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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 6).
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.
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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
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
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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
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.
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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
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.
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Hacer frente a la emergencia educativa requiere que los gobiernos se concentren en garantizar el aprendizaje
y el bienestar de los niños y adolescentes.
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
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salud. En el largo plazo, estos mecanismos pueden contribuir a crear un sistema financiero y económico más
resistente a choques exógenos.
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.
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» 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 óptima 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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Resumen
La persistencia de intervenciones no farmacológicas universales (NPI, por sus siglas en
inglés), como el distanciamiento social que reduce significativamente el suministro de mano
de obra y restringe la capacidad de operar de una gran parte de la economía (turismo,
entretenimiento, comercio), tiene costos importantes para la producción agregada. Estas
medidas podrían llevar a un descenso del producto bruto interno superior al de la Gran
Depresión. Todos aquellos que pierden sus ingresos transitoriamente tienen que financiar
sus costos fijos (por ejemplo, el consumo en los hogares, los salarios en las empresas). Esto
genera una necesidad de liquidez sin precedentes. Si las NPI generalizadas continúan, es
probable que muchas empresas no puedan sostenerse y que el desempleo se dispare.
La mejor política consiste en adoptar NPI más eficaces dirigidas específicamente a las
personas contagiadas y a proteger a quienes cuentan con una mayor probabilidad de
tensionar las capacidades hospitalarias. Un enfoque global basado en la cooperación
multilateral para contener la pandemia logrará mejores resultados antes.
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1.

Introducción

Esta nota ofrece un marco conceptual para analizar el impacto económico de la enfermedad del coronavirus
(COVID-19) y examinar algunas de sus repercusiones en materia de política. Se trata de una nota general y de
alcance limitado que analiza los fundamentos con más probabilidades de afectar a una economía en desarrollo
típica. La enfermedad del coronavirus 2019 está ocasionada por un nuevo virus para el que actualmente no
se dispone de tratamiento farmacológico alguno. La dinámica de la enfermedad es tal que, en la ausencia de
intervenciones no farmacológicas (NPI, por sus siglas en inglés), la capacidad de los sistemas nacionales de
salud se ve sobrepasada. Ante esta situación, los gobiernos decidieron poner en práctica intervenciones no
farmacológicas para contener la propagación de la pandemia del COVID-19.
En primer lugar, describimos los problemas fundamentales que actualmente enfrentan las economías
emergentes. Analizamos los costos económicos directos e indirectos de las NPI. Nuestra posición es que los
costos directos de las NPI pueden ser significativos: más del 20% del PIB durante el periodo que estén vigentes
las NPI. Si estas medidas persisten en el tiempo, los costos directos se verán exacerbados por otros costos
indirectos: muchos hogares y empresas tienen que seguir haciendo frente a sus costos fijos mientras sus
ingresos se ven reducidos. Esta caída transitoria de los ingresos, unida a la incertidumbre sobre su duración,
provocará una demanda de liquidez sin precedentes. Estamos viendo ya grandes cambios en las estructuras
de las carteras en los mercados de activos de los Estados Unidos. Es probable que la tensión financiera
causada por el desajuste entre ingresos y gastos provoque un aumento del desempleo, aplazamientos del
pago de impuestos y reestructuraciones de deuda.
Para las economías emergentes, las NPI adoptadas para contener la propagación del COVID-19 están siendo
introducidas al mismo tiempo que se produce una caída de los precios de las materias primas (25%) y un
aumento de los diferenciales de crédito soberano. Es probable que las economías emergentes con déficits
de cuenta corriente experimenten una caída abrupta en los flujos de capitales. La experiencia nos dice que
estos choques suelen causar fuertes recesiones en las economías emergentes. Las implicaciones de política
son que las NPI actuales son económicamente insostenibles. Es imperativo invertir en fórmulas más eficientes
que nos permitan identificar a las personas que deben ser aisladas. Siendo ésta una preocupación de alcance
mundial, la búsqueda de NPI más eficientes y directas debería producirse mediante un esfuerzo global basado
en la cooperación multilateral.
Concluimos con comentarios sobre las repercusiones de la situación actual en las políticas económicas.
Hacemos hincapié en el conflicto entre las dificultades fiscales a la que se enfrentan las economías emergentes
y la necesidad inmediata de adoptar políticas económicas paliativas. Los gobiernos enfrentan una pérdida de
ingresos, un aumento de la demanda de gasto público y un endurecimiento de las condiciones financieras a
nivel mundial. La persistencia de las NPI supone una bomba de tiempo tanto para el sector privado como para
el sector público.
Al examinar las respuestas de política a los desafíos que ofrece esta constelación de choques, alentamos a
los gobiernos a evaluar el nivel de gasto que pueden permitirse a la hora de aprobar las medidas de gasto
paliativas, y a incluir en las discusiones el necesario ajuste fiscal futuro que tendrá lugar cuando pase la
pandemia. Este ejercicio presupuestario incluye como posibles fuentes de recursos préstamos de instituciones
financieras multilaterales y de la autoridad monetaria. Los países que actualmente sostienen una importante
carga de servicio de la deuda pueden optar por buscar una reestructuración de su deuda soberana. Las
políticas domésticas que consideramos son programas de préstamos para empresas y hogares en el sector
formal y transferencias a los trabajadores del sector informal.
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2. Los problemas económicos fundamentales que enfrentan
las economías emergentes
La enfermedad del coronavirus 2019 está ocasionada por un nuevo virus para el que actualmente no se dispone
de tratamiento farmacológico alguno. La dinámica de la enfermedad hace que, en la ausencia de intervenciones
no farmacológicas, la capacidad de los sistemas nacionales de salud se vea sobrepasada. Ante esta situación,
los gobiernos decidieron poner en práctica intervenciones no farmacológicas para contener la propagación de
la pandemia del COVID-19. Aunque existe un alto grado de incertidumbre sobre los parámetros de los modelos
matemáticos que describen la dinámica epidemiológica del COVID-19, un estudio reciente muestra que puede
ser necesario mantener estas políticas al menos durante varios meses1. Corea del Sur y China han contenido
la pandemia y están flexibilizando las NPI. La experiencia de estos dos países es alentadora, pero todavía
existen dudas sobre la posibilidad de que pueda surgir un segundo brote una vez que se relajen las medidas
de distanciamiento social.2
Las previsiones son que las NPI diseñadas para contener la pandemia del COVID-19, como las restricciones de
los movimientos de las personas y las medidas de distanciamiento social, tendrán importantes consecuencias
sobre la actividad económica en todo el mundo. Este choque global tiene efectos de equilibrio general sobre
los precios que, según nos indica la experiencia acumulada, tendrán importantes consecuencias en los ciclos
económicos de las economías emergentes.
El impacto del COVID-19 sobre las economías emergentes se produce principalmente por tres vías:
1.

Efecto directo de las NPI en la actividad económica debido a:
a. Restricciones en la producción de muchos sectores económicos, como el turismo o el entretenimiento.
b. Las restricciones de distanciamiento social obligan a algunas personas a trabajar desde casa o,
simplemente, a dejar de trabajar, lo que provoca también una caída de la producción.

2. Términos de intercambio. Muchos países exportadores de materias primas están experimentando una
drástica caída de los precios de los productos que exportan, afectando a un porcentaje sustancial del PIB
y de los ingresos públicos.
3. Choque financiero global. Se está produciendo una perturbación en la liquidez a nivel global, con
movimientos masivos en las carteras en busca de liquidez y abandonando activos de mayor riesgo. Para
las economías emergentes esto supone salidas de capital, un aumento de los costos de financiamiento y
una caída en el valor de sus monedas.

2.1. El impacto directo de las NPI
Todavía es pronto para hacer un cálculo exacto del costo directo de las NPI. Solo podemos especular. Datos
preliminares y otras estimaciones aproximadas indican que podrían ser considerables.
En China, la producción industrial entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 cayó casi un 25%. (tradingeconomics.com/china/industrial-production). La inversión en activos fijos, un barómetro de la actividad constructora se redujo un 24,5% durante el mismo periodo, frente al 5,4% que creció en 2019. Las ventas minoristas
1 Neil M Ferguson et. al., Impacto de las intervenciones no farmacéuticas (NPI) para reducir la mortalidad por COVID-19 y la demanda de atención médica, Imperial College, 16 de marzo de 2020.
2 Los modelos epidemiológicos predicen que si una gran fracción de la población es susceptible a una enfermedad y el número de reproductores es mayor que
uno, se producirá un brote. Esto es lo que sucedió en diciembre en Wuhan con el COVID-19. Si las tasas de contacto entre individuos infecciosos y susceptibles
vuelven a un nivel cercano al anterior a los NPI, es probable que la epidemia se propague nuevamente. Ver G. Bastin, Conferencias sobre modelos matemáticos de
sistemas biológicos, Université Catholique de Louvain, agosto de 2018 para las condiciones de un brote epidemiológico.
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se desplomaron un 20,5% en los dos primeros meses del año –un periodo normalmente de gran auge para
el consumo– comparado con el 8,0% que crecieron en diciembre de 2019 (www.marketwatch.com/story/chinas-industrial-output-retail-sales-plummet-2020-03-15).
En los Estados Unidos, JP Morgan prevé una caída acumulada de la producción en los primeros dos trimestres
del año (T1 y T2) del 4,5%, con una rápida recuperación en los trimestres T3 y T4. Goldman Sachs ofrece una
previsión de crecimiento intertrimestral del -1,5% en T1, -6% en T2, +3% en T3 y +2,5% en T4, obteniendo así
un crecimiento medio anual de -3,8% y un -3,1% respecto al último trimestre de 2019. JP Morgan estima que
los servicios de consumo afectados por las medidas de distanciamiento social representan el 7% del PIB que
operarán al 63% de su capacidad en marzo, 25% en abril, 63% en mayo con capacidad plena en junio.
Tememos que estas predicciones subestimen los costos económicos de la pandemia. Llegamos a esta
conclusión a través de una serie de cálculos aproximados: (a) Italia, España, Nueva York, Illinois y California
llevan (por ahora) dos semanas en situación de confinamiento total. Según un escenario muy optimista, la
actividad económica opera al 50% de su capacidad normal y luego rebota inmediatamente. Esto supondría
una caída intertrimestral del 8,3% durante el trimestre de confinamiento respecto a un trimestre normal3. Si
el confinamiento dura tres semanas en lugar de dos, la caída intertrimestral sería del 17%. (b) Asumamos que,
en promedio, durante un periodo de distanciamiento social, el 40% de la economía funciona al 50% de su
capacidad normal. La caída implícita en el producto agregado es del 20%. La Tabla 1 muestra el efecto sobre
el PIB agregado de diferentes combinaciones entre la contribución de los sectores afectados por las NPI al PIB
y las caídas en su producción. Una estimación más precisa del impacto del COVID-19 en el PIB consistiría en
calcular su efecto directo sobre cada sector concreto y, posteriormente, utilizar matrices de insumo/producto
para hacer un seguimiento de la respuesta ante el choque en otros sectores de la economía. (c) Con una
participación laboral en el producto de alrededor de ⅔, si las horas efectivamente trabajadas bajan un 30%,
la producción caerá alrededor del 20%. Estas cifras son alarmantes. Periodos largos de distanciamiento social
pueden ser extremadamente costosos.
Tabla 1. Variación porcentual hipotética del PIB

Caída del producto en sector afectado

Proporción de la producción afectada por NPls (%)
10%
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70%

80%

90%

10%

-1%

-2%

-3%

-4%

-5%

-6%

-7%

-8%

-9%

20%

-2%

-4%

-6%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

30%

-3%

-6%

-9%

-12%

-15%

-18%

-21%

-24%

-27%

40%

-4%

-8%

-12%

-16%

-20%

-24%

-28%

-32%

-36%

50%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

-40%

-45%

60%

-6%

-12%

-18%

-24%

-30%

-36%

-42%

-48%

-54%

70%

-7%

-14%

-21%

-28%

-35%

-42%

-49%

-56%

-63%

80%

-8%

-16%

-24%

-32%

-40%

-48%

-56%

-64%

-72%

90%

-9%

-18%

-27%

-36%

-45%

-54%

-63%

-72%

-81%

Esta tabla muestra el cambio porcentual en el PIB en función de la participación del sector afectado en el PIB y del tamaño del colapso en esos sectores.

3

La actividad económica es normal durante cinco semanas y al 50% de lo normal durante una semana.
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2.2. El impacto indirecto de las NPI
El impacto directo de las NPI cubierto en la sección anterior no toma en consideración los posibles efectos
secundarios de este shock. Es probable que se produzca una serie de efectos indirectos difíciles de cuantificar
que llevarán a un descenso aún mayor de la actividad económica.
En un entorno de distanciamiento social, muchas empresas experimentan un valor agregado negativo ya que
el costo de los insumos excede a la producción bruta. Las empresas no pueden vender sus bienes y servicios,
pero se ven obligadas a pagar sus nóminas salariales, deudas, alquileres e impuestos. Periodos largos de NPI
tendrán diversas consecuencias nocivas para la economía:
» Muchas empresas quebrarán. Esto sucederá especialmente en el caso de empresas con un contacto social
intensivo (turismo y entretenimiento) y en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con escaso capital
de trabajo y acceso limitado a líneas de crédito. Reiniciar estas empresas puede ser un proceso largo y
costoso.
» Las empresas que vayan perdiendo su capital despedirán trabajadores. La experiencia de recesiones
anteriores nos indica que, tras un fuerte repunte de la desocupación, lleva tiempo asignar trabajadores con
empleadores durante la recuperación.
» Los despidos reducen la demanda agregada.
» Los hogares y las empresas, ante la incertidumbre, ahorran más en activos seguros y se desprenden de
los activos riesgosos.
El gráfico 1 muestra cómo en los Estados Unidos los agentes privados están trasladando el dinero de los
mercados de crédito a fondos mutuos líquidos que están protegidos de facto por la Reserva Federal. Prevemos
un incremento similar en la demanda de los activos más líquidos en América Latina.
» Los fuertes movimientos de las carteras en busca de activos líquidos y la incertidumbre sobre el valor de
las empresas también tendrá consecuencias importantes en los mercados crediticios:
» La exposición a empresas que van a la quiebra reduce el capital de los bancos. Los bancos normalmente
prestan a empresas que no pueden obtener recursos financieros en los mercados de capitales. El gráfico
2 muestra los diferenciales cada vez más amplios entre las diferentes calificaciones crediticias.
» El gran aumento de la demanda de efectivo puede llegar a secar los mercados crediticios de corto plazo.
En los Estados Unidos, el mercado de papel comercial perdió liquidez. El único comprador es la Reserva
Federal.
» Las restricciones a la actividad económica y los límites al movimiento de las personas reconfiguran las
cadenas de suministro y las redes productivas con una pérdida de eficiencia.
» Las nuevas formas de trabajar (teletrabajo) también pueden reducir la eficiencia.
» En el contexto de las economías emergentes hay que apuntar otros dos choques.
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Gráfico 1. Aumento repentino de la demanda de liquidez (EE. UU.)
Flujos diarios acumulativos del año hasta la fecha, en millones de dólares, para todos los
fondos de bonos con grado de inversión y de alto rendimiento y del mercado de dinero
Bonos con grado de inversión

Mercado de Dinero

Bono de alto rendimiento

Fuente: Sunny Oh, Investors pull record $108 billion out of bond funds this week, Market Watch, 20 de Marzo de 2020 a las 11:33 a.m.

