reformar, adaptar y construir una estructura de gobierno con políticas
públicas claras, focalizadas, prácticas y que aseguren la atención a los distintos estratos de la población.
Apoyo al Sistema de Protección Social a las poblaciones en situación de vulnerabilidad
La pandemia de COVID-19 ha exigido elevados niveles de distanciamiento social, lo que se ha traducido en
una fragilización de las condiciones de vida de colectivos sociales que ya experimentaban situaciones de
vulnerabilidad y exclusión. La protección social, históricamente limitada al salario mínimo y al seguro social,
debe ser complementada con el acceso a servicios públicos de calidad, a la salud y a protecciones a las
familias y a las personas.
La precarización económica de los grupos de menores ingresos, por menor disponibilidad de activos, profundizó
las desigualdades preexistentes. En un contexto como el del COVID-19, la política de protección social debe
hacer frente a la contingencia, de forma a limitar los efectos de la exclusión social mientras se recompone el
tejido productivo que genera empleos. Los componentes de este eje son:
» Mantenimiento, monitoreo y focalización exhaustiva de programas sociales: Tekoporã, Adultos Mayores,
Ñangareko y Pytyvõ, de forma tal a asegurar que las transferencias satisfagan las necesidades de las familias y al mismo tiempo generen un impacto en los comercios locales y regionales.
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» Estrategias de intervención por tipo de riesgo y vulnerabilidad social según grupos de edades: infancia y adolescencia, juventud, adultez y adultos mayores. La infancia y la adolescencia requieren de una
atención diferenciada atendiendo los efectos de la suspensión de las actividades académicas. Además,
especialmente para la infancia, la escuela ha dejado de ser una plataforma de acceso a la merienda escolar.
Se requieren entonces prácticas reformuladas y adaptadas de cuidado. Para asegurar el acceso de niños
y adolescentes al sistema escolar, se precisa incrementar el nivel de conectividad a internet, mediante la
participación de los prestadores privados. De igual forma, se deben reorganizar los contenidos mediante la
grabación de clases, para que sean replicadas en todas las escuelas y colegios públicos, de forma a reducir
las asimetrías de infraestructura y equipamiento entre los docentes y entre las regiones del país. La brecha
digital existente podría incrementarse aún más entre la diferentes regiones y segmentos sociales, especialmente en aquellos hogares con niños en edad escolar que no dispongan de algún dispositivo tecnológico
y de internet. En el caso de que la pandemia extienda sus efectos hasta el 2021, por continuidad o rebrote,
deberán identificarse los mecanismos de acceso a la educación de forma anticipada. La innovación y la
utilización de los diferentes canales de comunicación (radio, televisión, internet) deberán movilizarse para
satisfacer la demanda educativa. La creación de una plataforma con videos específicos para cada uno de
los niveles educativos, que puedan ser grabados una vez y reproducidos muchas veces, y con los mejores
docentes, puede ser una solución alternativa.
» Seguridad social renovada que permita ajustes en la ingeniería y funcionamiento de aportes, y programas de contención ante la pérdida de empleo. Las estrategias no pueden ser uniformes, sino que tienen
que responder a problemáticas y situaciones específicas en términos geográficos, de ciclo de vida y por tipo
de servicio. La situación actual debe ser aprovechada para repensar los distintos esquemas de seguridad
social y de jubilación, para lograr una mejor distribución de la carga social, más aún atendiendo el envejecimiento de la población. Una alternativa posterior a la pandemia podría incluir al sector privado en los modelos de aportes laborales, generando incentivos hacia la formalización de los trabajadores, las empresas de
distinto tamaño y los emprendedores.
» La oferta pública de servicios debe mejorar, extenderse y especializarse, de forma a adaptarse no solo
a la nueva estructura demográfica (envejecimiento) sino también a las prácticas sociales resultantes del
aislamiento social. Se deben reducir y eliminar los obstáculos que limitan el acceso y la permanencia al
sistema educativo. Deben generarse opciones de capacitación y formación de capital humano por canales
de televisión abierta y pública, así como a través de redes sociales y sitios específicos. La creación y puesta
en funcionamiento de una plataforma educativa formal y otra no formal, pueden ser herramientas valiosas
para reducir el impacto educativo en escuelas y colegios, de forma a aprovechar el tiempo disponible en
los hogares.
» Reforzar la perspectiva de género en todas las intervenciones, atendiendo que las mujeres son las principales encargadas de las actividades de cuidado y sobre todo porque en las zonas urbanas se asiste a una
mayor cantidad de tareas productivas y reproductivas femeninas en los hogares, especialmente cuando son
jefas de hogar.
» Reducir las brechas geográficas, de género y de grupo etario en la oferta de servicios públicos y en la
instalación de infraestructuras sociales e inversiones. Los asentamientos urbanos precarios de Asunción,
Central, Caaguazú y Alto Paraná deben recibir una atención focalizada y apropiada a cada contexto territorial.
» Repensar las estrategias de contención, apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar campesina,
atendiendo los ritmos productivos, las estructuras demográficas, la vinculación comercial y la presencia de
cadenas de valor en cada una de las regiones. Atacar los núcleos duros de concentración de la pobreza y
pobreza extrema. El retorno de población urbana hacia las rurales representa una oportunidad para relanzar
procesos productivos y de agregación de valor. La reducción de las movilidades podría suponer una limitawww.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020
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ción de acceso de los productores a los mercados, así como una disminución de la demanda de productos
agrícolas que, en varias zonas, podría compensarse con una mayor oferta y proximidad a las ciudades, que
podría incrementar su demanda de alimentos.
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Serafini Geoghegan, Verónica, y Claudina Zavattiero. 2018. “Protección social: desigualdades, derechos y vulnerabilidad.” Fiscalidad
para la Equidad Social.

Anexo 1. Metodología de cálculo de ganancias y/o pérdidas económicas
Las ganancias y/o pérdidas para las distintas actividades económicas que conforman el Producto Interno Bruto
(PIB) fueron construidas a partir de la relación macroeconómica que existe entre el PIB nominal y real. Las
premisas utilizadas provienen de las estimaciones realizadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), que
consideraba, para el escenario prepandemia, un crecimiento económico real del 4,1% y una inflación de 4,0%.
Para el escenario de pandemia, el BCP pronostica una caída de 2,5% en la actividad económica y una inflación
PIB real=
PIB nominal
de 2,4%.
Deflactor del PIB/100

El PIB real y nominal se vinculan mediante la siguiente relación:
En términos de tasas de crecimiento, la relación sería:
(1+g)= (1+ν)
(1+ρ)
Donde:
g = Tasa de crecimiento del PIB real
ν = Tasa de crecimiento del PIB nominal
ρ = Inflación medida a través del deflactor del PIB
Se trabajó con la ecuación de tasas de crecimiento, para lo cual se utilizaron las premisas mencionadas
previamente. La inflación se aproximó a través de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor
(IPC). Las ganancias y/o pérdidas se obtienen por diferencia entre ambos escenarios (pandemia y pre pandemia).
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Anexo 2. Cálculo de ganancias y/o pérdidas económicas
Cuadro 11. Ganancia y/o pérdida económica derivada de la pandemia del COVID-19 (USD nominales)
Sector productivo

Ganancia y/o pérdida (*) (Millones de USD)

Agricultura

50

Ganadería

-11

Explotación forestal, pesca y minería

-5

Sector primario

34

Manufactura

-468

Construcción

-122

Electricidad y agua

-197

Sector secundario

-787

Comercio

-298

Transporte

-178

Telecomunicaciones

-7

Intermediación financiera

-116

Servicios inmobiliarios

-155

Servicios a las empresas

-114

Restaurantes y hoteles

-838

Servicios a los hogares

-313

Servicios gubernamentales

-22

Sector terciario

-2.041

Impuestos

-292

Producto Interno Bruto

-3.087

Fuente: MF Economía a partir de datos del Banco Central del Paraguay.
(*) El signo positivo denota ganancia, mientras el negativo pérdida.

Anexo 3. Gremios encuestados
Cuadro 12. Listado de gremios consultados
Nº

Gremio

1

Asociación de Avicultores del Paraguay (AVIPAR)

2

Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN)

3

Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY)

4

Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (ASSEPE)

5

Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES)

6

Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA)

7

Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY)

8

Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC)

9

Cámara de Alimentos y Bebidas de Paraguay (CABE)

10

Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP)
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11

Cámara de Centros Comerciales del Paraguay

12

Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este

13

Cámara de Comercio y Servicios de Pedro Juan Caballero

14

Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM)

15

Cámara de Empresas Crediticias

16

Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP)

17

Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA)

18

Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCySPy)

19

Cámara Paraguaya de Carne (CPC)

20

Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI)

21

Cámara Paraguaya de Exportadores (CAPEX)

22

Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO)

23

Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

24

Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU)

25

Club de Ejecutivos

26

Federación de Industrias Creativas del Paraguay (FIC)

27

Unión de Gremios de la Producción (UGP)

28

Unión Industrial Paraguaya (UIP)
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Resumen
Bolivia al igual que el resto de los países de la región no quedó excluida de los impactos
del COVID-19, y la pandemia encontró al país en medio de una crisis económica y política
producto de las fallidas elecciones presidenciales de octubre 2019. A pesar de haber
adoptado medidas oportunas para hacer frente a la pandemia, que ayudaron a ralentizar
el crecimiento de la curva epidemiológica al inicio, más tarde no lograron impedir un
crecimiento exponencial de los casos, colapsando el sistema sanitario y evidenciando una
estructura deficiente del mismo. La paralización por el confinamiento trajo consigo pérdidas
laborales, destrucción parcial e incluso total de emprendimientos y consecuentemente
pérdida de ingresos. La economía se enfrentó a un shock de oferta y luego a un shock
de demanda producto de una disminución del consumo de los hogares. A la fecha y
con cuarentenas dinámicas y flexibles el gobierno ha empezado a reabrir la economía
inyectando liquidez al sistema financiero, para que éste, a través de créditos pueda impulsar
nuevamente la demanda interna.
La pandemia del COVID-19 no solo trajo la crisis, sino que trajo oportunidades y la prisa
de empezar a trabajar cuanto antes lo importante, muchas veces no visibilizado o dejado
atrás. Esto, relacionado con una sociedad que recupere sus derechos en un nuevo marco
de contrato social, más igualitario, inclusivo y justo y con una mirada de progreso para
reencaminar los esfuerzos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1.