Gráfico 2. Evolución de los Credit Spreads entre diferentes calificaciones crediticias
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Fuente: Torsten Slok, COVID-19 and global financial markets, webinar, Bendheim Center for Fianance, Princeton University, 19 de Marzo de 2020.

2.3. Los precios de las materias primas
Los precios de las materias primas tienden a impulsar los ciclos económicos de las economías emergentes
(Schmitt-Grohe y Uribe, 2018).4 El gráfico 3 muestra un índice de precios de productos básicos (aceite, soya,
café, cobre, etc.). Los precios de las materias primas se han desplomado alrededor de un 25% entre enero y
marzo.5

4

Schmitt-Grohé, S. y M. Uribe, (2018), “How important are terms of trade shocks?,” International Economic Review, 59, 85-111.

En el sector energético, la caída del precio del petróleo puede no ser una consecuencia directa de COVID-19. Sin embargo, es un shock que golpea a la economía simultáneamente con la epidemia, por lo que lo consideramos en este trabajo.
5
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Para los exportadores de materias primas, el choque normalmente vendría seguido de una fuerte depreciación
de la moneda y una recesión. En los países en que una gran parte de los ingresos públicos depende de las
exportaciones de estos productos, como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, y México, la perturbación
de los términos de intercambio generará dificultades en las finanzas públicas.
Los importadores de materias primas de América Latina y el Caribe se beneficiarán de este choque.
Gráfico 3. Índice de precios de productos básicos

Fuente: Bloomberg’s index (BCOM) of commodity prices.

2.4. Endurecimiento de las condiciones crediticias a nivel
mundial para las economías emergentes
La literatura sobre los ciclos económicos en las economías emergentes ha documentado que la actividad
económica reacciona con fuerza a las condiciones crediticias globales.6 Existe una asociación entre el
empeoramiento de las condiciones financieras externas y la llegada de fuertes recesiones. El gráfico 4 muestra
que los diferenciales de rendimiento entre la deuda soberana de América Latina y los bonos del Tesoro de
Estados Unidos prácticamente se han duplicado desde principios de enero hasta ahora, incluso para los países
con los mejores riesgos de la región. El gráfico 5 ofrece datos sobre los flujos monetarios reales hacia los
mercados emergentes (del Instituto de Finanzas Internacionales) que muestran una importante interrupción
de los flujos de capital. Los países con déficit de cuenta corriente se verán obligados a reducir la demanda
agregada. Normalmente, esto suele dar lugar a una caída de la producción acompañada de una baja del
consumo ligeramente superior a la caída de la producción, y una reducción de la inversión que es tres veces
mayor que el porcentaje de caída de la producción. Esto se refleja en la balanza comercial como un descenso
de las importaciones.
El ajuste en la demanda agregada tendrá que ser mucho mayor para los exportadores de materias primas con
déficit de cuenta corriente. Especialmente si se tiene en cuenta que este ajuste va más allá de la caída en la
producción debido a las NPI.

6 Pablo A Neumeyer y Fabrizio Perri, Business cycles in emerging economies: the role of interest rates, Journal of Monetary Economics, 52 (2), 345-380, 2005.
Guillermo Calvo y Alejandro Izquierdo y Luis-Fernando Mejía, 2004. “On the empirics of Sudden Stops: the relevance of balance-sheet effects,” Actas, Banco de la
Reserva Federal de San Francisco, número de junio.
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Gráfico 4. EMBI spreads
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Gráfico 5. Interrupción de los flujos de capital
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2.5. El apalancamiento existente supone un riesgo adicional
Tras una década de tipos de interés cercanos a cero, las empresas y los gobiernos están cargados de deuda.
Si persisten las NPI y estas instituciones no pueden servir o refinanciar su deuda, podríamos enfrentarnos a
una crisis financiera global similar o peor que la de 2008-2009.
El gráfico 6 muestra el incremento en deuda corporativa no financiera en los Estados Unidos. Si se produce
una recesión prolongada, lo más probable es que la deuda de calidad B vea rebajada su calificación. La deuda
corporativa a corto plazo (31% del total de la deuda) supone alrededor del 10% del PIB. El pago de las deudas
de los hogares se lleva aproximadamente el 10% de sus ingresos disponibles. Son deudas que quizás no
puedan refinanciarse.
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Los países con excesivo apalancamiento que sufran las consecuencias fiscales de la recesión y la caída de los
precios de las materias primas en un mundo con condiciones financieras restrictivas pueden verse tentados
a reestructurar sus deudas. La anticipación de estas decisiones podría llevarnos, paradójicamente, a que se
cumplan dichas previsiones. Ante esta situación, sería interesante hacer una evaluación de las necesidades de
financiación del sector público a nivel mundial frente a la capacidad de actuación del FMI.7

2.6. ¿Qué tipo de recesión: V, U, L o W?
Existe un debate sobre la forma que adoptará la recesión del COVID-19. Sería una osadía arrojar una predicción
ante la gran incertidumbre existente sobre la duración de las NPI actualmente en vigor y sobre la posibilidad
de que puedan volver a adoptarse meses después de su flexibilización.
Gráfico 6. Deuda Corporativa
Capitalización de Mercado de los índices corporativos de Bloomberg Barclays

Fuente: Torsten Slok, COVID-19 and global financial markets, webinar, Bendheim Center for Finance, Princeton University, 19 de Marzo, 2020

En el caso de unas NPI de muy corta duración que no dejen ninguna cicatriz en el tejido económico esperamos
una recesión corta y profunda en forma de “V”. Esta es la predicción de los bancos tradicionales (Goldman
Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan-Chase, Citi).
Hay un riesgo considerable de que las NPI, de una forma u otra, se prolonguen en el tiempo y tengan
consecuencias más duraderas. Lleva tiempo para que las personas desocupadas encuentren empleo y las
empresas recuperen su capital de trabajo.
Si las NPI se prolongan lo suficiente en el tiempo como para dañar seriamente los balances de los agentes
financieros y no financieros, la recesión probablemente tendrá forma de escalera.
Ciclos en que se vayan alternando la vigencia y la suspensión de las NPI podrían generar un dibujo en forma
de “W”.

Los requisitos de endeudamiento del sector público de Argentina en 2018 fueron del 14% de la capacidad crediticia del FMI, la cual es $ 1 trillón. Esto es indicativo de que el FMI probablemente no tenga fondos suficientes en las circunstancias actuales.

7
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3.

Implicaciones de políticas

Las NPI actualmente vigentes en muchos países tienen importantes costos económicos. Esta sección analiza
diferentes respuestas de política que podrían adoptar los gobiernos de las economías emergentes.

3.1. NPI más eficientes
Las sociedades están adoptando NPI extremas para contener la propagación del COVID-19 porque los modelos
epidemiológicos predicen que los sistemas sanitarios, diseñados para tiempos normales, no pueden manejar
la sobrecarga generada por los pacientes agudos de COVID-19.
Estos modelos epidemiológicos predicen que la tasa diaria de crecimiento del número de contagios es
proporcional al número R0s-1, donde R0 es el número reproductivo básico (también llamado ratio reproductiva
básica) y s es la proporción de la población susceptible (no inmune) a la enfermedad. La ratio R0 es el número
previsto de contagios secundarios causados por un único individuo infectado en una población enteramente
susceptible. El producto R0s representa el número previsto de contagios secundarios causados por un único
individuo cuando la fracción s de la población es susceptible. Puede interpretarse como la relación entre el
tiempo previsto de recuperación para un individuo contagiado y el tiempo previsto entre nuevos casos. Cuando
el periodo de recuperación excede al tiempo entre nuevos casos, la epidemia crece. Como no conocemos el
número real de contagiados, solo aquellos que han sido sometidos a una prueba, las estimaciones de R0 y s
son muy imprecisas. Asimismo, R0 no es una constante biológica: es el resultado de un complejo equilibrio
social determinado por la frecuencia con que las personas contagiadas tienen contacto con otras personas
durante un tiempo lo suficientemente largo como para transmitir el virus. R0 depende de las políticas y las normas
sociales, y puede variar de un país a otro, de una región a otra, y en el tiempo dentro de una misma región. NPI
como las medidas de confinamiento en Italia, España, Argentina, California, Illinois y Nueva York son medidas
extremas para reducir el contacto entre las personas y, por tanto, el número reproductivo básico, R0.
» La mejor intervención de política para contener el COVID-19 consiste en desarrollar la tecnología para reducir
la tasa de contacto entre los individuos contagiados y los susceptibles, restringiendo la interacción social
generalizada tanto como sea posible. Teniendo en cuenta el gran costo del confinamiento universal, la tasa
de retorno de las inversiones para adoptar medidas selectivas de aislamiento es enorme. NPI selectivas
solo aislarían a un grupo de personas (por ejemplo, personas contagiadas, personas con probabilidades
de contagiarse, y las personas susceptibles más vulnerables).
» Dos medidas en esta línea son la realización masiva de pruebas para detectar a las personas contagiadas y
a las inmunes.8 Esta información permitirá a las personas con inmunidad circular libremente y trabajar. Esta
medida también ayudará a una detección temprana de las personas contagiadas y a realizar un seguimiento
de sus contactos. Hong Kong, Japón, Singapur e Islandia pusieron en práctica medidas selectivas de
aislamiento.
» Por otro lado, la agresiva realización de pruebas permitiría a los responsables políticos analizar en tiempo real
la eficacia de las distintas intervenciones de distanciamiento social (cierre de escuelas, centros comerciales,
eventos deportivos, etc.). A pesar de que las NPI generalizadas tienen un costo extremadamente alto, no
existe una evaluación de impacto de las diferentes intervenciones.
» La creación de un equipo de estadísticos y epidemiólogos para diseñar estrategias para las pruebas y
efectuar previsiones inmediatas del número reproductivo básico en las diferentes zonas geográficas y
grupos sociales sería de gran ayuda para los gobiernos a la hora de distribuir los recursos sanitarios y de
aplicar medidas de intervención social más eficientemente. Estos datos ayudarán a diseñar NPI con una
base empírica.
8

Singapur es el primero en probar el ensayo serológico COVID-19 en el rastreo de contactos de brotes.
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» Realización de pruebas aleatorias para obtener información sobre el conjunto de la población.
» Hacer pruebas a una muestra representativa de la población y registrar sus características socioeconómicas.
» Utilizar métodos estadísticos para inferir si hay características socioeconómicas concretas que sirven para
predecir el contagio en la población total.
» Desarrollar NPI selectivas y estrategias de vigilancia basadas en la información previa.
Si se levantan las NPI generalizadas sin la posibilidad de poner en práctica NPI selectivas existe el riesgo de
que surja un nuevo brote y sea necesario aplicar nuevas NPI generalizadas.
Los modelos epidemiológicos (como el modelo SIR; Heathcote, 2000) predicen que si se flexibilizan las medidas
de distanciamiento social mientras la proporción de la población inmune es relativamente baja sin que haya un
tratamiento médico disponible, la epidemia podría resurgir.9 Los casos de la provincia de Hubei y de Corea del
Sur, donde ya se están relajando las medidas de distanciamiento social, arrojarán más luz sobre este riesgo.
» Por otro lado, las NPI deberían ir encaminadas a limitar los movimientos de las personas pero, al mismo
tiempo, proteger la producción y el movimiento de los bienes intermedios a fin de evitar la interrupción
de la cadena de suministro en la medida de lo posible.
» Finalmente, dado el carácter global de la pandemia, es deseable una solución basada en la cooperación
multilateral.
» La coordinación de esfuerzos para desarrollar una solución farmacéutica para la contención de la pandemia podría servir para asignar los recursos de manera más eficiente y obtener resultados más rápidamente.
» Los enfoques coordinados hacia las NPI pueden permitir que muchos países apliquen directamente las
mejores prácticas, sin un periodo de transición.
» El enfoque multilateral podría establecer protocolos a nivel global para los movimientos internacionales
de personas.
» Sería de gran valor establecer una alianza entre el PNUD, la OMS, las organizaciones no gubernamentales
y las instituciones financieras internacionales para ayudar a los países en desarrollo a crear un equipo
de estadísticos y epidemiólogos para hacer un seguimiento de la pandemia en cada país. La alianza
facilitará también la implementación de las restricciones a los viajes internacionales unánimemente consensuadas.

3.2. Políticas de cuidados paliativos para la economía
Los políticos y funcionarios de América Latina tienen una amplia experiencia en la gestión de choques
financieros y de los precios de las materias primas.
» La respuesta tradicional ante los choques financieros y en los precios de las materias primas suele ser la
de permitir la depreciación de la moneda y ajustar los desequilibrios presupuestarios.
Sin embargo, las autoridades cuentan con poca experiencia o investigación académica relevante sobre la
manera de enfrentar disrupciones de oferta de esta magnitud. Dado que el shock de oferta es producto de
las medidas de distanciamiento social implementadas para contener la enfermedad, la primera respuesta de
política debería ser la de utilizar el tiempo ganado por estas medidas tan costosas para desarrollar fórmulas
más eficientes de limitar al máximo el contacto entre las personas contagiadas y las susceptibles, tal y como
se indicó en la sección anterior.
El costo económico de las NPI generalizadas depende de su duración. Cuanto más se alarguen en el tiempo,
9

Ver, pie de nota 2.
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mayores serán los efectos secundarios de estas intervenciones. Como se dijo más arriba, las NPI provocan una
contracción en la liquidez: las empresas y las personas se ven obligadas a financiar sus costos fijos al mismo
tiempo que sufren una caída de sus ingresos. Las empresas tienen que pagar salarios, deudas e impuestos.
Los hogares necesitan consumir alimentos y otros productos y servicios básicos. Los agentes con activos
líquidos o acceso al crédito pueden financiar este desajuste entre ingresos y gastos mientras duren sus activos
y su buen crédito. Este choque de liquidez induce a los ahorradores a vender sus activos y a abandonar las
posiciones de riesgo. Además, la incertidumbre ante la duración de las NPI generalizadas hace que los agentes
aumenten sus reservas de liquidez como precaución. Las redes sociales informan de que entre estas reservas
de precaución se encuentra la acumulación de papel higiénico.
Los gobiernos a nivel nacional y subnacional enfrentan un problema similar al de los agentes privados, ya que
se ven en la necesidad de cubrir sus costos fijos ante una reducción de los ingresos fiscales debido a la caída
de la actividad económica y de los precios de las materias primas. Además, se producirá un aumento de la
demanda social de un mayor gasto público durante la crisis. En las economías emergentes, la recomposición
internacional de carteras hacia activos menos riesgosos dificultará aún más la colocación de deuda pública.
Los países que no tengan espacio fiscal, o sea limitado, enfrentarán decisiones difíciles y necesitarán la ayuda
de las instituciones financieras internacionales.
En América Latina las políticas deberán tomar en consideración el hecho de que el 53% de la fuerza de trabajo
está concentrada en empresas de menos de cinco trabajadores y que la mayoría de los ingresos nacionales
procede de los empleados de empresas más grandes. (Véase la tabla 2, de Matías Busso, Mariano Spector
y Andrés Neumeyer, Skills, Informality and the Size Distribution of Firms, 2012). Dado que las PYMES en gran
medida viven al día y su acceso a las instituciones financieras es limitado, hacerles llegar recursos, tanto a ellas
como a sus empleados, para cubrir sus necesidades financieras representa un importante desafío logístico.
» Una política de comunicación clara sobre la duración prevista de las NPI generalizadas y las políticas que
se aplicarán tras el confinamiento reduciría la incertidumbre y aliviaría la contracción en la liquidez.