Introducción

Bolivia, país de América del Sur y mediterráneo con 11,5 millones de habitantes, se benefició por casi una
década de un contexto macroeconómico favorable, que lo llevó a alcanzar tasas de crecimiento de hasta el 5%
del PIB, sin embargo, no quedó exento de la propagación de la pandemia por el COVID-19.
La pandemia llegó a Bolivia el 10 de marzo, en un contexto de fragilidad social y política derivada de la crisis
desatada tras el fracaso de las Elecciones Generales 2019 y el consecuente modelo de gobierno transitorio.
De la misma manera el contexto macroeconómico ya era frágil a consecuencia de una ralentización del
crecimiento económico desde 2015, que ponía a prueba la sostenibilidad del progreso social alcanzado en la
década anterior en su intento por seguir reduciendo la pobreza y consolidar el reciente ensanchamiento del
estrato medio.
La irrupción del COVID-19 y su crecimiento exponencial no solo debilitaron aún más la economía del país, sino
que mostró la profunda debilidad del sistema sanitario. Si bien, se han implementado medidas tempranas
para hacer frente a la pandemia, que han ayudado a ralentizar el crecimiento de la curva epidemiológica, la
evolución del contagio y el colapso del sistema sanitario han demostrado que son problemas estructurales,
los que aquejan al sector de salud.
El presente informe se basa en análisis previos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
(Levy, 2020; Hevia y Neumeyer, 2020) y tiene el propósito de analizar la situación actual de la crisis de la
COVID-19 en Bolivia, los mecanismos de transmisión, así como algunos impactos socioeconómicos, para luego
plantear algunas reflexiones que permitan avanzar hacia una recuperación colectiva e inclusiva con un enfoque
de bienestar multidimensional.
El documento se divide en cinco secciones, tras la introducción, la segunda sección describe la situación
macroeconómica del país previa a la irrupción de la pandemia; la tercera sección describe la situación
socioeconómica previa al COVID-19; mientras que la cuarta sección analiza el impacto de las medidas de
mitigación de la crisis económica, adoptadas por el gobierno. Finalmente, en la quinta sección se presentan
algunas recomendaciones a modo de conclusiones que contribuyen a la discusión en torno a la recuperación
del país y la reconducción hacia una senda de desarrollo sostenible e integral.

2. Situación macroeconómica previa a la pandemia por
COVID-19 en Bolivia
2.1

El sector real

Hasta inicios del presente año, el país todavía vivía de la inercia de un modelo económico que se benefició de
un periodo de bonanza (2004 – 2013), producto del boom de precios de exportación de las materias primas,
en particular el gas natural; así también como por el dinamismo que adquirió la demanda interna, impulsada
por la inversión pública.
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB y proyecciones
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Fuente: Elaboración propia con base a información del INE, Bolivia.

Para el 2019, el ciclo económico que se inició en 2004 estaba llegando a su fin y la tasa de crecimiento del
PIB se desaceleró llegando a 2.2%, similar a la del año 2000 en la que hubo una crisis financiera. Los sectores
más afectados y que mostraron mayor contracción fueron la minería e hidrocarburos debido a la caída en los
volúmenes de exportación de gas natural al Brasil y Argentina, principales mercados de venta. No menos
importante también fue la contracción de la inversión pública que durante la época de bonanza impulsó la
demanda interna.
Acompañando la desaceleración económica, el último trimestre de 2019 se dio el inicio de la crisis política
ocasionada por la anulación de las Elecciones Generales, que derivó en la renuncia, del entonces presidente,
Evo Morales y la instauración de un gobierno transitorio cuyo propósito era llamar a nuevas elecciones, que
inicialmente fueron planificadas para el mes de mayo, pero por la llegada de la pandemia fueron postergadas
para el mes de septiembre del 2020, pero por el acelerado número de contagios, éstas se postergaron por
una segunda vez, hasta el 18 de octubre. Fecha que finalmente fue ratificada mediante una Ley de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), luego de un escenario de conflictividad social en el mes de agosto debido al
nuevo aplazamiento.

2.2 El sector fiscal
La pandemia sorprende a Bolivia en una muy mala posición fiscal. Desde el año 2014 los déficits fiscales se
han incrementado, llegando a un 8.1% del PIB en 2018, porcentajes superiores al 8% solo se habían visto en
situaciones de crisis, 8.8% (2002) y 8.1% (1985).
El 2019, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) bajó a 7.2% del PIB, por el ajuste que se hizo a
las empresas públicas, en las cuales se redujo la inversión. No obstante, el déficit del gobierno general se
incrementó de 6% a 6.9%, que se explica por la caída en los ingresos corrientes del gobierno general producto
principalmente de la disminución de los ingresos por la venta de hidrocarburos. El Gráfico 2 muestra la relación
existente entre el déficit del SPNF y el precio internacional del petróleo, que toma como referencia el precio del
gas natural (principal commodity de exportación). La correlación es de 0.67 lo que denota que la evolución del
balance fiscal sigue de manera directa a la evolución de los precios internacionales.
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Gráfico 2. Déficit del SPNF (% PIB) y precio internacional del petróleo
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El déficit del SPNF se ha financiado principalmente con crédito interno, el cual se ha dirigido a empresas
públicas y recientemente al gobierno central. De todas maneras, Bolivia todavía tiene la opción de financiarse
externamente, porque la deuda externa en proporción al PIB solamente alcanza al 28%, cifra inferior al 40%,
considerado como límite de sostenibilidad. Sin embargo, preocupa el aumento del financiamiento interno,
pues éste ya está cerca del 30% del PIB.
En el primer trimestre de 2020, se observa un déficit de 0.3% del PIB, lo que denota ya un deterioro fiscal
previo a la pandemia, pues en años anteriores siempre se registraban superávits durante el primer trimestre.
Ese déficit se explica por gastos del gobierno central, pues las empresas públicas registraron un superávit. Así,
mientras el gobierno general financia el 86% de su déficit con crédito interno, las empresas públicas pagan
su crédito interno. En todo caso, las finanzas públicas del gobierno se encuentran en un doble estrés, porque
existen mayores presiones sobre el gasto y menores ingresos fiscales.

2.3 El sector monetario
Si bien la política monetaria en Bolivia se benefició de la “bolivianización”1, permitiendo al Banco Central de
Bolivia (BCB) ejercer una mayor influencia en el mercado monetario, la política cambiaria adoptada desde 2011,
de alguna manera ha limitado el accionar del BCB, a intervenir en el mercado monetario vendiendo dólares
para mantener el tipo de cambio fijo. De hecho, la política monetaria sigue siendo una política basada en
agregados monetarios y acomodativa a las fluctuaciones en el mercado monetario de divisas.
Bolivia comenzó a acumular Reservas Internacionales Netas (RIN) a partir de 2005, producto del superávit
comercial que experimentó desde 2004 y del perdón de deuda externa en 20052. Al no tener prácticamente
pasivos externos, acumuló todas las divisas provenientes del superávit en cuenta corriente. Esta acumulación
alcanzó su máximo nivel el año 2012, con un porcentaje de reservas de 52% con relación al PIB. De ahí en
adelante hubo una desacumulación de reservas, pues aumentaron los pasivos externos y a partir del 2014 se
tuvo un déficit en cuenta corriente.

1 El 99% de los créditos y el 86% de los depósitos están en dólares.
2 Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).
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El Gráfico 3 muestra la relación entre la inflación y la variación del tipo de cambio nominal. Se puede ver que
desde que se adopta un tipo de cambio nominal fijo (noviembre de 2011), la inflación muestra una tendencia
decreciente, situándose a un nivel inferior al 5%, lo que denota la importancia del tipo de cambio nominal que
actúa como ancla de la inflación. Producto del shock de oferta, ocasionado por la cuarentena, hubo en abril un
ligero aumento de la tasa de inflación a 12 meses a 1.72%, pero en mayo ante un shock de demanda, la inflación
cayó a 1.23%.
Gráfico 3. Inflación y tipo de cambio nominal (tasa de variación a 12 meses)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCB e INE

La adopción de un tipo de cambio nominal fijo ha provocado una sobrevaluación del tipo de cambio real (TCR)
que refleja la cantidad de bienes nacionales que se requieren para adquirir un bien extranjero, por lo que se
hacen más “caras” las exportaciones y más “baratas” las importaciones. El Gráfico 4 muestra la evolución del
índice del TCR multilateral y bilateral con los Estados Unidos y se puede ver que la sobrevaluación se inicia el
2006 y salvo una depreciación real entre febrero y octubre de 2009, la tendencia del TCR ha sido la de una
apreciación constante.
Gráfico 4. Índice del Tipo de Cambio Real
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2.4. El sector externo
El país experimentó 10 años de superávit comercial entre 2004 y 2014, producto del aumento de las
exportaciones de productos tradicionales, principalmente hidrocarburos y específicamente gas natural, como
se observa en el Gráfico 5. El año 2003, las exportaciones de hidrocarburos representaban 6.3% del PIB, en
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2013 llegaron a representar el 22% del PIB. De ahí en adelante fue disminuyendo su participación hasta llegar
a 7% del PIB en 2019.
Según Jemio (2019), la economía boliviana ha experimentado un fenómeno de “enfermedad holandesa” puesto
que se observa un aumento en el peso de las actividades exportadoras extractivas y de las productoras de no
transables en el PIB, y una caída en el peso de los productos transables no extractivos.
Gráfico 5. Exportaciones e importaciones (% del PIB)
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De igual forma, la economía boliviana se ha vuelto también más dependiente de las importaciones. Las
importaciones en proporción al PIB han aumentado de 21% el 2003 a 32.6% en 2014. A partir de ahí han ido
cayendo hasta llegar a 24.1% en 2019. El aumento de las importaciones se debe a que el aumento de los
ingresos por exportación provocó una apreciación del TCR, abaratando así los bienes extranjeros en términos
de bienes nacionales.
En el período de bonanza (2004–2013) crecieron las importaciones de suministros industriales y bienes de
capital. Estos últimos aumentaron sobre todo por el impulso que hubo en la inversión pública, que tiene un alto
componente importado. Es por eso que la caída que se observa en las importaciones desde el 2015, se debe
a la reducción que hubo en la inversión pública, producto del ajuste que se hizo de la misma en las empresas
públicas. Esto explica también la importante participación del déficit en servicios, en la cuenta corriente de la
balanza de pagos. Se trata de servicios asociados a la inversión pública principalmente.
En 2020, las exportaciones totales de bienes muestran una caída de 13.9% en el período enero-abril,
comparando con similar período de 2019. Y las importaciones muestran una disminución de 29.5%. Esto refleja
que, en los primeros meses del año, la balanza comercial mostró un superávit, de hecho, este ascendió a
un valor de $us.198 millones, al primer trimestre de 2020. Este superávit explica el aumento de reservas
internacionales brutas, del mes de abril.

3. Contexto socioeconómico previo a la pandemia por
COVID-19
3.1. Pobreza y vulnerabilidad
En 2019, el 70% de la población boliviana residía en el área urbana, 26% dijo pertenecer a algún pueblo
indígena originario, y se trata de una población conformada mayoritariamente por jóvenes en una etapa de
transición demográfica constrictiva. La esperanza de vida al nacer en 2019 se proyectó en 73.47 años; y para
el mismo año el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita alcanzó a $us.3,552. ubicando a Bolivia como país de
ingresos medio bajos, uno de los más pobres de la región.
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En un contexto macroeconómico más frágil en el país, el progreso social de la última década es puesto a
prueba, en particular en términos de reducción de la pobreza y la consolidación del estrato medio, donde
los efectos inmediatos de la desaceleración económica se hacen presentes, sobre todo, en el área urbana,
provocados por la contracción de la demanda interna.
Gráfico 6. Estrato de ingresos según área de residencia
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Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta de Hogares 2019. INE, Bolivia.

El periodo de bonanza económica experimentado entre los años 2004 y 2013 permitió una mejora sustantiva
en las condiciones de vida materiales de sus habitantes, lo que ayudó a reducir en más de 21 pp. la población
del estrato bajo, que logró ubicarse en los estratos de ingresos medio vulnerable y medio estable. Sin embargo,
de acuerdo con la Encuesta de Hogares (EH) 2019 el estrato bajo, todavía, concentra el mayor porcentaje de
población (37.2%), seguido del estrato medio vulnerable (36.1%). Ambos estratos suman 8,432,747 habitantes.
Asimismo, el Gráfico 6 permite apreciar que el 30% de la población que reside en el área rural se concentra
sobre todo en el estrato bajo (15.3%), a diferencia de lo que sucede con la población que reside en el área
urbana que mayoritariamente se concentra en el estrato medio vulnerable. Aunque la crisis de la pandemia se
centra sobre todo en las ciudades, estos datos muestran la vulnerabilidad de la población rural.
Hasta el 2019, medidas de política como, las transferencias directas y el impulso a la inversión pública orientada
a la infraestructura beneficiaron a la población pobre y del estrato medio vulnerable. Sin embargo, la crisis
política y luego la pandemia del COVID-19 afectaron el desempeño de la economía y podrían revertir los logros
sociales.
Entre 2014 y 2015, a pesar de la desaceleración económica, la pobreza monetaria continuó reduciéndose, por
la inercia de la actividad económica especialmente en el sector servicios y el impulso fiscal, que mantuvieron
las tasas de ocupación y remuneraciones en niveles elevados.
En 2019 casi 4,3 millones de personas vivían bajo la línea de pobreza moderada (37.2%), en tanto que 1,5
millones eran pobres extremos (12.9%). Asimismo, el índice de Gini del ingreso familiar per cápita, para el mismo
año, muestra una severa desigualdad en la distribución de los ingresos (Gráfico 7), de hecho, la población del
decil más rico de ingresos concentraba 22 veces el ingreso del decil más pobre.
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Gráfico 7. Pobreza monetaria Bolivia3
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*No se pudo calcular el índice de Gini para los años 201-2018 debido a que solo se dispone de la Encuesta de Hogares completa y ajustada a las nuevas líneas de
pobreza para el año 2019.

Según estimaciones del Banco Mundial, a pesar de la reducción de pobreza alcanzada, comparando con países
colindantes, Bolivia sigue siguiendo uno de los países más pobres de América del Sur.
Gráfico 8. Pobreza monetaria en países de América del Sur 2019 (%)
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Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco Mundial, 2018.

Considerando la línea de indigencia o pobreza extrema de $us.1.90, que para muchos países no alcanza a
reflejar ni el costo de las necesidades básicas alimenticias, Bolivia registra una incidencia de 4.5%.
Son considerables los desafíos para evitar retrocesos en la reducción de la pobreza monetaria en Bolivia que,
en el contexto de la pandemia, profundizan la necesidad y complejidad para diseñar políticas de protección
social.

3.2. El mundo del trabajo
Los niveles de crecimiento que experimentó la economía boliviana en la última década y que se plasmaron
en una mejora sustantiva de los ingresos de trabajadores, la estructura productiva del país no cambió, así
como tampoco la generación de empleos y su calidad (Pereira, et al., 2018). Este hecho responde al patrón de

La serie únicamente considera el periodo 2016-2019 ya que contiene la nueva construcción de líneas de pobreza calculadas a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016. Por tanto, las mediciones de pobreza con las anteriores encuestas de hogares dejan de ser comparables.

3
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desarrollo basado históricamente en la explotación y exportación de recursos naturales que tradicionalmente
son actividades intensivas en mano de obra, asociadas a tasas de inversión muy bajas, derivadas a su vez de
la falta de ahorro interno, que limitó el financiamiento para impulsar la inversión en diversificación productiva
con enfoque de eficiencia y productividad en el país.
De acuerdo a la EH 2019 la oferta potencial de mano de obra del área urbana representa casi un 51% de
la población total, con una proporción ligeramente superior de mujeres que de hombres; en tanto que la
participación económica representa el 64.6% de la población en edad de trabajar (PET), donde sí se evidencia
una brecha sustantiva de 19.1 pp en detrimento de las mujeres; con una tasa de desempleo de 6% la dependencia
económica es de más de dos personas por persona ocupada, más acentuada para mujeres que para hombres.
La ausencia de cambio de la matriz económica productiva provoca, a su vez, que un gran contingente de la
población continúe inserto en trabajos precarios de baja productividad y calidad en el sector informal de la
economía, que en 2019 ascendía a 76.2% a nivel nacional y a 67.2% solo en el área urbana.
Gráfico 9. Ocupación en el sector formal e informal según estrato socioeconómico
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* Los indicadores consideran la población en edad de trabajar a partir de los 14 años.

A pesar del notable crecimiento económico, el trabajo en concentra la mayor participación, en particular en los
estratos bajo y medio vulnerable como se aprecia en el Gráfico 9, representando esto más de tres millones de
personas. Asimismo, este mercado absorbe casi ocho de cada diez hombres y similar proporción de mujeres
entre los 20 y 54 años con escasa educación terciaria.
Los sectores que más concentran trabajo informal en el área urbana son, en orden de importancia, el
comercio (31.4%), la industria manufacturera (14.0%), los servicios de alojamiento y comida (12.6%), transportes
y almacenamiento (11.7%) y construcción (10.8%), todos ellos fuertemente impactados por la actual crisis
económica causada por la pandemia.
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Gráfico 10. Principales actividades de trabajadores informales área urbana (%)
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Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

Estos resultados concuerdan con los datos reportados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
(MDPyEP), en los que las microempresas constituyen un 90% del total de las unidades económicas dedicadas
sobre todo a la venta al por mayor y menor, industria manufacturera y elaboración de productos alimenticios.
Dependiendo de las actividades, también se puede evidenciar una mayor participación de mujeres que de
hombres, tal es el caso del comercio donde más de un 44.5% de mujeres se desempeñan en esta actividad
con relación a los hombres que solo lo hacen un 21.1% y en menor proporción, algo similar sucede con el rubro
de alojamiento y servicios de comida.
Bolivia se encuentra en una etapa de transición demográfica constrictiva y con una dependencia demográfica
de seis personas por cada diez en edad productiva, por lo que existe margen para aprovechar el bono
demográfico.
Sin embargo, la estrechez de la demanda laboral del sector formal de la economía impide vínculos dinámicos
con la oferta de trabajo que, en la mayoría de los casos, tampoco reúne los requisitos de formación necesarios.
Esto, asociado al modelo de desarrollo extractivista que absorbe poca mano de obra, no está logrando
aprovechar el bono demográfico o ventana de oportunidad, mucho menos en tiempos de pandemia, donde se
reducirán las oportunidades de trabajo tanto en el sector formal como informal de la economía.
Asimismo, las personas autoempleadas en el mercado informal, en particular las relacionadas al rubro del
comercio lo hacen en condiciones de precariedad, exentas de beneficios de la seguridad social de corto y
largo plazo, esta última tradicionalmente asociada con esquemas formales de empleo, que también es muy
reducida, pese a que la afiliación a este seguro es voluntaria y no es excluyente solo para trabajadores del
sector formal. Solo una de cada dos personas que trabajan en el sector formal; y por supuesto, menos de una
de las ocho personas que trabajan en el sector informal de la economía opta por la afiliación (Gráfico 11).
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Gráfico 11. Afiliación a un fondo de pensiones
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En síntesis, se puede ver que la estructura del mercado de trabajo en Bolivia es sumamente frágil como
para resistir los shocks no solo de demanda interna, sino también de oferta, producidos por las medidas de
mitigación y respuesta al COVID-19.