3.2.1.

Aspectos monetarios y fiscales de la política financiera

Las NPI aumentan la demanda de liquidez y solo la autoridad monetaria tiene la posibilidad de ampliar la
disponibilidad de activos líquidos. Los bancos centrales se encuentran en una posición única para proporcionar
liquidez sin tener que preocuparse de la inflación debido al enorme aumento en la demanda de dinero (liquidez).
Esto puede hacerse mediante la compra de deuda pública o instrumentos de deuda del sector privado.
Es muy importante proporcionar liquidez a las empresas en apuros para que puedan seguir pagando a los
trabajadores. La financiación de las empresas que pierden dinero es una manera de proporcionar liquidez a
sus trabajadores cuando, sin dicha financiación, estos podrían perder su empleo. Esta liquidez también llegará
a las PYMES que les venden sus productos, en la medida que puedan gastar el dinero.
Tabla 2. Distribución del tamaño de las empresas
Emprendedores

Empleados

LAC
Tamaño de la empresa (empleados)

0

1-5

6-

1-5

6-

7,8

8,4

11,6

7,8

11,2

Ingresos relativos del país

44%

71%

175%

56%

121%

Ingresos (PPP)

100

141

428

117

273

Porcentaje del empleo total

22%

11%

1%

20%

46%

Educación
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OCDE
Tamaño de la empresa (empleados)

0

1-10

11-

1-10

11-

Educación

12,6

12.9

14,1

12,5

13,6

Habilidades Matemáticas

499

506

549

495

523

Alfabetismo

501

502

535

504

528

Ingreso regional relativo

34%

84%

115%

55%

75%

Ingresos (PPP)

100

197

381

141

157

Porcentaje del empleo total

9%

5%

1%

20%

65%

Fuente: PIAAC, IDB Harmonized Household Survey

Los gobiernos pueden alentar a las instituciones financieras para que amplíen sus balances con la finalidad de
proporcionar liquidez a quienes la necesiten. En el activo de sus balances las instituciones financieras pueden:
» Incrementar las líneas de crédito para los hogares y las empresas,
» Demorar automáticamente los pagos de las deudas, y
» Aumentar sus activos líquidos para satisfacer las demandas de sus clientes.
Para ampliar el pasivo en los balances de las instituciones financieras:
» El banco central puede extender el crédito directamente a las instituciones financieras o indirectamente
por medio del Tesoro.
» La asistencia financiera oficial a las empresas podría depender de la caída de los ingresos de las empresas
y realizarse bajo la condición de no despedir trabajadores.
» Los bancos pueden necesitar cierta flexibilidad normativa para ampliar sus balances sin capital adicional.
» Cabe observar que, en este contexto, la persistencia de las NPI constituye una bomba de tiempo.
» Otro mecanismo para proporcionar liquidez a los gobiernos consiste en permitir a las empresas diferir los
impuestos de sociedades y por las rentas del trabajo para su pago en un futuro. La autoridad fiscal podría
incluso prestar dinero a las empresas necesitadas. En una fecha futura, una vez levantadas las NPI, el gobierno puede titulizar y vender los derechos a estos flujos de caja futuros a otros inversionistas. Dado que
en caso de quiebra las obligaciones fiscales tienen prioridad sobre las deudas no garantizadas, la titulación
de los pagos fiscales futuros es un mecanismo que permitiría a las empresas emitir deuda garantizada para
aliviar sus problemas de liquidez. Para un gobierno con dificultades financieras, esta forma de intervención
integra en sí misma un ajuste fiscal futuro sin la necesidad de aprobar más adelante una legislación políticamente difícil para recaudar impuestos o reducir el gasto. La coordinación internacional para desarrollar
este tipo de instrumento financiero con cláusulas estandarizadas puede ayudar a mejorar la liquidez del
mercado para estos instrumentos y a dotarlos de atractivo ante los inversionistas internacionales.

3.2.2.

Política fiscal

La primera regla de la política fiscal es reconocer que la persistencia de las NPI en combinación con la caída en
el precio de las materias primas y las peores condiciones financieras internacionales requiere un ajuste a largo
plazo. Al mismo tiempo, la adopción de medidas económicas paliativas inmediatas para reducir el daño social
causado por las NPI exige incrementar el déficit fiscal.
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Ante esta situación, los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, BID, CAF) desempeñan un papel
fundamental a la hora de proporcionar financiación especial a los gobiernos con problemas fiscales. Una de las
posibilidades que se abre para financiar estos programas masivos es que estas instituciones vendan bonos/
acciones preferentes a los bancos centrales que toman parte en la expansión cuantitativa.
Estas son algunas de las cuestiones a considerar por parte de los países al planificar la escala de sus programas
e intervenciones de política:
» Incluir medidas de ajuste fiscal a largo plazo en las propuestas legislativas para incrementar el gasto
público actual.
» Hacer una estimación del volumen de deuda pública que pueden emitir los gobiernos a los prestamistas
privados nacionales e internacionales.
» Hacer una estimación del volumen de préstamos que pueden recibir los gobiernos de los bancos
multilaterales de desarrollo y el FMI asumiendo el Instrumento de Financiamiento Rápido (100% de la
cuota) y un acuerdo de derecho de giro con un 250% de la cuota.
» Determinar cuál es el nivel de inflación que están dispuestos a tolerar los gobiernos para financiar estos
programas mediante la creación de dinero.
» Reducir temporalmente los programas gubernamentales no esenciales.
» Si el servicio de la deuda requiere pagos netos, analizar los beneficios de una reestructuración.
Los desocupados recientes, los trabajadores del sector informal y los trabajadores autónomos necesitarán
ayuda. Los gobiernos deberán encontrar mecanismos para hacer llegar transferencias monetarias de manera
rápida y eficiente a quienes tienen mayores probabilidades de sufrir una reducción drástica en sus ingresos.
Estas transferencias podrán sumarse a cualquier plan de crédito formal o informal que puedan recibir esos
hogares, bien sea desde el Estado o desde el sistema financiero. Los mecanismos concretos para hacer efectiva
la transferencia de liquidez dependerán de la capacidad institucional de cada gobierno.
» ¿Son escalables los programas gubernamentales existentes (por ejemplo, las transferencias de efectivo)?
¿Pueden dirigirse específicamente a las personas más afectadas por el impacto económico del COVID-19?
» En la medida de lo posible, dirigir la ayuda financiera en forma de préstamos, no transferencias.
Es probable que los gobiernos se enfrenten al reto de que quienes realmente necesitan apoyo económico
pueden no ser los destinatarios de los programas sociales actualmente en funcionamiento.
Una alternativa secundaria sería la de proporcionar transferencias a todos los hogares en el sector informal
y/o a los trabajadores autónomos. Sin embargo, esto puede resultar muy caro, digamos el salario mínimo
multiplicado por la mitad de la fuerza de trabajo.
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Resumen
La emergencia sanitaria y económica que enfrenta América Latina y el Caribe requiere
un ajuste inmediato de 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 focalizarse sobre los trabajadores, con instrumentos
ya disponibles como programas de transferencias condicionadas, registros fiscales o
similares. Mantener el empleo formal es prioritario, y se deben evitar despidos y quiebras
de empresas formales, subsidiando sus costos laborales siempre y cuando no despidan,
y otorgándoles acceso preferencial a garantías de crédito. Las medidas de mitigación
requieren una mezcla de aumento y redireccionamiento del gasto público, según las
circunstancias de cada país. La recaudación tributaria caerá y será inevitable un deterioro
de los balances fiscales. Para poder crecer después de la crisis sanitaria, es indispensable
evitar una crisis financiera y mantener el acceso al crédito externo. La sostenibilidad
de la deuda requerirá aumentos impositivos una vez superada la crisis, que en algunos
casos deben ser preanunciados. Si la recesión es muy fuerte y se prolonga más allá
de la emergencia sanitaria, se deben extender las medidas de mitigación. Esto debe
preanunciarse para reducir la incertidumbre a empresas y bancos, y facilitar el flujo de
crédito. La superación de la crisis requiere una transición en la estrategia de contención del
virus, de aislamientos generalizados a focalizados, acompañados de más pruebas y otras
acciones que permitan reanudar los contactos entre personas.
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1.

Introducción1

En las últimas semanas la situación económica mundial cambió de forma drástica y para mal. Todos los países
del mundo están resintiendo las repercusiones del coronavirus. Habrá una recesión mundial, más profunda
que la observada en 2008-2009. América Latina y el Caribe (en adelante, ALC) no podrá aislarse de esta
situación. Con variaciones entre países, la región sufrirá una recesión severa y de duración incierta.
Este documento ofrece algunas propuestas para enfrentar esta situación. Son ideas generales que deben
adecuarse a las condiciones concretas de cada país, y luego ser cuantificadas. Los plazos y los parámetros
usados son solo ilustrativos y deben ajustarse a la luz de la experiencia. Mucho dependerá de los órdenes
de magnitud. Es urgente hacer estimaciones, aunque sean imperfectas, y actuar muy rápido. Es igualmente
urgente actualizar nuestras apreciaciones de lo que es y no es factible. Medidas que hasta pocas semanas se
considerarían “impensables”, o “políticamente imposibles”, probablemente dentro de poco serán insuficientes.
Tiempos inéditos requieren respuestas inéditas.

2.

Esta crisis es diferente

Es útil comparar esta crisis con la de 2008-2009. En ambos casos es una crisis externa, que impacta a ALC
por los mercados de bienes: caída en los precios de las materias primas, menores exportaciones, reducción
del turismo y potencialmente de las remesas; y por los mercados financieros: reducción de flujos financieros
a la región por la búsqueda de activos menos riesgosos (“flight to quality”) y depreciaciones de las monedas.
Sin embargo, en este caso hay tres elementos adicionales:
» el shock de demanda externo se reforzará por efectos internos, conforme el avance de la pandemia en los
países requiera cerrar oficinas, restaurantes, hoteles, cines y, en general, la actividad económica donde hay
congregación de personas. Esto hará que el shock sea muy fuerte y afecte a prácticamente todos (con la
posible excepción de la actividad económica en el medio rural);
» en algunos países, sobre todo aquellos con actividad manufacturera integrada al mercado mundial, el shock
será más complejo por la interrupción en las cadenas de suministro de insumos intermedios. A la caída en la
demanda se le sumará una caída en la oferta, con cierres de fábricas por falta de insumos; y,
» en otros países, menos integrados a las cadenas manufactureras y más dependientes de importaciones de
bienes finales, la reducción de la producción mundial de estos bienes y los menores flujos de comercio,
pueden causar un problema de oferta sustancial.
Conceptualmente conviene pensar en dos etapas de la crisis. La primera, mientras dura la pandemia,
caracterizada por el aislamiento de personas; la segunda, una vez controlado el virus y con el reinicio gradual del
contacto entre personas. Al principio de la primera etapa, que empezó hace unos días, la actividad económica
cae porque las personas no pueden salir a comprar, no porque no tengan ingresos, y porque los trabajadores
no pueden asistir a sus puestos de trabajo, no porque los negocios no tengan ventas. Sin embargo, pronto
esta situación evolucionará: conforme la falta de actividad económica reduzca las ventas de las empresas,
empezarán los despidos y caerán los ingresos de los trabajadores; caerán también los ingresos de los que
trabajan por cuenta propia, aún si éstos mantienen su actividad (suponiendo que las disposiciones sanitarias
lo permiten). Hacia el final de la primera etapa, lo que inició como una crisis por la necesidad de aislar a las
personas se convertirá en una crisis económica “tradicional”, en el sentido que la actividad económica estará
deprimida por falta de demanda y de ingresos, no porque las personas no puedan estar juntas.

1 Nota preparada para el PNUD. Agradezco los comentarios de Marcela Meléndez y Luis Felipe López-Calva. La responsabilidad por las opiniones vertidas es del
autor y no del PNUD.
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No se conoce lo suficiente del COVID-19. En particular, se sabe poco acerca de cuanto persistirán los factores
detrás de la pandemia, incluyendo la posibilidad de mutaciones o de rebrotes.2 Esto implica que nadie sabe
cuando concluirá la primera etapa, esto es, cuando los trabajadores podrán poco a poco acudir a sus centros
de trabajo, y las personas salir a las calles a comprar. Dicho eso, conviene pensar que la primera etapa durará
entre dos y tres meses (aunque evidentemente este juicio se debe evaluar a la luz de la experiencia). Es
igualmente difícil predecir cuanto durará la segunda etapa, porque mucho dependerá de las acciones tomadas
durante la primera. Si son adecuadas, la segunda etapa será corta, tal vez unos cinco o seis meses; si no,
puede durar mucho más. Dicho eso, también dependerá de las acciones que se tomen a nivel mundial y, en
particular, de que tan rápido se recuperen Estados Unidos y Europa, y se reanude el crecimiento en China.
Esta separación de la crisis sugiere que, hacia finales de la segunda etapa, digamos noviembre, se estará
regresando a la normalidad. Ojalá. Pero pasarán muchas cosas en los próximos meses que redefinirán la
normalidad. Lo natural es pensar que hacia finales del año estaremos donde estábamos al inicio. Pero el
mundo será diferente en muchas dimensiones: los flujos de turismo, las cadenas de suministro, las condiciones
en los mercados financieros, etc. Lo que inició como un shock transitorio puede en algunas dimensiones
convertirse en permanente. Por ejemplo, si hay cambios duraderos en la actividad de los cruceros turísticos,
el Caribe y destinos similares serán afectados; si las empresas multinacionales deciden cambiar sus cadenas
de suministro, sectores manufactureros en algunos países serán afectados. Estos aspectos se ignoran en este
ensayo, y se supone que la normalidad hacia el final del 2020 será algo no muy diferente de la que era al inicio.

3.