3.3. Los pendientes en la educación
Aunque la cobertura y la permanencia en el sistema educativo han mejorado en la última década, el sector
aún tiene temas pendientes como las brechas en cobertura por área de residencia, por género y sobre todo
la medición de la calidad.
De acuerdo con la EH 2019, la matrícula neta de la educación primaria y secundaria en Bolivia alcanza a 90.4%,
pero como se aprecia en el Gráfico 12, la situación por área de residencia registra una brecha en detrimento del
área rural de 5.7 pp. con respecto al área urbana. No obstante, más importante que la matrícula es la asistencia,
donde del total de matriculados en edad para el grado del área urbana asisten un 72.4% en tanto en área rural
la asistencia es aún mucho más reducida 56.1%, duplicando de esta forma la brecha de la matricula neta.
Gráfico 12. Matrícula neta y asistencia a primaria y secundaria según área de residencia
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Desde el año 2006, Bolivia implementó el Bono Juancito Pinto como una política de protección social con el
propósito de ampliar la cobertura y promover la permanencia en el sistema educativo de niñas y niños en edad
escolar, sin embargo, Hernani (2013) concluye, a partir de un método de evaluación ex – ante y estimación de
contrafactuales, que el bono solo ha motivado el crecimiento de la matrícula, pero no ha logrado el incentivo
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necesario para permanencia en la escuela, comportamiento que de acuerdo al gráfico anterior se repite hasta
la fecha.
Exceptuando el nivel superior de la educación, se hace manifiesto las brechas entre hombres y mujeres que
asisten a los establecimientos educativos tanto en el nivel inicial, primario y secundario. Aunque en los promedios
nacionales disminuyen las brechas, es evidente que todavía existen diferencias en cuanto a las oportunidades
que tienen las mujeres de adquirir capacidades relacionadas a la formación educativa, particularmente en el
nivel de educación secundaria del área rural, donde la brecha entre hombres y mujeres incluso alcanza a 8.5
pp, esto posiblemente atribuido a las labores domésticas y de cuidado que deben asumir las mujeres.
Asimismo, las tecnologías de la información y comunicación (TICs) asociadas a tener servicios de internet
en los hogares son todavía escasas en el país y solo dos de cada diez hogares lo tiene. Uno de los impactos
centrales del COVID-19 será sin duda la brecha educativa por acceso y uso de TICs. De hecho, solo el 24.8%
de los hogares con niños matriculados en la dependencia pública cuenta con acceso a TICs, mientras que el
42% de los hogares con niños matriculados en la dependencia privada acceden a éstas. Sin embargo, ello no
significa que el internet que se obtiene por medio de una conexión móvil a través de un celular inteligente,
por ejemplo, haya experimentado un crecimiento y además sea sustantivamente mayor con relación a las
conexiones fijas e inalámbricas, como lo revela el estudio de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de
Telecomunicaciones y Transportes (ATT, 2019) en el que las conexiones por tecnología de acceso para el año
2018 alcanzaron a 94.3% móviles.

3.4. La universalización de un sistema de salud precario
El sistema de salud público nace en la década de los 90 con el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez
(SNMN) y el Seguro de Salud de Vejez (SSV) en 1996; el primero con 32 prestaciones tenía el propósito de
reducir la mortalidad materna y neonatal, y el segundo se diseñó para atender a la población adulta mayor.
Ambos seguros, con denominaciones modificadas en el tiempo ampliaron sus prestaciones y cobertura, hasta
convertirse a inicios del año 2019 en el actual Seguro Único de Salud (SUS) de carácter gratuito y universal
que atiende alrededor de 1,200 prestaciones médicas; en tanto que el Seguro de Salud para el Adulto Mayor
reemplazó al SSV en 2006 otorgando prestaciones en todos los niveles de atención del sistema de salud.
Estos seguros se financiaron y se siguen financiando principalmente en un 90% con fondos del Tesoro
General de la Nación (TGN) en su componente de recursos humanos y un 10% con fondos provenientes de la
Coparticipación Tributaria Municipal (CTM) procedente de la recaudación de impuestos nacionales que debería
ser destinada a infraestructura según su competencia de acuerdo con el nivel de gobierno.
Lamentablemente las transformaciones que ha ido sufriendo el seguro público de salud no fueron acompañadas
por una adecuada planificación ni de infraestructura ni de recursos humanos, así como tampoco un sólido
financiamiento entre los diferentes niveles de gobierno, al margen de la coordinación entre ellos e incluso de
los sistemas de salud. Por tanto, se trata de un seguro universal de salud, limitado, sobresaturado, con muchas
falencias y con un financiamiento fragmentado.
A pesar del carácter universal y gratuito del servicio de salud público, de acuerdo con la EH 2019 solo un 44%
de la población se había registrado o afiliado en el SUS, 19.3% estaba afiliada en la seguridad social de corto
plazo, 1% en la seguridad privada, en tanto que casi un 34% de la población todavía no tenía ningún seguro de
salud.
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Gráfico 13. Población afiliada a un seguro de salud
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Estrato de
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Fuente: Elaboración propia con base a la EH – 2019. INE, Bolivia.

Como se aprecia en el Gráfico 13, la población no cubierta proviene en un 75% de estratos bajo y medio
vulnerable, debido en parte a determinantes sociales como el área de residencia, el ingreso familiar, la adopción
de hábitos saludables y cultura entre otros, pero también la desconfianza por la baja calidad de los servicios.
Con relación al gasto de salud, los últimos datos disponibles del Banco Mundial muestran que Bolivia el año
2017 tuvo un gasto público de 4.4% como porcentaje del PIB, que está por debajo del promedio latinoamericano
(4.8%) y aunque está por encima de países como Brasil y Perú todavía dista mucho de la recomendación del
6% de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, debido al tamaño relativamente pequeño de la
economía boliviana, en términos per cápita el gasto en salud está entre los más reducidos de la región con
alrededor de $us.332 por año, muy por debajo de lo que invierte Brasil ($us.600 por habitante). Por tanto,
aunque hubo aumentos del gasto de salud, los mismos fueron insuficientes y no necesariamente acompañaron
el crecimiento demográfico de las últimas décadas, tal cual se aprecia en el Gráfico 14.
Gráfico 14. Gasto público y per cápita en salud
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Fuente: Elaboración propia sobre la base a datos de UDAPE 2018, Bolivia.

Las áreas de mayores avances han sido en salud materno infantil, con un aumento de la cobertura de partos
institucionales, que se estancó en 84% desde 2012 pese a la implementación del Bono Juana Azurduy.
Según datos regionales, la relación de médico por habitante para Bolivia fue de 14 por cada 10.000 habitantes
en 2017. Los países vecinos tenían más del doble de esa relación, Chile (36), Argentina (37), Paraguay (34) y
Brasil (31) entre otros, llegando a cumplir los mínimos necesarios establecidos por la OMS. En Bolivia se tiene
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un médico por cada 714 personas cuando la recomendación mínima de la OMS es de un médico por cada 333
personas.
Si bien no existe un estándar del número de camas hospitalarias por población, la relación para Bolivia (1.1
camas por 1,000 habitantes) dista sustantivamente de los países vecinos como por ejemplo Argentina (5), Perú
(1.6), Chile y Brasil (2.2); y de hecho coloca al país en el penúltimo lugar de América del Sur.
En cuanto a la infraestructura de alta resolución, en Bolivia hay un total de 33 hospitales de tercer nivel, de los
cuales según datos de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (SBMCTI) solo 24 cuentan
con unidades de cuidados intensivos. En total en estos establecimientos las camas para estos fines suman 220
y se estima que la ocupación cama promedio es del 90%, y el 10% restante no está en funcionamiento. Si se
considera la recomendación de la OMS de una cama de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, no se
habría cubierto ni un 20% en el sistema de salud público.
Es en este escenario de alta precariedad que irrumpe el COVID-19, en el que por la universalización de
los servicios el sistema de salud, éste ya estaba colapsado, la demanda superaba con creces la oferta, la
infraestructura era precaria y sin renovación desde la década de los 80 y con déficit de recursos humanos.

3.5. Condiciones de la vivienda
Si bien la tenencia de un hábitat y vivienda adecuada es un derecho fundamental, este es un tema que junto
con los servicios básicos de agua y saneamiento básico todavía presenta serias deficiencias en Bolivia,
particularmente en el área rural donde la cobertura a lo largo del tiempo mejoró escasamente. En las últimas
décadas, los gobiernos implementaron varios programas de vivienda como solución a la problemática
habitacional de la población. Sin embargo, las condiciones de vida para las personas no sufrieron mejoras
significativas e incluso empeoraron, el déficit cualitativo de viviendas, entendido como la tenencia de viviendas
con falencias en sus componentes estructurales o de servicios básicos, alcanzaba a 963,327 hogares en el
año 2011, es decir, el 36.1% (2,669794 hogares) del total de hogares, déficit que aumentó a 1,515,172 hogares
para el año 2018, es decir el 43.8% (3,459,453 hogares) del total (UDAPE, 2018).
Una vista en detalle, por ejemplo, en la calidad de los materiales de la construcción en paredes pisos y techos,
permite apreciar que en el país dos de cada diez hogares tienen materiales inadecuados en su vivienda,
situación que se duplica para la población del estrato bajo de ingresos.
Gráfico 15. Materiales de construcción 			

Gráfico 16. Hacinamiento
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De igual forma, en casi el 40% de los hogares de Bolivia se vive en condiciones de hacinamiento, teniendo
a más de tres personas por dormitorio, esta situación se agrava para la población del estrato bajo donde el
porcentaje aumenta a más del 50%.
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El déficit cualitativo de las viviendas reflejado sobre todo en el hacinamiento no solo da pie a la propagación
de enfermedades, agresividad, violencia e incluso alternaciones mentales y desarrollo de la personalidad, sino
que también revela el déficit cuantitativo de espacios habitacionales dignos.
En lo concerniente a los servicios básicos de agua mejorada y de saneamiento mejorado, la situación se
agudiza, particularmente en este último se siguen denotando serias carencias (ver Gráfico 18).
Gráfico 17. Agua mejorada				

Gráfico 18. Saneamiento mejorado
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A pesar de la implementación de diferentes políticas gubernamentales para mejorar el saneamiento de las
viviendas o programas de inversión, este indicador muestra pocos avances, no solo en el área rural sino
incluso en el área urbana, lo que convierte al saneamiento en uno de los principales problemas que debieron
ser foco de la política pública (Escalera y Córdova, 2016).
Si bien la situación habitacional y de vivienda es un problema no resuelto de carácter estructural, la pandemia
por COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de premura en su atención, ya no solo se trata de carencias
en el área rural, sino de privaciones y falta de derechos en el área urbana donde el hacinamiento además ha
revelado el verdadero déficit habitacional y sus efectos, tales como la violencia intrafamiliar que propicia.
En síntesis, el contexto socioeconómico antes de la aparición del COVID-19 en Bolivia muestra que, si bien
el país redujo la pobreza en los últimos lustros y permitió el ensanchamiento del estrato medio, el mismo
se concentró en el medio vulnerable más que el medio estable por lo que la exposición a riesgos y shocks
económicos fácilmente provocaría una caída nuevamente de la población al estrato bajo de ingresos.

4.