Se requiere un ajuste rápido a la política económica

En el contexto de una crisis más grave y compleja que la de 2008-2009, resulta esencial tener claridad sobre
los objetivos que la política económica debe perseguir, y los instrumentos que se pueden desplegar para
alcanzarlos. Se propone que, de forma inmediata, la política económica se reestructure alrededor de tres
objetivos:
» Objetivo 1: minimizar los costos humanos de la pandemia sobre la población;
» Objetivo 2: minimizar el impacto regresivo de la crisis, con acciones que protejan los ingresos de los trabajadores, especialmente los pobres; y,
» Objetivo 3: preservar la estabilidad macroeconómica y la capacidad de retomar el crecimiento una vez que
la crisis económica derivada de la pandemia haya concluido.
Siempre es difícil reajustar los planes de gobierno rápidamente, sobre todo cuando implica un giro radical.
Todos los gobiernos tienen objetivos legítimos en materia de programas de infraestructura, de educación,
de desarrollo rural y regional, y otros. Aquí no se propone que esos objetivos se abandonen, sino que se
pospongan, haciendo un reconocimiento explícito de que, a raíz del drástico cambio en el contexto mundial,
posponerlos es la mejor manera –en algunos países la única– para poder alcanzarlos más adelante. Mientras
más rápido se reconozca esto y, en paralelo, se comunique de forma creíble a los mercados, menores serán
los costos económicos derivados de la percepción de confusión y falta de entendimiento de la gravedad de la
situación (parte de la extrema volatilidad que se esta viviendo en los mercados financieros en Estados Unidos
en los últimos días deriva de la percepción de que el gobierno de EE. UU. no tiene –o al menos no tenía hasta
hace muy poco– una percepción clara del tamaño y naturaleza del reto, y no había expresado una respuesta
articulada y coherente).

2 Lo que ocurra en la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan en China en las próximas semanas, conforme se retoma la actividad económica, será de gran
importancia para ver si una cuarentena es suficiente para controlar al virus, o rebrotes hacen necesaria una segunda cuarentena o un cambio en la estrategia de
contención.
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4.

Objetivo 1: minimizar la perdida de vidas por la pandemia

Este objetivo es conceptualmente el más sencillo, aunque operativamente el más complejo, al menos durante
la primera etapa de la crisis. Para alcanzarlo, los sistemas públicos de salud deben tener todos los recursos
presupuestarios necesarios para atender la pandemia. La restricción aquí debe de ser la capacidad operativa.
Es imposible hacer estimaciones cuantitativas dada la incertidumbre en la evolución del virus, pero se deben
hacer todas las readecuaciones presupuestarias y acciones administrativas para que los recursos fluyan de
forma excepcionalmente ágil.
Los sistemas de salud están tomando ya acciones de emergencia, y eso es como debe ser. Sin embargo, es
necesario en paralelo revisar la estrategia de contención, ante los inmensos costos de suspender la actividad
económica de forma indiscriminada y por un largo período. Muchos países están innovando para diseñar
estrategias de aislamiento más dirigidas, basadas en la identificación temprana de focos de contaminación, en
más pruebas para detectar quienes son portadores y quienes no, y en mecanismos novedosos para identificar
quien debe ser aislado y quien no.
Un aislamiento generalizado prolongado, de más de dos meses, llevaría a una recesión muy profunda, por no
decir colapso económico, que a su vez reduciría los recursos disponibles para los sistemas de salud. Dicho de
otra forma, si bien en una primera etapa se debe gastar todo lo que se puede en atender la pandemia con la
estrategia de contención generalizada ya desplegada, en paralelo se deben diseñar nuevas modalidades de
respuesta al virus, que sean más eficaces y tengan menores costos económicos. Las experiencias de Corea
del Sur y Singapur son muy valiosas en este contexto.

5.

Objetivo 2: proteger los ingresos de los trabajadores

La caída en la demanda interna en los próximos meses será inéditamente fuerte, al menos en algunos países.
En ese contexto, la principal prioridad debe ser ayudar a los directamente afectados, que en este caso son los
trabajadores. En particular, se debe focalizar la acción sobre las personas de entre 25 y 65 años, que estaban
participando en el mercado laboral antes de la crisis, y que corren riesgo de perder sus ingresos.3
En ocasiones se confunde una expansión contra cíclica del gasto con las medidas para mitigar los costos sociales de una recesión. Sin duda están relacionadas, pero conceptualmente se deben separar. Dentro de lo
posible, y considerando el contexto macroeconómico de cada país, las medidas de mitigación se deben financiar mediante una expansión contra cíclica de gasto, que también ayude a aminorar los efectos recesivos de
la crisis. Sin embargo, puede haber casos donde el contexto del país imposibilite aumentar el gasto, y en esos
casos lo que se requiere es redireccionarlo4. El punto es que de una forma u de otra, se requiere canalizar gasto público para mitigar los costos sociales. La sección VI discute esa dimensión del problema con más detalle.
Las medidas de mitigación deben considerar las peculiaridades de esta crisis. Lo que se requiere en este caso
es ayudar a los trabajadores en riesgo de perder ingresos, porque pronto serán despedidos de las empresas
donde trabajan; porque no podrán acudir a sus puestos de trabajo; o porque si son auto empleados o operan
una microempresa, no podrán llevar a cabo sus actividades, bien porque las restricciones sanitarias no se
lo permiten, o bien porque tienen muy pocos clientes (ya que estos no pueden salir a la calle). El epicentro
económico de la crisis es el mercado laboral, y ahí se deben centrar los esfuerzos.

3 Todos los trabajadores corren riesgos de infección, pero no todos de perder sus ingresos. En particular, los trabajadores públicos y, en menor medida, los
trabajadores del sector rural.

En casos extremos donde no existe la posibilidad de acceder a mayor financiamiento externo y el re direccionamiento de gasto es insuficiente, será necesario
un aumento impositivo. En esos casos, es esencial procurar que este sea lo más progresivo posible. Es claro que un aumento impositivo ahora es altamente indeseable, pero esa opción debe ponderarse contra la opción de un financiamiento inflacionario del gasto, que de facto sea un impuesto sobre todos los hogares. Más
todavía, en países sin su propia moneda, la opción de financiamiento inflacionario no esta disponible.

4
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Expandir muchos de los programas sociales existentes puede no ser la respuesta adecuada en esta crisis.
Algunos se pueden adecuar, como se propone más abajo para los programas de transferencias condicionadas
(en adelante, PTC). Sin embargo, otros, si bien se deben mantener, no se deben ampliar como parte de la
respuesta a la crisis. Por ejemplo, muchos países de ALC tienen programas de pensiones no contributivas.
Estas pensiones se deben mantener en términos reales, pero no expandir. Los jubilados no serán directamente
afectados por la crisis; ya están fuera del mercado laboral, no van a perder ningún ingreso por la recesión.
Por motivos similares, los programas de becas educativas para niños y de capacitación para jóvenes, y los
programas de inserción laboral tampoco se deben de expandir. El mercado laboral se deteriorará rápida y
fuertemente en los próximos meses. En esas condiciones es muy difícil intentar insertar a nuevos trabajadores
en el mercado laboral; primero se debe ayudar a los que ya están insertos en el, bien o mal, porque son los que
corren el riesgo de perder una parte sustancial de sus ingresos. Análogamente, los microcréditos tampoco son
un instrumento adecuado en esta crisis. Las micro y pequeñas empresas enfrentarán un problema de demanda
de incierta duración; muchas de ellas no podrán pagar sus créditos porque, al menos durante la primera etapa
de la crisis, tendrán pocos clientes. No tiene mucho sentido endeudarlas. En realidad, no se quiere ayudar a
esas empresas, sino a sus trabajadores-dueños; y lo que ellos necesitan son ingresos rápidamente.
Típicamente los criterios de focalización de los programas sociales giran alrededor del concepto de hogares
o familias vulnerables, basados en indicadores como número de niños, personas de la tercera edad, años
de escolaridad de los adultos, acceso a agua potable o electricidad, o similares. En general, eso está bien
para diseñar programas y medidas que buscan ayudar a los hogares a superar carencias estructurales. Pero
la situación que se enfrenta ahora es distinta. Sin negar la importancia de esas carencias, la novedoso en
esta crisis es la vulnerabilidad de los hogares derivada de un cerco sanitario que impide trabajar a los que
hasta hace pocos días lo hacían. Lo urgente es atender esta nueva vulnerabilidad. Eso no quiere decir que
se abandonen los criterios de focalización anteriores; esos deben seguir para propósitos de acciones que ya
estaban en vigor antes de esta crisis. Pero si quiere decir que, para propósitos de las medidas de mitigación
de los costos sociales para esta crisis, es necesario adecuarlos.
En ese tenor, es útil clasificar a los trabajadores en cuatro grupos. Primero, los que están en familias beneficiarias
de un programa existente de transferencias condicionadas (como Familias en Acción en Colombia, Bono
de Desarrollo Humano de Ecuador, Bolsa Familia en Brasil o Prospera en México). Segundo, los empleados
por una empresa que los afilia a la seguridad social contributiva. Tercero, los que están registrados con las
autoridades fiscales para propósitos impositivos, pero que no son afiliados por una empresa en la seguridad
social contributiva. Y cuarto, los trabajadores que no están en familias beneficiarias de un PTC, no están en
una empresa que los afilia a la seguridad social, y tampoco están registrados con el fisco. En adelante, al
primer grupo le llamaremos trabajadores pobres en un PTC; al segundo, trabajadores formales; al tercero,
trabajadores registrados; y al cuarto trabajadores no registrados.5
Debe señalarse que estos grupos no son mutuamente excluyentes; puede haber traslapes entre ellos, aunque
probablemente menores. Debe señalarse también que esta clasificación puede variar entre países, al igual
que las proporciones de trabajadores en cada caso. Su propósito es determinar como se puede ayudar a
cada grupo. Queremos responder a dos preguntas: primero, ¿Qué instrumentos de política pública, que ya
operen en el país, pueden ser usados para transferir ingresos a los trabajadores durante la primera etapa de
la crisis? Segundo, ¿Cuántos trabajadores quedarían excluidos, y qué opciones hay para ayudarlos que se
puedan implementar a muy corto plazo?

5 La clasificación de trabajadores entre formales e informales varía entre países en función de sus leyes y de la fiscalización de estas (en algunos países los
trabajadores independientes están obligados a cotizar a la seguridad social y en otros no; y en algunos países hay trabajadores independientes que si cumplen con
esta obligación). Por ello, en el tercer grupo puede haber trabajadores independientes que si cotizan a la seguridad social y que generalmente se les denominaría
como formales. Sin embargo, como se abunda más abajo, lo importante aquí es que no están asociados con una empresa formal, aún si ellos si ellos son formales.
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5.1. Trabajadores pobres en un PTC
Típicamente, los padrones de beneficiarios de los PTC tienen información sobre todos los miembros del hogar.6
Ello permite identificar los hogares con miembros entre 20 y 65 años (que se supone aquí son los que están en
edad de trabajar, aunque estos rangos se deben ajustar al contexto de cada país). Se propone una transferencia
de ingreso a los hogares que tengan miembros en ese rango de edad, de un monto que requiere ser calibrado
con más precisión, pero que debe estar alrededor de la mediana de la distribución de los ingresos de todos los
trabajadores informales, que es probablemente cercano al ingreso laboral que hoy perciben los trabajadores
pobres. Estas transferencias compensarían, en principio, la pérdida de ingresos en el caso extremo de que
quedaran totalmente desempleados. Las transferencias deben claramente ser señaladas como transitorias, no
estar condicionadas a ninguna conducta por parte de los beneficiarios, y deben eliminarse una vez superada
la emergencia económica, digamos hacia el final de la segunda etapa.
Conviene subrayar que las transferencias no son por el número de niños, como es el caso tradicional en estos
programas, ni por asistir a la escuela o a la clínica de salud.7 Tampoco son por trabajar; de hecho, al menos en
la primera etapa, en parte son por no poder trabajar. Dicho eso, los cálculos se pueden afinar. La propuesta
anterior supone tasas de participación en el mercado laboral de 100%, que claramente no era el caso antes
de la crisis.
La eficacia de esta medida depende de la cobertura del PTC y de la calidad del padrón. En países donde el
PTC tiene cobertura amplia, como podrían ser Brasil y México, la medida ayuda a proteger a una proporción
importante de los trabajadores pobres de los efectos de la recesión. En países donde no, como por ejemplo
Perú, es poco eficaz, aunque eso no quiere decir que no se implemente; simplemente que se tiene que hacer
más con otros instrumentos.
La calidad del padrón también importa. Los errores de inclusión en este caso pueden ser una virtud, ya
que ayudan a hacer trasferencias a trabajadores informales no pobres. Los errores de exclusión si son una
preocupación. Se requiere entender mejor el caso de cada país, ver si son más en zonas urbanas o rurales, y
que opciones hay para hacer correcciones muy rápidamente.

5.2. Trabajadores formales
El objetivo debe ser cero despidos y, el otro lado de la moneda, cero cierres de empresas. Este es un objetivo
difícil de lograr, pero mientras más se acerquen los países a él, menores serán los costos sociales de la crisis,
y mayor será la posibilidad de retomar el crecimiento una vez que ésta concluya.
La experiencia de crisis pasadas en ALC indica que el costo de la destrucción de empleos formales es mayor
que los salarios perdidos. Los datos disponibles indican que estos empleos son los más productivos, y los
que ofrecen mejores perspectivas a los trabajadores en términos de aprendizaje, capacitación y desarrollo
profesional. Cuando un trabajador sale de la formalidad, se pierden las inversiones que había hecho la empresa
en su entrenamiento; se pierde parte de la inversión que el país hizo en su educación; y se pierden también
los impuestos que paga la empresa que lo ocupa. Y, por supuesto, su familia pierde el derecho a la atención
médica y los otros beneficios de la seguridad social, precisamente lo que se debe evitar en el contexto de una
emergencia médica.
Además, debe quedar claro que, pasada la emergencia sanitaria, la productividad del país, y su capacidad
para recuperarse rápidamente de la crisis, dependerá en gran medida de que se preserven las relaciones
6 Otros programas de pobreza también pueden ser usados. Lo importante es: (i) poder identificar a las personas en edad de trabajar, y (ii) tener en operación un
mecanismo de entrega de transferencias monetarias (o poder agregar ese mecanismo rápidamente). Para simplificar, en el texto me refiero a trabajadores pobres
en un PTC, pero debe entenderse como trabajadores pobres en cualquier programa que cumpla con las características señaladas.
7 El PTC “normal”, por decirlo de una forma, seguiría. Lo que se haría aquí es aprovechar su padrón y su sistema de pagos para llegar a los trabajadores en esos
hogares.
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ya establecidas entre empresas y trabajadores. Durante la primera etapa de la crisis muchos trabajadores
despedidos aceptarán casi cualquier empleo con tal de tener algún ingreso. Posteriormente, superada la
primera etapa, las empresas que los despidieron, en caso de que no quiebren, contratarán a otros trabajadores,
que tendrán que entrenar. Por otro lado, las empresas que quiebren perderán activos tangibles e intangibles
que el país requiere para crecer. Toda esta rotación y desperdicio de activos es muy costoso para el país, y se
debe evitar lo más posible. Sin lugar a duda, proteger el empleo formal debe ser objetivo prioritario.
¿Cómo alcanzarlo? La idea general es reducir transitoriamente el costo de la nómina de las empresas, sin
reducir el empleo y minimizando la reducción de salarios. Para ello se necesitan dos condiciones: primero, que
el gobierno subsidie parte del costo de la nómina; segundo, que el subsidio se condicione a cierta conducta
de la empresa, en particular, no despedir a ningún trabajador.
Hay muchas maneras de subsidiar el costo de la nómina. Una de ellas es subsidiar los costos no salariales.
Exploramos primero esta opción, en el entendido de que en la sección VII se propone bajo ciertas circunstancias
subsidiar también los salarios.
Hay una gran variación entre los países de la región en la composición y valor numérico de los costos no
salariales. Aún así, podemos dividirlos en tres categorías: primero, contribuciones a la seguridad social que dan
un beneficio presente a los trabajadores (cierto o contingente), como son servicios de salud y de guardería,
asignaciones por hijo, o seguros de invalidez, vida, accidentes de trabajo o desempleo. Segundo, contribuciones
a la seguridad social que dan un beneficio futuro, principalmente pensiones de retiro, y en algunos países como
Jamaica o México, ahorro para la vivienda. Y tercero, contribuciones destinadas a fines que no representan un
beneficio proporcional al trabajador, presente o futuro, como programas de capacitación o de educación para
la población en general, u otros.
Con esa división, durante la primera etapa de la crisis la propuesta sería mantener las contribuciones para la
primera categoría, pero financiarlas en su totalidad del presupuesto nacional; y suspender las contribuciones
para la segunda categoría y la mayoría o idealmente la totalidad de las contribuciones para la tercera, en todos
los casos condicionado a que la empresa no despida a nadie.
La justificación para suspender las contribuciones a las pensiones de retiro (y, en su caso, para la vivienda), es
muy clara: no tiene sentido obligar a los trabajadores a ahorrar para su consumo futuro, ni a acumular para un
activo como la vivienda, cuando su consumo presente está siendo fuertemente amenazado.8 La justificación
para suspender las contribuciones para programas de capacitación y otros es similar: en un contexto de crisis
aguda, estos programas son secundarios frente a la prioridad central de mantener el empleo formal, amén de
que muchos de los aportantes no se benefician de ellos. Este no es el momento para hacer subsidios cruzados
de los trabajadores formales hacia otros fines.9
Ahora bien, los registros de los institutos de seguridad social permiten identificar el número de empresas y el
número de trabajadores que cada empresa tenía afiliados al 29 de febrero de 2020.10 Con esa información,
se puede rápidamente hacer un programa (“Mi Empresa no Despide” por usar un nombre que apele a la
reputación futura) que ofrezca a las empresas participantes:

Los sistemas de retiro de la región son de capitalización en cuentas individuales o de reparto. El primer caso es más sencillo: simplemente se acumulan menos
recursos en la cuenta de retiro, reduciendo el valor de la pensión en el futuro. El segundo caso es más complicado en la medida que las aportaciones de los activos
están directamente financiando a los jubilados. En ese caso se puede hacer uso de reservas, o puede que sea necesario que continúe el financiamiento, pero con
recursos del gobierno.

8

9 En algunos países, hay programas de gran importancia que se financian con estas contribuciones, entre ellos los de desarrollo infantil temprano. Esos programas sin duda deben continuar, pero al menos durante la primera etapa de la crisis deben ser financiados directamente por el gobierno. Otros programas pueden
ser menos prioritarios, y tal vez se pueden suspender o disminuir su ritmo de ejecución.
10 Se toma esta fecha como el nivel de empleo pre crisis, pero igualmente puede ser 15 de marzo. Seguramente muchas empresas ya empezaron, o empezarán
en los próximos días, a reducir su planta laboral.
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i. durante la primera etapa de la crisis, sustituir con recursos del presupuesto nacional las contribuciones de
empresas y trabajadores a los programas de la primera categoría; y,
ii. la posibilidad de que, durante la segunda etapa de la crisis, se subsidie también parte de los salarios.
La reducción en el costo de la nómina derivada de estas acciones varia de país en país. En algunos puede ser
sustancial; en otros puede no ser muy relevante, porque las contribuciones como proporción de los salarios son
bajas. En todos los casos, sin embargo, se mantiene el acceso de los trabajadores al aseguramiento para salud,
invalidez, muerte, o accidentes en el trabajo, entre otros.11 Tristemente, el mantener los seguros de muerte
puede ser muy importante, porque la pandemia tal vez cause perdidas de vida entre estos trabajadores; en
ausencia de estos seguros, sus familias quedarían desamparadas.
La eficacia de la medida depende de dos consideraciones: la magnitud de la reducción en el costo de la nómina
y la participación del empleo formal dentro del empleo total. Aquí también hay gran variación entre los países
de ALC. Claramente, en aquellos donde el empleo formal es bajo, como Honduras, Guatemala o Bolivia, la
medida será poco eficaz. Pero aún en esos países, la medida es relevante porque ayuda a que las empresas más
productivas no cierren, posicionando mejor al país para crecer cuando se supere la fase más aguda de la crisis.
En el contexto de esta crisis debe resaltarse que el objetivo es mantener el ingreso de los trabajadores, no
necesariamente que acudan al lugar de trabajo. De hecho, durante la primera etapa de la crisis puede ser que
por razones sanitarias sea deseable que muchos no acudan. Sin embargo, esto no debe ser impedimento
para que sigan cobrando su sueldo. Por ello, durante la primera etapa será también necesario: (i) manejar
los tiempos y pago de vacaciones con flexibilidad y, (ii) establecer criterios para incapacidades transitorias
asociadas a la pandemia financiadas por los seguros de invalidez o discapacidad (lo que resalta la importancia
de mantener el empleo formal).
La respuesta de las empresas a la medida anterior depende de muchos factores: en qué sector están, qué tan
grande es el shock que enfrentan, qué acceso a crédito tienen, qué expectativas tienen sobre la duración de la
crisis, etc. Para algunas, la reducción del costo de la nómina puede ser suficiente para mantener el mismo nivel
de empleo, para otras no. Dentro del segundo grupo, habrá algunas que quieran mantener a sus trabajadores
(los conocen, los han capacitado, etc.), y puedan financiar por un periodo corto el mantenerlos en la nómina a
los mismos salarios. Pero habrá otras que no. En esos casos, deben fomentarse acuerdos voluntarios entre la
empresa y los trabajadores, con reducciones transitorias de los salarios que permitan que la empresa sobreviva
y nadie pierda su empleo. En general, esos acuerdos deben ser facilitados por los Ministerios de Trabajo de
los países.
Es posible que algunas empresas intenten tomar ventaja de la crisis para reducir salarios aún si eso no es
necesario para que la empresa sobreviva. Para minimizar esa posibilidad, se puede señalar que la reducción de
salarios solo se permitirá para las empresas que participen en el programa “Mi Empresa no Despide”, y tal vez
solo a partir del tercer mes, por decir algo. Otra variante sería que se permita a las empresas posponer el pago
de una parte del salario del de los meses críticos del 2020 al 2021; esto es, se registra el mismo salario, pero se
acuerda que parte se pagará una vez que concluya la crisis, o se haya superado la fase más aguda de ésta (de
facto, un crédito sin intereses de los trabajadores a la empresa, para evitar perder el empleo y la totalidad del
salario). Claramente, hay muchas variantes más. Es difícil encontrar el equilibrio aquí, porque el shock afectará
a cada empresa de forma diferente. El punto general es reconocer que una situación aguda requiere opciones
novedosas para cumplir con lo que debe ser el objetivo central: ningún trabajador pierde su empleo, y siguen
recibiendo todo o la mayor parte de sus salarios, manteniendo en paralelo acceso a la seguridad social.12
La suspensión de las contribuciones para las pensiones de retiro no impactaría la acumulación de semanas requeridas para acceder a una pensión, ya que los
trabajadores seguirían cotizando a los otros programas (con los recursos del gobierno). Esto es relevante para países que requieren tiempos mínimos de cotización
para poder acceder a una pensión.

11

12 La sugerencia de posponer parte del pago del salario puede ser relevante en países donde el salario mínimo es muy alto, y se enfrentan barreras legales para
reducirlo.
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Sin embargo, habrá algunas empresas que, a pesar de la medida propuesta, reducirán su empleo, tal vez
porque creen que el shock persistirá por muchos meses más, o tal vez porque no logran acceso al crédito.
Es muy difícil predecir cuántas estarán en esta situación, pero estos casos se reducirán en la medida que las
empresas sepan que, si no hay una recuperación al final de la primera etapa, habrá ayuda adicional siempre y
cuando no despidan a nadie; regresamos sobre este punto en la sección VII.
Muchas empresas pronto empezarán a tener problemas de liquidez. Por ello, en paralelo a la reducción
del costo de la nómina, se debe facilitar el acceso al crédito, aprovechando de ser posible a los bancos de
desarrollo. Nuevamente, la gran variación entre países de ALC dificulta una discusión general. Dicho eso, una
opción que puede ser relevante son programas de garantías de la banca de desarrollo para facilitar créditos
de la banca comercial. En ese contexto, una idea para explorar es que estos programas sean más generosos
para aquellas empresas que no despiden. En este caso, la ayuda es doble: menor costo de la nómina y acceso
preferencial al crédito.13 Esta combinación puede incrementar el número de empresas que no despiden.
Caben tres observaciones. Primero, esta es la medida más directa que disponen los gobiernos para mantener
el empleo formal. Segundo, la medida facilita la negociación entre empresas y trabajadores. Y tercero, la
medida solo cuesta recursos públicos si las empresas no despiden; las empresas que despiden no reciben
ningún subsidio. El gobierno gasta en subsidiar a las empresas siempre y cuando éstas mantengan a todos sus
trabajadores en la nómina.
Estas observaciones implican que la medida propuesta es presupuestariamente más eficaz que subsidios
generalizados a todas las empresas formales, o reducciones generalizadas a los impuestos corporativos, u
otras alternativas que se puedan plantear (p. ej., bajar el costo de la electricidad, etc.). Desde el punto de vista
del objetivo de mantener el empleo y los ingresos de los trabajadores formales, estas últimas opciones son
problemáticas porque no van directamente al objetivo; lo persiguen de forma indirecta. Por eso, en principio,
deben descartarse; su eficacia en términos de “empleos formales salvados por peso gastado” es menor (y,
además, distorsionan otros márgenes de conducta).
Finalmente, es claro que hay muchas variantes de la medida propuesta. Por ejemplo, restringirla solo a
empresas de hasta x número de trabajadores (foco en pequeñas y medianas); restringirla solo a los trabajadores
que ganan hasta un nivel x de salarios (excluir directivos o personal con muy altos salarios); restringirla a las
actividades más afectadas por la pandemia (p. ej., restaurantes y fábricas, pero excluir las que pueden funcionar
sin la aglomeración de personas); restringirla regionalmente (p. ej., zonas turísticas), etc. La conveniencia de
hacer esto depende de la intensidad y naturaleza del shock en cada país; de capacidades administrativas;
de consideraciones de costo presupuestal; y del balance entre esta y las otras medidas propuestas. No
exploramos estas variantes por razones de espacio, aunque debe notarse que en la medida en que el shock
es generalizado, lo más conveniente, y fácil, es una medida general.14

5.3. Trabajadores registrados con autoridades fiscales
Las oficinas de recaudación de impuestos tienen los registros de los contribuyentes al régimen del impuesto
sobre la renta de personas físicas, o a regímenes fiscales especiales para micro y pequeñas empresas. En
este último caso, en ocasiones los contribuyentes no son personas morales o jurídicas (esto es, empresas
registradas como sociedad anónima o una figura legal similar), sino personas físicas. Recordemos aquí que
en muchos países de la región la frontera entre un trabajador por cuenta propia y una microempresa es gris.
El gobierno no determinaría que empresas tienen acceso preferencial; las empresas se autoseleccionarían. Las que no despiden lo tienen. Las que si despiden de todas formas deben poder acceder a crédito, pero sin condiciones preferenciales.

13

Dicho eso, es claro que para los trabajadores del sector publico esta medida no es necesaria, ya que no corren riesgo de ser despedidos (en el entendido de
que aquí se incluye también a los trabajadores que son contratistas del gobierno). Un razonamiento similar aplica para otros trabajadores como los empleados de
embajadas, organizaciones religiosas y universidades privadas. La clave es ayudar a trabajadores en empresas privadas que están en riesgo de perder su empleo y
sus ingresos porque la empresa los va a despedir, o la empresa va a cerrar o quebrar.

14
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Otra vez, hay mucha variación entre países, y es difícil hacer una discusión de caso por caso. Dicho eso,
el objetivo general es identificar y, de forma crítica en los próximos meses, tener un medio para transferir
ingresos a un subconjunto de trabajadores que no están en un PTC, ni son trabajadores formales en una
empresa. Estos últimos, a pesar de estar en los registros de contribuyentes, no serían beneficiarios de esta
medida. Aquí buscamos llegar a los que no se puede ayudar por la vía de la empresa formal. Este grupo incluye
mayoritariamente a trabajadores informales, pero también a trabajadores independientes que pueden estar
afiliados en la seguridad social. Idealmente, los registros de contribuyentes tienen una cobertura razonable
de estos trabajadores, al menos de los que están en las zonas urbanas, que son los que serán más afectados
durante la primera etapa de la crisis. Si no la tienen, se puede explorar complementarlos con los registros de
entidades sub-nacionales, cuando los estados, provincias o municipios cobren derechos o aprovechamientos
por la actividad económica.
Se propone usar estos registros hacer una transferencia de ingreso transitoria, por igual lapso como la
propuesta para los trabajadores pobres en un PTC. El monto se puede fijar de diferentes modos: igual para
todos; proporcional a los impuestos que pagaron en 2019; proporcional, pero con un tope máximo que sea
equivalente, digamos, a la mediana de la distribución, etc. Las transferencias no tienen que ser idénticas,
pero si hacerse con un sentido de progresividad. Mucho depende de las magnitudes y las capacidades
administrativas. Sin menospreciar su importancia, aquí no discuto más este aspecto. La clave es que durante
la primera etapa de la crisis estos trabajadores dispongan de un ingreso seguro, independientemente de si
pueden o no acudir a su trabajo por las restricciones sanitarias.
Sin duda alguna, quedara un universo de trabajadores que no está en ninguno de los tres grupos antes
mencionados, los trabajadores informales sin registros. Este universo variara de país en país en función de la
cobertura de su PTC, de sus registros fiscales, y de la informalidad laboral. Además de cuantificarlo, se debe
caracterizarlo en términos de su composición urbano-rural, por nivel de ingreso, y cualquier otra información
disponible.
El tamaño y composición de este universo es crítico. Si es pequeño, puede ser que las transferencias a los
tres grupos antes identificados sean suficientes para proteger a la mayoría de los afectados por la crisis, en el
entendido de que nunca será posible proteger a todos. Ahora bien, si es grande, y además esta mayoritariamente
en las zonas urbanas, es necesario pensar en otras opciones para identificarlos y rápidamente hacerles llegar
una transferencia. En este contexto, debe señalarse que algunos países tienen programas no contributivos
de salud para los trabajadores informales (en algunos casos para todos, como Perú, México o Jamaica, y en
algunos casos solo para los de bajos ingresos, como Colombia). Se debe explorar la información de esos
programas para determinar si se puede identificar a las personas en edad de trabajar; posteriormente sería
necesario pensar en una forma de hacerles llegar una transferencia de ingreso rápidamente.
Dicho lo anterior, es útil notar que en algunos países de la región el mercado laboral se caracteriza por
la alta movilidad de los trabajadores entre el sector formal y el informal, y por la ausencia de seguros de
desempleo. Ello implica que despidos de trabajadores formales se traducen en gran parte en aumentos de
trabajadores informales (y otra parte en desempleo abierto). La entrada de trabajadores formales despedidos a
la informalidad deprimiría los ingresos de los que ya estaban en esta condición antes del shock. Además, en la
medida en que los ingresos de los formales no caen, la demanda de estos por los productos que elaboran los
informales tampoco caería (siempre y cuando las restricciones sanitarias lo permitan). Este es otro argumento
que resalta la importancia estratégica de mantener el empleo formal; a los informales también se les ayuda
asegurando que el empleo formal no caiga.
Por otro lado, tristemente también debe reconocerse que en esta crisis algunos trabajadores que no tienen
un seguro de vida derivado de la seguridad social pueden perder la vida. Por ello, se propone que el gobierno
lleve a cabo compensaciones especiales a las familias que pierden un trabajador afectado por el coronavirus.
Esto puede tomar la forma de una anualidad equivalente a una pensión de sobre vivencia, que simule los
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beneficios recibiría la familia en caso de que el trabajador hubiese tenido un empleo formal al estallar la
pandemia. El objetivo es muy sencillo: evitar dejar a familias en desamparo, aún superada la crisis. Idealmente
nadie seria beneficiario de esta medida, pero su introducción ayudará en contextos donde el tejido social esta
siendo fuertemente tensado.15
Finalmente, esta crisis no es el momento para introducir un ingreso mínimo ciudadano (aún si este se considera
deseable en circunstancias normales). Esta medida es poco eficaz porque dispersaría recursos entre personas
que, en estos meses críticos, no están directamente impactadas (personas que a pesar de estar en edad
de trabajar no estaban en el mercado laboral, personas de la tercera edad, estudiantes, o trabajadores que
no serán afectados como los del sector público). Como se discute inmediatamente abajo, la crisis deprimirá
fuertemente los ingresos tributarios y deteriorará los balances fiscales. En ese contexto, es indispensable
asegurar que los recursos públicos disponibles se dirijan a los que van a experimentar, o de hecho ya están
experimentando, una fuerte caída en sus ingresos.
Además, el ingreso mínimo haría poco para resolver el problema de mantener el empleo formal y evitar el cierre
de puestos de trabajo, aspecto crítico ya que la recuperación de la crisis dependerá de que haya empresas
que pueden ofrecer empleos productivos a los trabajadores. Los instrumentos para mitigar los efectos sociales
de esta crisis deben considerar también la necesidad de retomar el crecimiento una vez que esta ha sido
superada.16

6.

Objetivo 3: preservar la estabilidad macroeconómica

Los objetivos 1 y 2 generan cuatro vías para mitigar los efectos sociales de la crisis, y requieren mayor gasto
público para: (i) el sistema de salud para atender la pandemia; (ii) los trabajadores de familias pobres en un PTC;
(iii) subsidiar la nómina de las empresas formales; y, (iv) transferir ingresos al resto de los trabajadores.17 Faltan, por
supuesto, cálculos numéricos y muchos detalles de instrumentación. Pero lo más importante en este momento es
dirigir la acción de los gobiernos donde tiene el mayor impacto social, y evitar la dispersión de esfuerzos en una
gran cantidad de medidas que pueden tener muy poca eficacia en términos de los objetivos buscados.
Ahora bien, la recesión reducirá la recaudación tributaria. Este fenómeno se agravará en los países donde
la recaudación es sensible a los precios de las materias primas (como el petróleo en el caso de Ecuador y
Colombia, o el cobre en el caso de Perú y Chile). En otros países la caída en el precio de las materias primas
puede de hecho ser benéfico (p. ej., los importadores de petróleo como la República Dominicana). En balance,
sin embargo, lo que ocurrirá es una caída, en algunos muy pronunciada, de la recaudación tributaria. Aún sin
ningún gasto publico adicional para mitigar los impactos sociales de la crisis, los balances fiscales se deterioran
rápidamente, y aumentaran los cocientes deuda/PIB.
Desafortunadamente, esta crisis encuentra a la mayoría de los países de ALC con finanzas publicas menos
solidas que la de 2008-2009. En general, los cocientes deuda/PIB son más altos, reduciendo la capacidad de
respuesta contra cíclica en la mayoría de los casos; o exponiéndolos a una reacción negativa de los mercados
financieros en caso de que una expansión contra cíclica del gasto de la impresión de que han perdido el
control sobre sus finanzas públicas. En el límite, se podría llegar a una interrupción inesperada y abrupta
(“sudden stop”) de los flujos de capital, que limite la capacidad de endeudamiento de los países que todavía la
tienen, y afecte fuertemente las colocaciones y refinanciaciones de sus principales empresas privadas.

15 La medida también reconoce que muchos trabajadores transitan entre empleos formales e informales, y que de hecho cotizaron a los seguros de muerte
durante su estancia en la formalidad, pero que tuvieron la des fortuna de fallecer cuando estaban informalmente empleados.

Dicho lo anterior, en países donde el empleo formal es casi inexistente, al igual que los registros fiscales u de otro tipo, y además hay pocas capacidades
administrativas, una transferencia pareja sin focalización (o con métodos muy gruesos para intentar excluir, digamos, a los trabajadores en el ultimo quintil de la
distribución), puede ser la única opción a muy corto plazo. Las consideraciones aquí serian de naturaleza presupuestal, en la medida que la extensión del universo
de beneficiarios reduce el monto de la transferencia.

16

Ignoro aquí el costo contingente de los programas de garantías de crédito y las pensiones de sobre vivencia para trabajadores sin acceso a la seguridad
social.

17
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El inmenso reto que se enfrenta es como financiar el gasto requerido para los objetivos 1 y 2 sin minar la
estabilidad macroeconómica, y las posibilidades de retomar el crecimiento una vez que concluya la pandemia.
Idealmente, los gobiernos podrían obtener en primera instancia recursos del BID, BM y la CAF. Sin embargo,
la hoja de balance de estas instituciones no permite un aumento sustancial de su cartera. Para los países más
pequeños puede ser que prestamos nuevos de los bancos multilaterales, o redireccionamientos de saldos de
préstamos en ejecución, contribuyan a financiar una parte relevante del gasto requerido. Pero para el resto
esto no es factible, porque los montos son claramente insuficientes.
Ante esa realidad, como segunda instancia los gobiernos podrían acudir a colocar deuda en los mercados
privados. Sin embargo, el contexto para hacer esto es muy malo por: (i) la alta volatilidad en esos mercados
asociados a las recesiones en Estados Unidos y Europa; (ii) el hecho de que muchos países de la OECD,
incluyendo Estados Unidos, estarán emitiendo deuda en las próximas semanas, en volúmenes inéditos, lo
que puede saturar los mercados. Es cierto que las acciones de los bancos centrales de los países de la OECD
están inyectando cantidades inusitadas de liquidez; las tasas de interés están en mínimos históricos, y muchos
inversionistas están a la búsqueda de activos con mayores rendimientos. Pero también es cierto que el riesgo
soberano de la mayoría de los países de la región ha aumentado, y que la combinación de precios deprimidos
de materia primas, recesión, deterioro de las posiciones fiscales y expansión de gasto haga que el crédito sea
muy caro y a corto plazo, o inexistente.
El balance de estas observaciones varia de país en país, y es imposible hacer un juicio general. Sin embargo,
es un error pensar que el hecho de que Alemania, Estados Unidos, Francia y otros países de la OCDE están
aumentando su endeudamiento sin grandes consideraciones sobre la sostenibilidad de su deuda, los países de
ALC pueden hacer lo mismo. Con pocas excepciones como Chile y Perú por mencionar dos casos notables, la
realidad es que nuestros países enfrentan mayores restricciones de acceso a financiamiento en los mercados.
En consecuencia, nuestro reto en esta crisis es mayor que el de los países de la OCDE, porque no solo hay que
pensar en los mecanismos para gastar rápido para proteger a los trabajadores (y, en lo posible, mantener la
demanda agregada); también hay que pensar en las implicaciones financieras a corto plazo. No debemos, en
la angustia que a todos nos causa la problemática que enfrentamos, tomar la actitud de “aumentar el gasto ya
y luego vemos lo demás”. Hoy no hay una crisis financiera en la región; es importante que eso se mantenga así.
Desde el punto de vista de sostener la demanda agregada, lo deseable sería que las medidas de mitigación
se financiaran con deuda externa, y no con un redireccionamiento del gasto o con mayores impuestos. Aquí
se hace una sugerencia que puede ayudar a facilitar esta opción. Esta consiste en legislar en paralelo a un
aumento inmediato del gasto público, un aumento de impuestos que entre en vigor una vez superada la crisis,
digamos, a principios o mediados del 2021. Dicho aumento se legislaría como transitorio, y su único objetivo
seria financiar, ex-post, el gasto adicional ejercido en 2020. La recaudación se depositaría en una cuenta
separada de la Teorería de la Nación, y el aumento estaría en vigor hasta asegurar que la relación deuda/
PIB este en una trayectoria sostenible.18 El punto clave aquí es: (i) evitar ahondar la recesión con un aumento
impositivo hoy; (ii) fortalecer la credibilidad del compromiso del país con la sostenibilidad de la deuda; (iii)
señalizar a los mercados financieros que el gobierno está actuando con prudencia, y (iv) indicar en paralelo
a la sociedad que las medidas de gasto extraordinarias requerirán ser pagadas una vez que se supere la
emergencia económica.
Idealmente el aumento de impuestos debe ser progresivo. Dicho eso, algunos impuestos pueden ser
progresivos, pero recaudar muy poco, o ser impuestos nuevos donde la recaudación potencial es muy incierta.
Claramente aquí hay un intercambio difícil entre objetivos distributivos y objetivos recaudatorios, intercambio
que se agudiza en un contexto donde lo que se desea es mostrar solidez fiscal para acceder a financiamiento
y poder hacer un gasto contra cíclico sin arriesgar una crisis financiera. Es difícil hacer una discusión general
dada la heterogeneidad de la región, y es indispensable un análisis cuidadoso de cada caso.

Esto no implica que dicha relación regrese al nivel que tenia en marzo de 2020. Ante la magnitud del shock, puede ser que niveles de deuda más altos se
justifiquen por varios años más. Esto no importa tanto, siempre que dicha deuda sea sostenible.

18

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

43

Santiago Levy

La credibilidad del aumento futuro de impuestos es crucial. Por ello se hizo alusión a un acto legislativo. Si esto
no es factible, se necesita un mecanismo sustituto con la mayor fuerza posible. Aquí las opciones varían mucho,
dependiendo del contexto institucional y político de cada país. En el fondo, se debe reconocer que hay un
problema de consistencia inter temporal que requiere de mecanismos novedosos para ser atendido. Mientras
más exitosos sean los países en esta tarea, mayores espacios tendrán para una respuesta de mitigación social
más generosa, que implique a su vez una expansión contra cíclica del gasto consistente con la preservación
de la estabilidad.
La crisis será menos intensa en la medida en que haya más confianza en la solidez fiscal de los países. Los
gobiernos y las empresas grandes tendrán mejor acceso a los mercados financieros internacionales; y las
medianas y chicas a los nacionales. Dicho de otra forma, las intervenciones de los gobiernos no deben consistir
solo de las medidas de mitigación de los costos sociales de la crisis. También deben centrarse en reducir la
incertidumbre y crear confianza, porque esto reduce su intensidad y duración; son, por así decirlo, parte de la
respuesta contra cíclica, intangible pero igualmente importante.

7. Incertidumbre, crédito y posibilidad de más apoyos en la
segunda etapa de la crisis
Se señaló ya que una de las características distintivas de esta crisis es que, por su origen en un virus poco
conocido, es muy difícil determinar su duración. Las empresas formales, los bancos comerciales, y en general
los agentes económicos enfrentan una incertidumbre novedosa. Sin duda, la facilitación de crédito ya sea de
los bancos comerciales o de desarrollo debe jugar un papel fundamental para ayudar a las empresas a transitar
por la primera etapa. No obstante, en algunos casos el problema puede ser la demanda por crédito, no la
oferta. Si las empresas consideran que la caída de la demanda va a perdurar por mucho tiempo, pueden no
demandar crédito aún si este está disponible. El costo de perder sus activos frente a un crédito que consideran
que no podrán servir puede ser más alto que cerrar operaciones.
Por ello, se sugieren medidas para alargar los periodos en que las empresas pueden sobrevivir, evitando
quiebras y pérdidas de empleo formal. En particular se propone que si dentro de tres/cuatro meses los
indicadores económicos apuntan a que la segunda etapa será muy larga, se prolonguen por tres/cuatro meses
más las medidas de apoyo a los trabajadores, con una variante para los formales: además de la suspensión de
contribuciones a las pensiones de retiro y, en su caso, la vivienda, y el subsidio para el resto de las contribuciones
a la seguridad social, el gobierno subsidie también (con base en los registros de trabajadores y salarios al 29
de febrero de 2020) un cierto porcentaje de la nómina de la empresa, siempre y cuando, como en la primera
etapa, la empresa no despida a nadie.
De forma muy importante, esta medida se debe anunciar desde el principio, incluyendo el porcentaje de
apoyo (para lo cual es necesario hacer los cálculos correspondientes). El objetivo es facilitar la planeación
por parte de las empresas formales, y aumentar sus incentivos para acceder a líneas de crédito para seguir
operando y no cerrar. Las empresas y los bancos deben saber que, si dentro de pocos meses no se vislumbra
una recuperación, el gobierno intensificara sus acciones de apoyo, y deben saber también con qué acciones.
En particular, saber que la ayuda a las empresas aumentará siempre y cuando no despidan. El punto es éste:
las empresas estarán más dispuestas a solicitar crédito si saben que recibirán más ayuda en caso de que el
entorno de crisis se prolongue. Por su parte, los bancos estarán más dispuestos a otorgar crédito si saben
que las empresas tendrán más ayuda. Por supuesto, los apoyos de la segunda etapa deben tener algunos
indicadores preanunciados que todos conozcan y no se puedan manipular para ser disparados.
Por otro lado, es claro que en los próximos meses surgirán muchas situaciones no anticipadas, que requerirán
respuesta flexible. Estamos viviendo tiempos inéditos. En ese contexto, es imposible planear todo y los
gobiernos debe tener márgenes de respuesta. La segunda etapa puede tener también acciones adicionales,
en respuesta a situaciones que nadie puede prever ahora. Sin embargo, el punto aquí es que, a través del
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mecanismo propuesto para mantener el empleo formal, el gobierno reduciría la incertidumbre a empresas y
bancos, y que la reducción de la incertidumbre ayudaría por si misma a reducir la intensidad de la crisis.
Por supuesto, las acciones de la segunda etapa tienen que enmarcarse en las posibilidades de financiamiento
de los gobiernos. Por eso es vital preservar la estabilidad durante la primera etapa. Idealmente en la segunda
etapa la pandemia esta controlada, o bien las acciones de aislamiento son mucho más focalizadas y cortas.
Por tanto, los trabajadores ya pueden regresar a sus puestos de trabajo, las personas se pueden aglomerar y,
más generalmente, la actividad económica se puede realizar minimizando los riesgos de contagios. Sin duda,
la demanda agregada estará deprimida dentro de tres o cuatro meses. Pero si se logro mantener la estabilidad,
habrá mayores posibilidades de tener espacios para acciones de gasto adicional para ayudar a los trabajadores
como las aquí sugeridas, que simultáneamente aminoren los costos sociales y aceleren la recuperación.