Impacto de las medidas adoptadas por el gobierno

La enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, declarada pandemia global por la OMS el 11 de marzo de
2020, comenzó su propagación en Latinoamérica y Bolivia no quedó exenta de esta afectación que repercute
tanto en la salud de la población como la economía del país (CEPAL, 2020).
Después de la confirmación de los primeros casos de COVID-19, Bolivia fue uno de los países que implementó
medidas tempranas para hacer frente a la pandemia. Entre las principales medidas, se cerraron fronteras, se
suspendió la educación presencial en sus diferentes niveles y subsistemas; se promovió el distanciamiento
físico a partir del cierre de espacios públicos, se redujeron los horarios de trabajo; se declaró cuarentena
parcial, total y dinámica; se crearon bonos de compensación de ingresos para fortalecer la protección social
de los hogares, se dio apoyo financiero, en especial a las Micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), y se
fortaleció el sistema de salud entre otros. Todo ello con el propósito de salvaguardar las vidas de las personas
y también lograr mantener a flote la economía.

www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

338

COVID-19 en Bolivia: En la senda de la recuperación del desarrollo

4.1

Medidas sanitarias

A mediados de marzo, a pocos días de reportarse los primeros casos, el gobierno decretó Estado de Emergencia
Sanitaria Nacional y cuarentena parcial. Se cerraron las fronteras para los ciudadanos extranjeros y en menos
de una semana se declaró cuarentena total en todo el territorio nacional con el propósito de mitigar los
posibles impactos en la población sobre todo vulnerable. Se restringieron absolutamente todas las actividades
económicas exceptuando aquellas de carácter esencial (relacionadas a la salud y el aprovisionamiento de
alimentos). En tanto se prepararía la respuesta sanitaria y la económica por la paralización de actividades.
Acompañando a estas medidas, se establecieron procedimientos ágiles para la adquisición de insumos
médicos.
Asimismo, el gobierno otorgó gratuidad para el tratamiento del COVID-19 en el sector público de salud y se
aprobó la extensión de cargas horarias del personal de salud en los establecimientos de salud del sistema
nacional; se difirió a 0% el gravamen arancelario a la importación de insumos y equipamiento médico.
Con aumentos exponenciales desde fines de marzo los indicadores del COVID-19 fueron cada vez más
agresivos pasando de una tasa de incidencia de 10 por cada 100 mil habitantes a una tasa de casi 850 a
mediados del mes de agosto. Comparados con países colindantes en el mismo periodo, los indicadores
muestran comportamientos muy diversos, como por ejemplo Chile tiene la tasa de incidencia de contagios
más alta (casi dos de cada 100 habitantes), pero al mismo tiempo tiene una tasa de letalidad moderada con
relación a Brasil y Perú que también tienen altas tasas de contagio, pero incluso la tasa de letalidad es menor a
la de Bolivia que tiene menos del doble de incidencia. Esta fotografía en el tiempo es un reflejo de la capacidad
de respuesta y manejo de la crisis sanitaria que enfrentan los países y en particular en muestra la precariedad
del sistema de salud.
Gráfico 19. Indicadores por COVID-19
a) Bolivia						b) América del Sur
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*Los datos para América del Sur son para el 15.08.20

Con la imposibilidad de mantener una cuarentena rígida, en mayo se estableció la cuarentena dinámica a
partir de la construcción de un índice de Riesgo Municipal (IRM) que categoriza a los 339 municipios del
país en riesgo alto, medio y moderado, tomando en cuenta una combinación de variables epidemiológicas y
demográficas. Este índice es actualizado cada semana y permite la apertura parcial de ciertos territorios del
país. Adicionalmente se incentivó a trabajadores en salud a la doble jornada laboral a partir también de una
doble remuneración.
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El brote de la pandemia por COVID-19 siguió avanzando, encontrando su epicentro en el departamento de
Santa Cruz donde se tiene el mayor contagio número de contagios por coronavirus. Hecho que también
manifiesta varias consecuencias sobre todo la pérdida de ingresos al ser el departamento de Bolivia con mayor
población y sobre todo de mayor actividad empresarial agroindustrial.
Con una infraestructura sanitaria precaria, sobresaturada y con una baja densidad de médicos por habitante
como se vio en la sección anterior, la pandemia no se detuvo pese a los esfuerzos de prevención por aplanar la
curva de contagios, se dispusieron hospitales centinelas que se tuvieron que transformar de segundo a tercer
nivel sin cumplir los requisitos de infraestructura para ese nivel, de igual forma en ciudades de La Paz y Santa
Cruz se habilitaron hoteles y complejos deportivos para aislar a los enfermos menos graves.
Estas medidas contribuyeron a generar cierta capacidad de respuesta inmediata, pero evidenciaron otros
problemas estructurales como la falta de recursos humanos de salud, falta de laboratorios para el diagnóstico
a nivel nacional, falta de reactivos y pruebas diagnósticas, así como también la escasez de equipos de
bioseguridad y de medicamentos, que lamentablemente han debilitado las medidas asociadas a la cuarentena.
Dejando de lado la extrema gravedad por falta de unidades de terapia intensiva, solo la falta de camas que
necesitan estos cuidados se hace crítica, y como se mencionó en el apartado 3.4, el 90% de las 220 camas
que había a nivel nacional en el sistema público para estos fines estaban ocupadas, en tanto que un 10%
estaban en desuso por distintos motivos, por lo cual el SUS incluso en un escenario sin COVID-19 no ha podido
satisfacer la demanda de los afiliados.
Durante décadas, el sector de la salud en Bolivia ha presentado serias deficiencias, entre ellas: una planificación
adecuada de los seguros públicos y su implementación, universalidad y gratuidad de los servicios públicos sin
infraestructura ni asignación presupuestaria ajustada, registros completos en las prestaciones, evaluación de
los seguros por prestación y no por beneficiario, censo de médicos y análisis de las transiciones del perfil
epidemiológico entre otras, que permitan una planificación acorde al crecimiento de la población y sus reales
necesidades en cuanto a los servicios de salud. Asimismo, la coyuntura política preelectoral hace sensible la
transparencia de los registros asociados al COVID-19, por lo que solo se cuenta con información parcial.
Al momento, Bolivia ha entrado en la fase de contagios masivos, sin embargo, el tamaño de la ocupación en
el mercado informal exacerba la crisis económica y la pone por encima de la crisis sanitaria, imposibilitando
mayores confinamientos, que de igual forma pueden acentuar la crisis sanitaria.

4.2. Medidas de protección social
La paralización de la economía trajo consigo consecuencias inmediatas para la población, afectando sus medios
de vida, particularmente para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, un sector que representa el
77% de la población ocupada, o aproximadamente más de 2,5 millones de hogares cuentapropistas dedicados al
comercio (ventas por mayor y menor de productos no alimenticios), la manufactura y la construcción, entre otros.
Con el propósito de compensar la pérdida de ingresos de los hogares derivada del confinamiento, el gobierno
otorgó tres diferentes bonos priorizando la población vulnerable: el primero fue el Bono Familia por un valor de
$us.72, el segundo el Bono Canasta Familiar por un valor de $us.57 y el tercero el Bono Universal por un valor
de $us.72 (considérese que el salario mínimo nacional equivale a $us.305).
Sin embargo, al no contar el país con un registro único de beneficiarios de transferencias sociales, se dificultó
la focalización. El Bono Familia utilizó como criterio de identificación de población vulnerable el Registro Único
de Estudiantes (RUDE) que permitía el acceso al bono a todos los hogares con niños matriculados en el nivel
primario de la educación regular en establecimientos públicos, que más tarde por el reducido alcance, se
amplió a los niveles inicial y secundario más la inclusión de establecimientos educativos del sistema privado.
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Para el segundo bono consistente en una canasta básica, que inicialmente debió otorgarse en especie y
que luego por la dificultad logística se entregó en efectivo, se utilizaron como criterios de identificación los
registros de la Renta Dignidad, del Bono Juana Azurduy y registro de personas con discapacidad para ampliar
la cobertura de población vulnerable.
Finalmente, para el Bono Universal, se utilizó como criterio la exclusión de los dos anteriores, población de 18
a 60 años y que no reciban ingresos fijos ni beneficios contributivos (pensiones jubilatorias), y con este último
se intentó maximizar el alcance de las transferencias directas. Adicionalmente y con carácter universal el
gobierno decretó la reducción de las tarifas de los servicios de agua y gas en un 50% y energía eléctrica con
porcentajes diferenciados de acuerdo consumo de los hogares, por el periodo de duración de la emergencia
sanitaria.
Se estima que los bonos para una cuarentena total que duró 70 días (desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo)
no fueron suficientes para cubrir el gasto en una canasta completa de bienes y servicios que normalmente
consume una familia, aunque ayudó a paliar las necesidades alimentarias cuyo valor en el 2019 fue de $us.66.7
por persona al mes, en área urbana y de $us.47 en área rural (INE, 2019). Considerando que hasta el 13 de
agosto se efectuaron más de 7,6 millones de pagos, se espera haber beneficiado sobre todo al estrato bajo
que alcanza a 4,3 millones de personas.
Una fuerte preocupación de los hogares ha sido mantener la fuente de ingresos. De acuerdo con una
investigación de la Fundación ARU sobre los efectos de la pandemia en Bolivia a partir de microsimulaciones
concluyeron que los ingresos familiares se contrajeron en alrededor del 42% durante el confinamiento,
afectando principalmente a los trabajadores por cuenta propia (comerciantes, gremialistas y constructores
entre otros) que representan el 80% del sector informal y que significa más de 3,5 millones de personas, sobre
todo mujeres de los estratos bajo y medio vulnerable.
Sin que se quede atrás, el 15% restante compuesto por Mipymes también paralizaron sus actividades y vieron la
destrucción parcial o total de sus emprendimientos interrumpiendo las cadenas de suministro a los mercados,
muchos de ellos con obligaciones crediticias y de salarios, y prácticamente, en ambos grupos excluidos del
goce de prestaciones sociales por las características propias de este tipo de sector.
De igual forma, el 26.4% que trabaja en el sector formal de la economía se ve expuesto, pues por un lado hay un
exceso de teletrabajo que no comulga con las actividades domésticas del hogar, particularmente en el sector
público; y por otro lado, los que trabajan en el sector privado y no están relacionados al rubro de alimentos o
insumos de protección personal se ven afectados pues incluso corren el riesgo de ser despedidos, lo que al
final se traduce en aumentos del desempleo y subempleo por la disminución de horas de trabajo. Aunque el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) prohibió los despidos injustificados de trabajadores
tanto del sector público como privado para garantizar la estabilidad laboral y el pago de sueldos, en realidad
no fue sostenible y se generó mayor desempleo, 11.81% en julio y una salida de la fuerza laboral que refleja la
menor dinámica del mercado laboral urbano.
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Gráfico 20. Comportamiento de la tasa de desempleo urbana
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Fuente: Encuestas Continuas de Empleo, INE. 2020
*Considera la población en edad de trabajar a partir de los 14 años.