8.

Interconexión entre medidas sanitarias y económicas

Si bien esta crisis se origina fuera de ALC, las medidas sanitarias de hecho ya la convirtieron en todos los
países en una crisis interna. Indudablemente, el costo económico es ahora mayor por la interrupción de la
actividad económica derivado del aislamiento generalizado, que por la caída en los precios de las materias
primas y las exportaciones, o los aumentos en las primas de riesgo y las devaluaciones.
Por lo tanto, a diferencia de crisis pasadas, la salida de la crisis económica pasa por la solución de la emergencia
sanitaria, no en el sentido de “eliminar” la pandemia (lo cual puede no ocurrir en su totalidad hasta que se
encuentre una vacuna, o se logren altos niveles de inmunidad de grupo); pero si en el sentido de transitar
a estrategias de contención que no descansen en el aislamiento masivo de personas. Si las estrategias
de contención no evolucionan, la crisis económica tomará magnitudes difíciles de imaginar, y mucho de lo
señalado en esta nota será insuficiente o aún pertinente.
Se requieren dos condiciones para que esta recesión tenga, por así decirlo, una forma de “V”, esto es, una
caída drástica de la producción y los ingresos por dos o tres meses, y luego una recuperación ordenada y
rápida: (i) que las indispensables medidas de mitigación de los costos sociales no produzcan a su vez una crisis
financiera, acompañada de cierres y quiebras de empresas; y, (ii) que las estrategias sanitarias evolucionen.
Esta nota puede ayudar a cumplir con la primera condición. Pero mucho dependerá de los avances en el
frente de salud. Dicho de otra forma, aún un paquete de medidas económicas muy bien diseñado puede ser
insuficiente para superar la crisis y retomar el crecimiento. La evolución en la estrategia sanitaria, de medidas
de aislamiento generalizado hacia estrategias más puntuales, es parte esencial del programa de contención
de la crisis económica y, posteriormente, de la recuperación.
Prácticamente todos los países de la región han decretado aislamientos generalizados. Pero pocos han
señalado como se abandonarán. Anuncios creíbles de que harán los gobiernos en esta materia son parte
central de la respuesta a la crisis económica.
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Resumen
Este ensayo argumenta que la crisis económica en curso será recordada, no solo por
ser la peor desde la Gran Depresión y una en la cual las políticas internas adoptadas por
los países desarrollados han sido ambiciosas, sino también por la limitada cooperación
financiera multilateral acordada, en particular para apoyar a las economías de renta media.
Las acciones en materia monetaria internacional han sido muy limitadas. Los países
latinoamericanos se han beneficiado de la mejora en las líneas de emergencia del FMI,
aunque con recursos modestos, y pueden acudir a otras facilidades crediticias de ese
organismo. Los miembros del FLAR tienen también la posibilidad de acceder a los recursos
de este organismo regional. Los bancos multilaterales de desarrollo han tomado varias
acciones importantes para apoyar a los países de la región, pero los recursos programados
son hasta ahora limitados. Los programas anunciados por el BID y la CAF son importantes,
pero estos bancos se encuentran en su límite de capacidad crediticia y necesitan ser
capitalizados. El Banco Mundial ha aumentado sus créditos a la región, pero estos
permanecen por debajo de los que financió durante la crisis previa. Se destaca la dinámica
del BCIE, gracias a su capitalización reciente.
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1.

Introducción1

La pandemia del COVID-19, la peor en un siglo, ha generado a su vez una crisis económica mundial que ha sido
caracterizada por la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, como la peor desde la Gran Depresión
de los años treinta del siglo pasado (Giorgieva, 2020b). Los efectos de las medidas de confinamiento y
distanciamiento social de la población, han sido devastadores sobre la actividad económica, ya que paralizan
las “actividades no esenciales”, que pueden representar hasta el 50% o más de la actividad económica en
muchos países. La perturbación en los mercados financieros ha sido también profunda a nivel mundial y ha
generado la peor fuga de capitales de portafolio desde las economías emergentes de la historia. A su vez,
el comercio internacional está experimentando una fuerte contracción, profundizando la recesión que ya
venía enfrentando desde fines de 2019 como consecuencia de la desaceleración económica mundial y de
las “guerras comerciales”, especialmente entre Estados Unidos y China. A esto se agrega la caída de los
precios de un grupo importante de productos básicos, sobre una tendencia que ya era negativa desde hace un
lustro. La exportación de servicios también está experimentando una caída, especialmente por la paralización
del turismo y del tráfico aéreo de pasajeros. No menos importante, las remesas de trabajadores migrantes a
sus países de origen tendrán una caída importante y se están imponiendo nuevos controles a la migración
internacional.
En caso de América Latina, la pandemia ha llegado con rezago y sus efectos en términos de personas afectadas
y mortalidad han sido hasta ahora menos devastadores que en China y los países desarrollados. En términos
económicos, sin embargo, la pandemia golpea a la región después de cinco años de lento crecimiento
económico, que se pueden caracterizar como una “media década perdida” (Ocampo, 2020). Aparte de los
efectos directos de las medidas de confinamiento en los países en los cuales han sido decretadas, o las
que la población ha adoptado voluntariamente para protegerse, las economías de la región también están
experimentando los efectos de la crisis mundial, incluida la del comercio, la paralización del turismo, la
interrupción súbita del financiamiento externo, la caída de los precios de productos básicos y la caída en los
flujos de remesas. América Latina experimentará la caída más pronunciada de la actividad económica en el
mundo en desarrollo, reiterando el patrón que la ha caracterizado en décadas recientes –aunque con efectos
heterogéneos entre distintos países latinoamericanos. La recesión de 2020 será, además, la peor desde la
Segunda Guerra Mundial, con lo cual se corre el peligro (y casi la certeza) de que la media década perdida se
transforme en una nueva década perdida.
En este contexto desfavorable, tanto a nivel mundial como regional, la cooperación económica internacional
ha mostrado ser muy débil hasta ahora, en contraste con la fuerte cooperación liderada por el G-20 (el Grupo
de los 20) durante la Crisis del Atlántico Norte de 2008-09.2 Este ensayo analiza el debate y las decisiones
adoptadas en materia de cooperación financiera internacional actual y en qué medida beneficia a América
Latina.3 Está dividido en siete secciones, la primera de las cuales es esta introducción. Como marco de
referencia, en las dos siguientes se hacen algunas consideraciones sobre el contexto mundial y regional. En
la cuarta se presenta un análisis general de la cooperación financiera internacional, y en la quinta y sexta se
analizan con detalle la cooperación monetaria internacional y de los bancos multilaterales de desarrollo, y su
impacto en América Latina. En la sección final se presentan unas breves conclusiones.

1 Dada la velocidad de los desarrollos que estamos viviendo, este ensayo debe ser analizado a la luz de la información y decisiones de política adoptadas hasta
el 1º de mayo. Agradezco a Marcela Meléndez por sus comentarios a la versión previa de este ensayo, y a María Luisa Montalvo y Víctor Alejandro Ortega por su
colaboración en su elaboración.
2 Prefiero este término al más usado de Crisis Financiera Global porque, aunque sus efectos fueron globales, se concentró en Estados Unidos y Europa Occidental. El
grueso de las economías emergentes no experimentó una crisis financiera y su recuperación fue rápida, jalonada por China y los altos precios de productos básicos.
3 En mi análisis de América Latina dejo al lado a Cuba, que no es objeto de la cooperación financiera internacional que analizo en este artículo, así como a Haití,
que sí lo es, pero de mecanismos especiales con países de muy bajos ingresos, a los cuales me refiero solo en forma marginal. Por su parte, Venezuela enfrenta
problemas particulares frente algunas de las instituciones financieras internacionales que se mencionarán a lo largo del ensayo.
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Cabe anotar que las contribuciones de los académicos a los debates en curso han sido masivas (véase,
por ejemplo, entre muchos otros, Baldwin y Weder de Mauro, 2020, Levy, 2020, Stiglitz et al., 2020, y mis
contribuciones con otros colegas en Gallagher, Ocampo y Volz, 2020, Gallagher et al, 2020, y Griffith-Jones,
Maradon y Ocampo, 2020). Aquí no haré justicia plena a estas contribuciones, aunque me referiré a algunas
propuestas que han formulado distintos autores sobre las reformas necesarias para enfrentar la crisis de las
economías emergentes y en desarrollo. El análisis estará basado mucho más en las contribuciones de los
organismos multilaterales y las decisiones que han adoptado para abordar los problemas financieros que
enfrentan estas economías.

2.

El contexto mundial

El reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre perspectivas de la economía mundial (FMI,
2020b) estima una disminución del PIB mundial a tasas de cambio de mercado del 4,2% en 2020.4 Este es el
resultado de caídas entre 5 y 7% de las principales economías desarrolladas y de 5% o más de las economías
emergentes y en desarrollo en su conjunto, con América Latina como la región con peor desempeño. Esta
estimación es mucho más pesimista que las presentadas tanto por otros organismos pocas semanas antes.5
La fuerte reducción en los pronósticos ha sido una característica de los análisis internacionales recientes, y
refleja el reconocimiento de los efectos devastadores sobre la actividad económica que está generando el
confinamiento (contracciones trimestrales que ya fueron fuertes en el primer trimestre6 y pueden ser de dos
dígitos en muchas economías en el segundo). El pronóstico básico del FMI supone que esos efectos se irán
disipando gradualmente –como, por lo demás, lo reflejan los datos recientes de China, el país que fue afectado
en forma más temprana–. Existe obviamente la incertidumbre de si habrá los instrumentos médicos (en
particular pruebas masivas de diagnóstico disponibles para todos los países, sistemas de sanación efectivos,
capacidad hospitalaria adecuada y, con un rezago, vacunas) que impidan nuevos rebrotes severos, los cuales
obligarían a confinamientos generalizados de la población, que retrasarían la reactivación económica.
La crisis será ciertamente más fuerte que la que experimentó la economía mundial durante la Crisis del Atlántico
Norte (-2,0 en 2009 según el FMI, nuevamente a tasas de cambio de mercado), especialmente por su alcance
realmente global, con pocos países con tasas de crecimiento positivas (muy moderadas en los casos de China
e India en las estimaciones del FMI), a diferencia de la recesión del 2009 que no tuvo lugar en un amplio grupo
de países emergentes y en desarrollo, especialmente los asiáticos. De ahí que la comparación de la Directora
Gerente sea con la Gran Depresión del siglo pasado. Debe anotarse, sin embargo, que esta crisis tendrá una
diferencia esencial con la Gran Depresión en términos de profundidad, así como de duración y velocidad de la
recuperación. Conviene recordar que en Estados Unidos el PIB cayó durante la Gran Depresión por tres años
consecutivos, acumulando una disminución del 27% de acuerdo con las cifras históricas de Angus Maddison7,
y solo regresó a los niveles de 1929 una década después. Incluso en el caso de las doce principales economías
europeas la recesión también duró tres años, aunque fue menos severa (una caída acumulada de 9,6%) y el
nivel de 1929 se alcanzó de nuevo en 1935. De esta manera, aunque el colapso del PIB está siendo incluso
más veloz que durante la Gran Depresión, no es claro que la crisis vaya a ser tan profunda y prolongada.
La recuperación será casi seguramente más rápida, y en ese sentido será más comparable a la Crisis del
Atlántico Norte, aunque con mayor profundidad inicial y de carácter realmente global. La proyección básica
La estimación que ha hecho más pública el FMI es de -3,0% estimada a precios de paridad. Dicha estimación no es comparable con las estimaciones a tasas de
cambio de mercado que usan las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el grueso de los analistas privados. La estimación del FMI está sesgada por el mayor peso
que tienen China e India en el PIB mundial a precios de paridad. Por lo demás, un defecto esencial de la medida del FMI es que no es comparable con la evolución
de indicadores financieros y comerciales, todos los cuales se estiman a tasas de cambio y precios de mercado.

4

5 Véanse, por ejemplo, Naciones Unidas (2020a) y Economist Intelligence Unit (EIU, 2020), que apenas unas semanas antes habían pronosticado un -0,9% un
-2,5% para la economía mundial en su conjunto, respectivamente.
6 Una contracción del 6,8% en el caso de China, el país que fue afectado en forma más temprana, y del 4,8% en Estados Unidos y 3,8% en la zona euro, dos
regiones en las que los efectos económicos de la pandemia solo comenzaron a sentirse en forma severa en marzo.
7