De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE, 2020), se estima que la población afectada por los
efectos de mitigación de pandemia hasta julio alcanzó a 698 mil personas, compuesto por 289 mil (60%) de
inactivos circunstanciales y 409 mil (40%) de desocupados, que a medida que fue reabriéndose la economía
los inactivos empezaron a buscar empleo y por tanto pasaron a la categoría de cesantes en los desocupados
(en abril la composición fue de 82% inactivos y 18% desocupados).
De las personas que quedaron inactivas por la pandemia, un 62% fueron mujeres y 38% hombres, en tanto que
los cesantes más bien fueron un 59% hombres y un 41% mujeres, lo que se refleja en la tasa de desempleo del
Cuadro 1. De igual forma los grupos de edad más afectados fueron las personas entre 18 y 44 años.
Cuadro 1. Población desocupada cesante según última actividad económica
Actividad económica

Abril (p)

Mayo (p)

Junio (p)

Julio (p)

Construcción (%)

20

23

30

23*

Comidas y restaurantes (%)

13

11*

8*

13*

Transporte y almacenamiento (%)

11*

5*

5*

6*

Comercio (%)

10

14

13*

15*

Industria manufacturera (%)

8*

14

9*

9*

Otros (%)

37

33

34*

34*

Desocupados cesantes afectados (en miles de personas)

81

123

153

289

Fuente: Encuesta Continua de Empleo, INE. 2020 (p) Preliminar
* Coeficiente de variación superior al 20%

Asimismo, las actividades más afectadas de los desocupados cesantes a julio fueron en orden de importancia
la construcción (23%), el comercio (15%) y comidas y restaurantes (13%) entre los más importantes.
La cuarentena expuso a los hogares a la convivencia diaria (24/7) dentro de las viviendas, que en 44% presentan
deficiencias ya sea por la calidad de los materiales de la construcción, por hacinamiento (38%) o por carencias
de agua y saneamiento mejorado. Pero, sobre todo, el hacinamiento en las viviendas del área urbana además
de contribuir a la propagación del virus propició episodios de violencia intrafamiliar en contra de niños, niñas y
mujeres. Del total de hechos delictivos que atendió el Ministerio Público del 22 de marzo al 31 de mayo, el 81%
(2,378) fueron relacionados a violencia familiar o doméstica y aunque las cifras son menores comparadas con
el periodo similar en 2019, ello no significa que haya disminuido la violencia intrafamiliar como tal, sino que el
mismo Ministerio Público presume que las víctimas no pudieron hacer la denuncia efectiva.
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No menos importante es el impacto que la pandemia ha ocasionado en el sector de educación, en especial
en el sistema público, que afecta alrededor de 3,1 millones de estudiantes (14.5% inicial, 36% primaria, 30.1%
secundaria y 18.6% terciaria). El sistema educativo no se adaptó a un modelo virtual, en parte debido a que
tanto las y los estudiantes, como el plantel docente, o bien no cuentan con las herramientas necesarias (una
computadora o dispositivo inteligente) o bien no acceden a servicios de internet, o lo hacen con capacidad de
ancho de banda limitada, o finalmente no tienen las suficiente habilidades y capacitación para aprovechar la
modalidad enseñanza y aprendizaje virtual.
En ese sentido el gobierno dispuso a partir del 3 de agosto el cierre del año escolar, determinando que todos
los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente, sin que haya ningún reprobado.
De acuerdo con la EH 2019, un 47.9% de los hogares usa internet, aunque solo un 23% de los mismos tienen
el servicio como tal en su vivienda, situación que se agrava en el área rural donde escasamente 22.8% de los
hogares utiliza internet, pero apenas un 1.4% logra acceder al servicio en su vivienda.
Gráfico 21. Tenencia de TICs en los hogares, según niños en edad escolar y área de residencia
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Fuente: Elaboración propia con base a la EH 2019. INE, Bolivia.

Estas cifras suman los desafíos que el sector educativo tiene por delante, vinculado al proceso de transición
a una educación bajo modalidad virtual o incluso radio y televisión, donde todos los contenidos del currículo
educativo deben ser adaptados, al igual que el cuerpo de docentes capacitados para impartir conocimiento
bajo esas nuevas modalidades. Lo cual posterga el pendiente de la calidad educativa.
La falta de una adecuación rápida del sistema educativo en el largo plazo puede potenciar las asimetrías en
la educación. Por lo que los métodos de innovación de aprendizaje a distancia además de resolver el acceso
a tecnologías de información y comunicación deberán resolver al mismo tiempo el acceso a las herramientas
básicas por parte de los estudiantes, garantizando que estas iniciativas sean efectivas para todos por igual,
independientemente de su condición socioeconómica, género o área de residencia (López-Calva, 2020).

4.3. Medidas de política económica y sus repercusiones
En términos agregados, las políticas económicas que se adoptaron para paliar los efectos de la pandemia
fueron expansivas, mientras que la política fiscal se concentró en aplicar medidas de protección social y ampliar
la oferta de salud, la política monetaria se preocupó de aumentar la liquidez de la economía.
Los tres bonos que se otorgaron en el marco del sistema de protección social significaron una erogación
fiscal de aproximadamente Bs.3,478 millones ($us.500 millones), los cuales se financiaron enteramente con
crédito interno, proveniente del BCB y recursos del TGN. Como se observa en el Cuadro 2, hasta agosto se
habían alcanzado alrededor de 7,6 millones de beneficiarios y se habían ejecutado $us.475,71 millones, que
representan el 95% del monto planificado.
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Cuadro 2. Gasto y beneficiarios de las medidas de mitigación contra el COVID19 adoptadas por el gobierno
Monto (en $us)
Bonos (al 19 de agosto)

Beneficiados (en millones)

Total (en millones $us)

(%) del PIB (2019)

7,58

475,71

1.17

Canasta Familiar

57

1,05

59,85

0.15

Bono Familia

72

2,91

209,52

0.51

Bono Universal

57

3,62

206,34

0.50

Diferimiento de Créditos

1,00

431

1.06

Pago de Servicios Básicos

10,4

112,1

0.27

Programa Especial de apoyo a la micro,
pequeña y mediana empresa

0,78

215,5

0.53

Plan de emergencia de apoyo al empleo y
estabilidad laboral

287,3

0.7

Total

1521,11

3.75

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de la Presidencia y MEyFP.

Un programa importante, que permitió un alivio de Bs. 3,000 millones ($us.431 millones) fue el de diferimiento
de créditos. Mediante el mismo, las entidades de intermediación financiera realizaron el diferimiento automático
del pago de amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes, a partir del 1 de abril
y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. En mayo, el gobierno amplió en tres meses el período de
diferimiento a junio, julio y agosto, si los prestatarios tienen una deuda inferior a Bs.1 millón ($us.143,678) y si la
deuda es mayor, existe la opción de tres meses adicionales. Este programa se ha ampliado hasta diciembre, lo
que podría sobrecargar al sistema financiero.
Se aprobó también un Programa de Alivio Financiero de hasta Bs.1,500 millones ($us.216 millones) en créditos
para Mipymes en los sectores de servicios, producción y comercio, a cinco años plazo, entre seis meses y un
año de gracia y a una tasa de interés a ser regulada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).
Con un monto máximo de créditos de hasta Bs.115,000 ($us.16,523), dicho programa apuntaba a beneficiar
a personas que no gozan de protección social, trabajadores cuentapropistas y empresas familiares, que
producen bienes y servicios en el sector informal. También están incluidos los empleadores y empleados de
las Mipymes que ocupan hasta 10 o más trabajadores no amparados por la Ley General del Trabajo.
Adicionalmente se implementó el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, con el fin de
otorgar recursos a las empresas legalmente constituidas con afiliación de sus trabajadores en el sistema de
pensiones a fin de permitir un apoyo en el pago de salarios. Este plan se implementó mediante la otorgación
de créditos a través del sistema financiero, por un monto equivalentes a dos salarios mínimos nacionales, por
trabajador, por mes, por un máximo de dos meses. Este plan de créditos, de carácter concesional, con plazo
de hasta 18 meses y seis meses de gracia, se financió con recursos gestionados por el MEFP y el Ministerio de
Planificación del Desarrollo (MPD) y se destinaron Bs.2,000 millones ($us.288 millones), equivalentes a 0.7%
del PIB. Sin embargo, estos créditos no cuentan con garantía del gobierno, y tampoco se sabe cuánto han
llegado a canalizar los bancos.
Asimismo, se han aplicado otras medidas de carácter tributario. Se postergó hasta el 31 de mayo el pago
del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), además de contar con la opción de pago en cuotas. Se
postergó también la declaración y el pago del IVA, IT, RC-IVA y otros hasta el mes de junio. Las recaudaciones
agregadas al 3 de agosto mostraban una caída de 30.5% con respecto a similar período de 2019. Sin embargo,
desde abril se percibe una moderada tendencia a la recuperación.
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Todas las medidas fiscales significaron una erogación total de Bs.11,693 millones ($us.1,680 millones),
representando un impulso fiscal de casi 4% del PIB, como se observa en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Impulso fiscal y monetario
Medidas
sacrificio fiscal por impuestos

en Mill de $us

En % PIB

368,3

0.9

descuento en servicios basicos

112,1

0.3

bonos subnacionales

19,4

0.0

Créditos a empresas y apoyo al empleo

502,9

1.2

Bonos nacionales

677,4

1.6

Total

1680,1

3.9

499,4

1.3

En el Sistema Financiero
Compra de valores públicos en tenencia de las AFP
Créditos con garantía de los Fondos CPVIS II y III

520,54

1.3

Crédito potencial con garantía del Fondo CAPROSEN

456,75

1.2

Crédito potencial con colaterales de reportos con DPF

2658,33

6.8

Reprogramación de amortizaciones de créditos del sistema financiero al
sector privado

2498,27

6.4

126

0.3

602,87

1.5

Créditos en Reportos con títulos públicos
Créditos con garantía de Fondo RAL
Incremento de fondos en custodia
Total

79,88

0.2

7442,09

19.0

Fuente: Elaboración propia en base a información del MEFP
Nota Fondo CPVIS: Fondo para Cartera Productiva y de Vivienda de Interés Social Fondo CAPROSEN: Fondo para Créditos en MN para la Adquisición de Productos
nacionales y el pago de Servicios de Origen Nacional Fondo RAL: Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos.

El BCB ejerció una política monetaria expansiva, para lo cual adoptó varios mecanismos, entre los que destaca
la inyección de liquidez al Sistema Financiero por un monto de Bs. 3,476 millones (aproximadamente $us.500
millones). Esta inyección se hizo a través de un mecanismo de compra de bonos del TGN que tenían en su
poder las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Las AFP canalizaron estos recursos obtenidos por
la venta, a las entidades bancarias, a través de la adquisición de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs), siguiendo sus
políticas de inversión. Esta operación incrementó el nivel de depósitos y liquidez de las entidades bancarias
y se logró inyectar recursos en moneda nacional a plazos entre cuatro y 20 años, que fueron destinados a
incrementar la cartera de créditos, a la vez de mejorar el rendimiento de los fondos previsionales. Esta compra
se hizo directamente a las AFP y no vía Bolsa de Valores simplemente por ser un mecanismo más rápido. En
esencia el BCB adquirió deuda del TGN.4
En el Cuadro 3 se muestran otras medidas más que se aplicaron en el sistema financiero, las que en total
representan un impulso financiero de Bs.51,797 millones ($us.7,442 millones), que constituyen el 19% del PIB.
Este es el monto que se ha puesto a disposición del sistema financiero para apoyar una reactivación de la
demanda interna a través del crédito. Sin embargo, no se sabe cuánto de esto se ha logrado canalizar a través
de créditos, pero se estima que es mucho debido a una renuencia de los bancos de otorgar créditos.
Según el BCB (2020), el estímulo que se dio con las medidas para el aumento de fondos prestables se reflejó
en un aumento de la liquidez, observándose por primera vez desde hace diez años, al primer semestre, un flujo
positivo de Bs.1,811 millones ($us.260,2 millones).

4

www.paginasiete.bo/economia/2020/3/25/bcb-inyecta-bs-3476-millones-la-economia-para-garantizar-la-estabilidad-250836.html
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La política fiscal seguirá siendo expansiva, concentrada en la creación de programas de empleo en el mediano
plazo y en la otorgación de bonos en el corto plazo, en parte impulsados también por una agenda electoral.
Recientemente se ha promulgado un decreto que aprueba el “Programa Nacional de Reactivación del Empleo”,
que busca implementar programas y proyectos de empleo en obras de rehabilitación de infraestructura
en salud, educación, agua y saneamiento básico, riego, vial y urbana, acciones vinculadas con el cuidado
y la preservación del medio ambiente, y otros, en las ciudades capitales, municipios y departamentos más
afectados económicamente por la propagación del COVID-19.
Este plan tiene un período de aplicación de dos años y cuenta con un monto inicial de Bs.100 millones ($us.14
millones), por lo que requerirá de financiamiento externo. Sin duda que el déficit fiscal aumentará por los
gastos sanitarios y económicos, pero por otro lado el ajuste que se continúe haciendo a la inversión pública
puede compensar de alguna manera los gastos, así que no se espera (al menos por ahora) que el déficit
aumente sustantivamente5.
El ajuste que se haga a la inversión pública repercutirá también en una disminución de las importaciones, por
lo que, por lo que podría esperarse una reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero
también se esperaría una caída en las exportaciones, tanto en volumen como en valor. Todavía es prematuro
hacer predicciones de cuánto podría aumentar este déficit. En todo caso, persistirá la situación de déficit
gemelos (déficit fiscal y déficit de balanza comercial), que se retroalimentarán en los próximos meses, producto
de las políticas expansivas que aplique el gobierno para mitigar los impactos del COVID-19.
Una ventaja que tiene Bolivia es su bajo nivel de la relación deuda externa sobre PIB, esta asciende a 28%
que, según el FMI (2020), es un nivel que se ubica perfectamente dentro de la norma para los países de
ingreso mediano bajo. Además, es una deuda a largo plazo y a tasas muy favorables, lo que reduce de manera
importante la probabilidad de episodios de insostenibilidad en el corto plazo. El total de la deuda pública
representaba el 58% del PIB a fines de 2019 y el FMI proyecta un aumento de 8pp para 2021.
Adicionalmente, el BCB a través del crédito interno al sector público, ha estado financiando, hasta el momento,
todas las políticas aplicadas para contener la pandemia y mitigar los efectos económicos. Destaca un crédito
que otorgó el BCB al TGN por un monto de Bs.7,000 millones ($us.1,005 millones), destinado a financiar los
programas de protección social. Este préstamo se realizó en el marco del Programa Financiero 2020, firmado
entre el MEFP, el MPD y el BCB. Si bien, el gobierno podría seguir financiándose con crédito interno proveniente
del BCB, el aumento del mismo sin la reducción de las RIN, solo sería posible a través de mayor Emisión que
podría acarrear problemas de inflación.
Bolivia ha accedido a varios créditos de organismos multilaterales, pero no se han podido ejecutar aun todos
ellos, por una dilación en su aprobación por parte de la ALP, debido a las disputas político-partidarias existentes
entre el poder ejecutivo y el legislativo. En total se han recibido $us.1,251.3 millones, como se observa en el
Cuadro 4.6
Cuadro 4. Crédito externo (en millones de $us.)

5
6

Organismo multilateral

Monto

Destino

Fondo Monetario Internacional

327

Gastos médicos y protección de población

CAF-Banco de Desarrollo de AL

50

Gastos médicos

Banco Mundial

424.3

Transferencias temporales e inversiones sociales

Moodys proyecta un déficit de 13% del PIB (Government of Bolivia, Issuer in Depth, Moody’s Investors Service (26 de mayo)).
Hubo también un aporte privado de Bs. 19,7 millones, canalizados a través del PNUD.
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Banco Interamericano de Desarrollo
Total

450

Inversiones sociales

1,251.30

Fuente: Elaboración propia con base a información de organismos multilaterales

El primer desembolso corresponde al FMI y asciende a $us.327 millones. Se trata de un crédito, a través del
Instrumento de Financiación Rápida (IFR), destinado principalmente a enfrentar necesidades de la balanza
de pagos derivada del COVID-19, respaldar gastos médicos necesarios y medidas de ayuda para proteger el
bienestar de la población.7
La CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, otorgó un préstamo de $us.50 millones, para fortalecer
la capacidad de respuesta del sistema de salud mediante la adquisición de equipos de protección para el
personal de salud, contratar médicos especialistas y enfermeras, capacitar al personal en el manejo de la
pandemia y comprar insumos y equipamiento para los diferentes niveles de atención.8
El Banco Mundial puso a disposición inmediata del gobierno boliviano $us.170 millones para fortalecer la
capacidad de respuesta del sistema de salud. Estos recursos, los únicos que se ejecutaron, fueron utilizados
para la compra de insumos médicos, equipos y materiales para la prevención, detección y el tratamiento del
COVID-19, así como para proteger a los profesionales de la salud. Este financiamiento se dio gracias a la
restructuración del proyecto de Redes de Servicio de Salud.9
Adicionalmente, el Banco Mundial aprobó dos convenios de préstamo (uno de ellos concesional) por un monto
total de $us.254,3 millones, con el objetivo de apoyar el financiamiento de transferencias temporales a hogares
pobres y vulnerables, con niños y jóvenes en edad escolar, personas con discapacidad, adultos mayores y
trabajadores informales afectados por las medidas de confinamiento adoptadas.10
Finalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de $us.450 millones para
contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de la población vulnerable frente a la crisis sanitaria.
Claramente son recursos destinados a inversiones sociales para alivio de la pobreza.11
Recientemente, la ALP ha aprobado, los créditos del Banco Mundial y del BID, que ascienden a $us.704,3
millones, sin embargo, lo han hecho modificando el destino de estos recursos, que ahora servirán para
financiar el denominado “Bono Contra el Hambre”, que consistirá en un beneficio de Bs. 1,000 ($us.143.68)
para personas mayores de 18 años sin ningún tipo de ingreso, madres lactantes y personas con discapacidad.12
En caso de llegarse a aprobar la totalidad de estos recursos externos, considerando que la deuda externa a
fines de 2019 ascendía a $us.11,267.8 millones, esto significaría un aumento de la deuda en un 11%, llegando a
representar el 30% del PIB de 2019.

5.

Conclusiones y recomendaciones

Cuando a inicios del año 2020, la mayoría de los sectores económicos empezaban a recuperarse del paro
que experimentó la economía durante los conflictos político-electorales acaecidos a fines del año 2019,
nuevamente la economía se volvió a parar debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del
COVID-19.

7
8
9

livia

www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/17/pr20170-bolivia-imf-executive-board-approvesemergency-support-to-address-covid-19
www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/04/caf-otorga-credito-de-usd-50-millones-a-bolivia-para-atender-la-emergencia-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19
www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/08/el-banco-mundial-apoya-con-us170-millones-la-respuesta-a-la-emergencia-por-el-covid-19-en-bo-

10 www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/05/15/impacto-economico-hogares-bolivianos
11 www.iadb.org/es/project/BO-L1216
12 eldeber.com.bo/economia/asamblea-aprueba-bono-contra-el-hambre-financiado-con-creditos-del-banco-mundial-y-bid_195729
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Todo comenzó con un shock de oferta que obligó a paralizar los sectores de comercio, servicios, manufacturas,
construcción, restaurantes y hoteles, y transporte y almacenamiento, por las medidas de confinamiento. Estos
sectores, que concentran un importante porcentaje del empleo (60%), tanto formal como informal, se vieron
en la obligación de dejar de pagar sueldos y salarios, y en otros casos incluso prescindir de sus trabajadores.
Esto afectó de manera importante a los ingresos de los hogares, quienes redujeron su consumo, provocando
a su vez un shock de demanda.
Las previsiones del crecimiento para el año 2020 apuntan a una tasa de crecimiento cercana al -6% del PIB.
Una tasa tan baja solo se había visto en la década de los 50s después de la Revolución Nacional. Esto significa
que muchos de los logros en desarrollo socioeconómico, alcanzados en la última década, podría revertirse,
exponiendo no solo a la población del estrato medio vulnerable, sino también incluso del estrato medio estable
que podría caer o recaer nuevamente en pobreza.
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un sistema de protección social bien
estructurado, creado y diseñado para el propósito y que sobre todo tenga la capacidad de adaptarse y
responder ante la crisis. Para ello será necesario reestructurar y centralizar las transferencias no contributivas
ya existentes (Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad) al mismo tiempo desarrollar un
registro único de beneficiarios a nivel nacional (tanto para el área urbana como para el área rural) que permita
la identificación oportuna de las personas que necesitan diferentes tipos de atención y que integre todo el
ciclo de vida de éstas.
El registro y la focalización deberían ser transparentes y vinculados a otros registros que ayuden a la
triangulación de información y criterios de selección adicionales, de tal manera que permita monitorear la
entrada y salida de beneficiarios, de acuerdo con la efectividad de las políticas que se vayan implementando.
De igual forma la focalización de programas o transferencias en dinero o en especie además de la contribución
con la eficiencia del gasto, promoviendo un efecto progresivo podría permitir que se planifiquen otros posibles
bonos transitorios en el corto plazo, mucho más considerando que en Bolivia no se tiene seguro de desempleo.
Al no contar Bolivia con un registro de beneficiarios, éstos tuvieron prácticamente un carácter universal por
lo que se benefició a la población que necesitaba y a la que no también, lo cual hace ineficiente y regresiva la
medida.
En la medida que se fue expandiendo la pandemia y las medidas de confinamiento fueron más largas de
lo esperado, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y despedir trabajadores, con el consecuente
aumento de la tasa de desempleo. Desde el periodo de confinamiento hasta el presente el INE ha mostrado
pérdidas del trabajo asalariado, pero por otro lado hubo incrementos en el trabajo no asalariado y familiar
auxiliar que prácticamente se traduce en un desplazamiento en la ocupación informal.
En este sentido, la preservación del ingreso de los hogares se convierte en un desafío y se hace necesaria la
comprensión de la naturaleza del empleo informal y el vínculo con la actividad económica que desempeña,
donde muchos emprendimientos tendrán que reinventarse, cambiar de modelo de negocios o bien incluir
nuevas tecnologías hacia una transformación digital, acompañado de una reestructuración y simplificación de
trámites para su creación y desempeño. Por lo que se abre una oportunidad interesante para las empresas
micro y pequeñas de incrementar su productividad a través de la digitalización de sus negocios.
En cuanto a educación se sugiere una visión más amplia que ayude a la adaptación ante las crisis. En un
primer momento será necesario una adecuación con las herramientas, material y tecnología que se disponga.
Desarrollo de actividades escolares a través de radio y televisión ayudarán no solo en el área rural, sino
también en las mismas ciudades, a hogares que no tengan la posibilidad de contar con servicios de internet
o bien que no tengan dispongan de aparatos tecnológicos, no menos importante en este esfuerzo es la
capacitación y formación docente permanente. En un segundo momento se espera lograr la conectividad
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progresiva independiente de la crisis sanitaria y que se cuente como un servicio básico dentro de los hogares;
al igual que el desarrollo de una malla curricular estructurada que contemple estándares para que se pueda
transmitir una educación de calidad.
En el campo de la salud, no obstante, de las medidas oportunas que se tomaron para mitigar los efectos
de la pandemia, las respuestas del gobierno han sido insuficientes, en la actualidad las tres ciudades más
importantes del eje central del país se han visto colapsadas ya sea por falta de infraestructura, medicamentos
o recursos médicos. Según Cardona et al. (2020), la capacidad de diagnóstico continúa siendo limitada y
el reporte de nuevos casos y muertes asociadas por COVID-19 es deficiente. Esto hace que la ausencia de
variables actualizadas, así como la falta de información granular y rezagos de actualización, dificulten el
monitoreo epidemiológico. También resalta la ausencia de información actualizada del número de camas en
las UCI, así como del número de respiradores disponibles en los establecimientos de salud.
Al momento, la telemedicina en algunos contextos está empezando a funcionar, así como también los rastrillajes
preventivos en los hogares, cuyo objetivo es evitar que las personas lleguen a extremos que requieran cuidados
intensivos, pero esta modalidad incluso podría continuar más allá de la emergencia sanitaria, logrando un
mejor control de la salud de la población.
El sector de la salud es que más ha develado deficiencias, sin embargo, la crisis ha puesto premura y priorización
de lo que más se necesita reestructurar, pero al igual que la educación se tiene que seguir un proceso, donde
para lograr la adecuación de lo que se tiene (en cuanto a infraestructura) en este periodo, será necesario
generar un registro minucioso y transparente que ayude a una mejor planificación de la salud, acorde con las
necesidades y crecimiento de la población.
En cuanto a los agregados económicos, por lo expuesto, se destaca que Bolivia todavía tiene la capacidad de
endeudarse externamente, ya que está incluso 12 pp. por debajo del umbral considerado como sostenible.
Asimismo, es el país con mayor impulso monetario de América del Sur (19%), si a esto se suma el impulso fiscal,
se tiene un impulso de política económica de 22.9% del PIB, solamente superado por Brasil (25.6% del PIB).
Si bien la política monetaria ha cumplido su rol al dotar de la suficiente liquidez al sistema financiero, a través
de diferentes mecanismos, e inclusive el BCB, ha otorgado créditos al sistema bancario a una tasa de interés
del 0%, con el compromiso de que los bancos otorguen créditos destinados a la compra de bienes y servicios
nacionales. Todavía los procedimientos y requisitos son todavía complejos y no se ha logrado la canalización
efectiva, particularmente a los sectores productivos (al momento no se tienen datos con respecto a estos
avances), a pesar de haber una demanda importante. Una encuesta realizada por PNUD en julio reporta que el
80% de las Mipymes necesita de inyección de capital a través de créditos para su reactivación.
Por tanto, será importante que en los próximos meses el BCB junto con la Autoridad del Sistema Financiero
(ASFI), puedan diseñar los mecanismos necesarios que incentiven a los bancos a otorgar créditos. Esto será vital
para reactivar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que están demandando financiamiento
para su reactivación.
De igual manera Bolivia ha sufrido shocks externos, por la caída de los volúmenes de exportación de gas al
Brasil y Argentina, y por una caída de los términos de intercambio, pero también han caído las importaciones
de bienes de capital e insumos para la industria. Esto ha permitido que a junio la Balanza Comercial registre un
superávit de $us.163 millones que no se veía desde el 2015 lo cual ha ayudado con la recuperación de las RIN,
las cuales son vitales para mantener la política cambiaria.
El margen para ampliar el impulso fiscal es limitado, pues el TGN se está quedando sin recursos y no va a ser
posible seguir recurriendo al financiamiento del BCB, pues éste, por Ley solo puede otorgar créditos al SPNF
en casos excepcionales y de emergencia. Bajo este marco, entre marzo y mayo de 2020, se han otorgado Bs.
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9,800 millones ($us.1,408 millones), por lo que, a futuro la opción preferida de financiamiento del TGN debería
ser el endeudamiento externo.
Finalmente, y no menos importante que las crisis sanitaria y económica, es la crisis política que se está
viviendo y se ha exacerbado desde que el gobierno de transición decidió entrar en la competencia electoral,
que evidencia problemas de dispersión entre la campaña electoral y la administración del gobierno. Esto ha
generado serios problemas de cohesión social, polarización regional (entre occidente y oriente) y también
racial. Todo esto configura una crisis de gobernabilidad que se espera se pueda superar con las elecciones el
18 de octubre.
En síntesis, la pandemia por el COVID-19 no solo trajo la crisis, sino que trajo oportunidades y la prisa de
empezar a trabajar cuanto antes lo importante, muchas veces no visibilizado o dejado de atrás. Esto tiene
que ver con una sociedad que recupere sus derechos en un nuevo marco de contrato social, más igualitario,
inclusivo y justo. Con una mirada de desarrollo sostenible en lo productivo, que proteja la naturaleza y el medio
ambiente, de esta forma se podrá reencaminar los esfuerzos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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Anexo 1. Impacto socioeconómico de las medidas para enfrentar a la pandemia por COVID-19.

Anexo 2. Cronología de medidas adoptadas
COVID-19

Repercusiones

Medidas de preparación y
respuesta

Reforzamiento del
sistema de salud

Cuarentena total

Creación de:
- Bono Familia
- Canasta Familiar
- Bono Universal

Vivienda y seguridad
familiar

Educación primaria y
secundaria del sistema
público

Hacinamiento

Asimetrías en la
educación

Violencia

Mercado de trabajo
informal

Propagación
de la
enfermedad

Pobreza

Desigualdad

Mercado de trabajo
formal

Gasto fiscal

Inyección de liquidez

Rompimiento de cadenas
de suministro
Desempleo

Deterioro en desarrollo
humano

Reducción parcial o total
del ingreso de los hogares

Ahorro de los hogares

Contracción de la demanda
interna (Disminución del
consumo de los hogares)

recaudación impositiva
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V2
Notas de países

El COVID-19 es uno de los desafíos más complejos que ha enfrentado la humanidad en tiempos
recientes. Además de la pérdida de vidas humanas y de la crisis de salud, el mundo está siendo testigo
de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de
la población durante los próximos años. En un intento por promover una reflexión colectiva que
ayude a orientar la respuesta a la crisis de salud del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales
sobre nuestras sociedades, el Bureau Regional para América Latina y el Caribe del PNUD impulso la
producción de la serie de documentos que se compilan en este libro.
El primer volumen recoge reflexiones sobre aspectos de la problemática que son transversales a todos
los países. El segundo, es una compilación de análisis específicos de país que abordan aspectos de la
situación particular que enfrentan algunos países de la región. Los dos volúmenes se ofrecen desde el
PNUD como insumo al debate actual de política pública, bajo la convicción de que las soluciones basadas
en evidencia, la experiencia y la intuición política razonada serán esenciales para moderar el golpe y
re-dirigir el rumbo.
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