www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-database-2010
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del FMI es de un crecimiento del 5,4% en 2021 (a tasas de cambio de mercado), que más que compensaría
la recesión de 2020, aunque no en todos los países. Sin embargo, como lo reconoce el organismo, este es
un escenario optimista, ya que supone que no habrá nuevos problemas severos de salud pública. En los
escenarios pesimista, si la recuperación toma más tiempo de lo esperado en 2020, habría una caída del 3%
adicional este año, y si se combina con un nuevo rebrote en 2021, la actividad estaría un 8% por debajo de lo
proyectado el próximo año.8 En todo caso, lo más probable es que la recesión será menos prolongada que
durante la Gran Depresión.
Frente a estos efectos, los países desarrollados han venido adoptando medidas agresivas en materia de
aumentos del gasto público y disminución o rezago del pago de impuestos, provisión de liquidez, líneas de
financiamiento y garantías para el sector empresarial. La adopción de políticas ambiciosas es correcta, ya que,
según An y Loungani (2020), la elección de política debe estar guiada por el peor escenario previsible, dada la
deficiente capacidad predictiva de los economistas de recesiones que pueden durar más de un año. Tanto en
materia fiscal como monetaria, el FMI estima que los paquetes son más fuertes que los que se adoptaron para
hacer frente a la Crisis del Atlántico Norte (FMI, 2020c y 2020d). En materia fiscal, por ejemplo, se estima que
los países del G-20 han adoptado paquetes de mayores gastos o alivios tributarios equivalentes al 3,5% del
PIB vs. 2,1% en 2009 (FMI, 2020d, Gráfico 1).
Las políticas y su composición son, sin embargo, muy diferentes. Sobresale el caso de Estados Unidos, donde
el paquete fiscal es de gran tamaño (6,9% del PIB – y se ha ampliado con posterioridad al informe del FMI), a
lo cual se agregan préstamos y garantías por el equivalente al 4,2% del PIB adicional. La intervención de la
Reserva Federal también ha superado la adoptada en 2008-09, no solo en su magnitud sino también por la
compra de activos menos seguros. Japón también ha adoptado medidas fiscales y de préstamos y garantías
en forma agresiva (10,0% y 10,5%, respectivamente).
Los países europeos han sido menos ambiciosos en materia fiscal, con paquetes que en general oscilan entre
1 y 3% del PIB, pero alcanzan 4,4% en Alemania, que ha suspendido temporalmente su regla del “cero negro”
presupuestal. Algunos países de esta región han sido, sin embargo, agresivos en materia de préstamos y,
especialmente, de garantías crediticias, que en su conjunto alcanzan un 30% o más en Alemania e Italia, y entre
10 y 16% en España, Francia y el Reino Unido. Ha habido también una nueva oleada de provisión de liquidez
por parte del Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales. La Unión Europea ha estado inmersa,
sin embargo, en el debate entre los países del “Norte” y el “Sur” sobre un programa conjunto financiado con
Eurobonos para apoyar a los países más afectados, entre los que se destacan Italia y España.
Cabe anotar que, en contraste, las medidas de reactivación de China han sido menos pronunciadas que
las adoptadas frente a la crisis de 2008-09 (un paquete fiscal cuyo tamaño es del 2,5% del PIB de acuerdo
con el FMI). También se debe destacar que las medidas fiscales adoptadas entonces llevaron a una fuerte
recuperación de su economía, que impulsó a su vez a muchas economías emergentes y en desarrollo, entre
otras cosas por el repunte rápido y fuerte de los precios de productos básicos. Eso refleja el menor margen
fiscal con el que cuenta hoy el gigante asiático, un tema que afecta en forma más generalizada a muchas
economías emergentes y en desarrollo.
Los efectos sobre los mercados financieros fueron devastadores inicialmente, aún antes de que se comenzaran
a ver los efectos reales de la crisis. Se reflejaron en el colapso de los mercados de valores de todo el mundo,
en el aumento de los márgenes de riesgo de los bonos de las economías emergentes y de las empresas con
bajas calificaciones crediticias. Sin embargo, la magnitud de la intervención de los bancos centrales implicó
que dichas caídas fueran menos pronunciadas que durante la Crisis del Atlántico Norte, e incluso frenaron
la caída y generaron una fuerte recuperación de los mercados financieros desde fines de marzo – aunque
de todas maneras parcial en relación con los niveles previos a la crisis (FMI, 2020c). Uno de los efectos más

8

Estos estimativos se hacen a precios de paridad.
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marcados ha sido la peor salida de capitales de portafolio desde economías emergentes de la historia, que
superó los $100.000 millones (IIF, 2020 y FMI, 2020c; por simplicidad en el resto del ensayo uso el símbolo $
para referirme a dólares de Estados Unidos). Los márgenes de riesgo para estas economías y aún más para los
llamados “mercados de frontera” han permanecido altos, pero con la caída de las tasas de interés de referencia
(las de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos), los rendimientos de los bonos y, por ende, los costos del
nuevo financiamiento han permanecido en niveles relativamente moderados y varios países han comenzado
emitir bonos en los mercados internacionales desde mediados de abril, en forma mucha más rápida que en las
crisis del pasado. Sobre estos temas volveré en la sección 4.
Otro de los efectos de la crisis ha sido una contracción severa del comercio internacional. En esta materia
se ha profundizado la caída en los volúmenes y valor del comercio que se había iniciado a fines de 20199 y
que se había reflejado en una leve caída del volumen del comercio en dicho año –del 0,1% de acuerdo con la
Organización Mundial de Comercio (OMC, 2020). El FMI (2020b) estima que el volumen de comercio mundial
disminuirá 11% en 2020, una cifra ligeramente superior a la contracción del 10% experimentada en 2009. Por
su parte, la OMC (2020) estima que la caída oscilará entre el 13% en el escenario base y el 32% en el más
pesimista. Esta fuerte caída se debe, no solo a la recesión mundial, sino también a los problemas logísticos
de los puertos, el transporte internacional, los efectos del confinamiento sobre la oferta de manufacturas y las
dificultades que han enfrentado las cadenas de valor para funcionar. La crisis puede generar, de hecho, una
destrucción o contracción severa de muchas cadenas internacionales de valor, frenando así la principal fuente
de crecimiento del comercio internacional durante varias décadas. Por este motivo, la recuperación puede ser
mucho más lenta que la que se experimentó en 2010 (crecimiento del 13%, que más que compensó la caída del
2009, según datos del FMI). Por su parte, en materia de productos básicos, la crisis ha generado una profunda
caída de los precios del petróleo y otros energéticos, una disminución menos pronunciada de los metales
básicos, y una tendencia diversa en el caso de los productos agrícolas.10
Como lo muestra la Tabla 1, la recesión reciente se da en el marco de la desaceleración que experimentó la
economía mundial a partir de la crisis del Atlántico Norte, una tendencia que llevó a algunos analistas a hablar
de un posible “estancamiento estructural” de las economías más desarrolladas. Como se puede ver, la caída
fue fuerte y generalizada en 2010-19 en relación con el auge de 2002-07, pero también con el crecimiento
experimentado entre 1990 y 2007. En este último caso hay dos excepciones: Asia del Sur, por el más rápido
crecimiento de la India en épocas recientes, y las economías en transición, que habían experimentado un
verdadero colapso económico inicial después de la caída del comunismo en torno a 1990. Cabe agregar que
la desaceleración del crecimiento económico mundial desde la crisis del Atlántico Norte fue mucho peor en
el caso del volumen de comercio internacional, que creció a su ritmo más lento desde la Segunda Guerra
Mundial: 3,1% anual en 2007-19, según datos del FMI, vs. 7,3% anual en 1986-2007.11

9 Véase al respecto las estadísticas que publica mensualmente el CPB Netherlands Bureau en nombre de la Comisión Europea, www.cpb.nl/en/worldtrademonitor.
Estas cifras indican que el promedio móvil de 12 meses del volumen de exportaciones mundiales era negativo desde octubre de 2019 y en valores desde el mes de
agosto.
10 Los datos de precios de productos básicos del FMI indican que en marzo el de los productos energéticos había disminuido un 44,7% en relación con el promedio de 2019, y el petróleo un 48,2%; como se sabe, la caída del precio de este producto se agudizó dramáticamente en abril. Los metales básicos habían caído un
12,9% y los productos agrícolas que se usan como insumos industriales un 7,5%, pero los alimentos y bebidas solo un 3,4%, aunque con un comportamiento muy
diverso por producto (aumento de los precios de los cafés arábicas, por ejemplo, y caída de los de los cereales). Las proyecciones del Banco Mundial (2020c) para
el conjunto del año siguen este patrón.
11

Cálculos propios basados en las series históricas de la ONU hasta 2007 y del FMI desde entonces.
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Tabla 1. Tasas de crecimiento anuales de las principales regiones del mundo
Tasas de crecimiento anuales de las principales regiones del mundo
1990-2007

2002-2007

2010-2019

Mundo

3,0%

3,9%

2,8%

Economías desarrolladas

2,4%

2,6%

1,8%

Estados Unidos

3,1%

3,0%

2,2%

Japón

1,3%

1,7%

1,0%

Unión Europea

2,2%

2,5%

1,5%

Otros países

2,8%

2,9%

2,2%

Economías en transición

0,3%

7,9%

1,8%

Economías en desarrollo

5,3%

7,0%

4,5%

África

3,8%

5,9%

2,8%

Asia Oriental

7,8%

8,8%

6,1%

China

10,6%

11,7%

7,3%

Asia del Sur

5,4%

7,1%

5,5%

India

6,1%

7,9%

6,7%

Asia Occidental

4,4%

6,6%

3,8%

América Latina y el Caribe

3,2%

4,6%

1,4%

Sudamérica

3,3%

5,1%

0,8%

México y América Central

3,1%

3,4%

2,7%

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

3.

El contexto latinoamericano

Dentro de este patrón mundial, América Latina ha sido la región del mundo en desarrollo con el peor desempeño
desde 1990, incluso durante el auge de 2002-07. Más aún, como lo muestra el Gráfico 1, la región experimentó
en el último lustro un crecimiento anémico, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. En los cinco años previos
de pobre crecimiento económico, los que sucedieron a la crisis asiática de 1997, el crecimiento anual del PIB
promedió el 1,5%. En 1980-85 (los peores cinco años de la crisis de deuda), fue del 1,2%. En los últimos cinco
años, alcanzó apenas el 0,2% (0,9% si se excluye Venezuela).
Gráfico 1. América Latina: Crecimiento del PIB, 1950-2020
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Fuente: CEPAL. Las rayas horizontales se refieren al promedio anual de crecimiento durante los tres quinquenios de bajo crecimiento a los cuales se refiere el texto.
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Este pobre desempeño refleja no solo problemas económicos, sino también crisis y transiciones políticas
complejas en varios países, notablemente en Venezuela. Brasil, experimentó su recesión más profunda desde
la Segunda Guerra Mundial en 2015-16, y se ha venido recuperando muy lentamente, en medio de un fuerte
cambio político interno. Bajo la nueva dirigencia política, la economía mexicana se estancó e incluso cayó en una
recesión en el primer semestre de 2019, que se reflejó en una pequeña disminución del PIB en el conjunto de
dicho año. Argentina ha venido lidiando con profundos desequilibrios macroeconómicos internos y una deuda
externa impagable, así como con una transición política. La agitación política en Ecuador, y posteriormente en
Bolivia y Chile, también minaron el desempeño económico de esos países (no así, cabe anotarlo, no en los
casos colombiano y peruano).
Pero los problemas económicos de América Latina empezaron mucho antes de la ola actual de inestabilidad
económica y política. Cabe recordar que el crecimiento económico de la región durante las tres últimas
décadas (1990-2019 para ser preciso) ha sido de solo el 2,7% anual, la mitad del alcanzado en los treinta años
que precedieron a la década perdida de los años 1980 (5,5% de crecimiento anual en 1950-80). Casi todas las
economías de la región han crecido menos que entonces (las excepciones son Bolivia, Chile y Uruguay 12); la
caída ha sido particularmente dramática en los casos de Brasil, México y Venezuela. Esto indica que, más allá
de la crisis actual, hay que pensar a fondo los patrones de desarrollo de la región.
Los principales organismos multilaterales que sirven a la región han publicado análisis y proyecciones para los
países latinoamericanos en semanas recientes (Banco Mundial, 2020a, BID, 2020; CEPAL, 2020a y 2020b), a
lo cual se agregan las estimaciones del FMI en su informe mundial (FMI, 2020b). Todos proyectan una recesión
sustancial, al igual que Goldman Sachs (2020), la primera entidad privada que proyectó una fuerte caída de
la actividad económica de América Latina. Como lo indica la Tabla 2, los organismos estiman una caída de
en torno al 5% para la región en su conjunto, que será particularmente severa en Argentina, Brasil, Ecuador,
México y Venezuela. Entre los países de mayor tamaño, Chile y Perú estarían menos afectados y Colombia
sería el que tendría el mejor desempeño –un tema debatible13. En general, los países más pequeños, con la
notable excepción de Ecuador, tendrían un mejor desempeño de acuerdo con estas estimaciones (caídas del
3% o menos en el caso de los países centroamericanos, con la excepción de Nicaragua, así como República
Dominicana, Bolivia, Paraguay y Uruguay, aunque en este último la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, CEPAL, estima una caída del 4%). Para la región en su conjunto, la recesión de 2020 será la peor
desde la Segunda Guerra Mundial (de hecho, mucho peor que 1983, el peor año de la crisis de la deuda) y una
de las peores desde inicios del siglo XX14.

12 Cabe anotar que hay solo dos economías, ambas pequeñas, Panamá y República Dominicana, que han crecido a un ritmo superior al 5% en 1990-2019, pero
en ambos casos el crecimiento también es ligeramente inferior al de 1950-80.

Véanse al respecto las proyecciones del principal centro de investigación de Colombia, Fedesarrollo (2020), cuyo escenario más optimista es una caída de
2,7% pero contempla también dos alternativas, con contracciones del PIB del 5,0% y 7,9%.

13

Si se adicionan los datos de las diez economías para las cuales existe información desde 1900 (Cuadro 1 del Apéndice Estadístico de Bértola y Ocampo, 2013),
los únicos años peores serían 1914 y 1930.

14
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Tabla 2. Proyecciones de crecimiento económico de América Latina
Proyecciones de crecimiento económico de América Latina
CEPAL
Argentina

2019

2020

FMI

Banco Mundial

2020

2020

-2,2

-6,5

-5,7

-5,2

Brasil

1,1

-5,2

-5,3

-5,0

Colombia

3,3

-2,6

-2,4

-2,0

Chile

1,1

-4,0

-4,5

-3,0

Ecuador

0,1

-6,5

-6,3

-6,0

México

-0,1

-6,5

-6,6

-6,0

Perú

2,2

-4,0

-4,5

-4,7

-25,5

-18,0

-15,0

n.d.

0,1

-5,3

-5,2

-4,6

3,4

2,6

Venezuela
América Latina y el Caribe
2020
2021

Fuentes: CEPAL (2020b), FMI (2020b) y Banco Mundial (2020a).

Todos los organismos reconocen el deficiente desempeño económico de la región en el último lustro, así como
los choques económicos que enfrentan como resultado del COVID-19. Los choques incluyen las ya mencionadas
contracción del comercio internacional, ruptura de cadenas de valor y disminución de los precios de productos
básicos. A ellos se deben agregar la fuerte caída que experimentará el comercio intrarregional como resultado
de la recesión de todos los países de la región, un tema esencial para el comercio de manufacturas. El colapso
del turismo es un elemento adicional para los países que dependen de esa actividad. A ello se agregan los
efectos de las perturbaciones financieras: la salida de capitales de portafolio, los aumentos en los márgenes
de riesgo y las presiones a la devaluación y sus efectos sobre la inflación. Y se agregan las reducciones en las
remesas, tanto desde el exterior (especialmente Estados Unidos y España) como intrarregionales, que en su
conjunto disminuirán un 19% en 2020 de acuerdo con las previsiones del Banco Mundial (2020b).
Los efectos de la pandemia y de las medidas de aislamiento se han comenzado también a sentir. La pandemia
ha llegado con rezago, lo cual ha sido una ventaja para los gobiernos que decidieron prepararse a tiempo
(desafortunadamente no todos). Los problemas de Guayaquil han sido los más graves, pero también es muy
preocupante la trayectoria de infectados y muertos en Brasil.15 Como lo han resaltado muchos analistas, la
magnitud de los contagios e incluso de muertes asociadas a la pandemia puede estar subestimada por falta de
material de pruebas para detectar la enfermedad; los datos de distintos países no son, además, estrictamente
comparable, por las diferencias en la forma como obtienen y reportan sus datos.
En materia de política económica, la gran restricción es el margen fiscal con el que cuentan los países de la
región, que es mucho más limitado del que tuvieron para enfrentar la crisis del Atlántico Norte, un tema que ha
sido resaltado por varios analistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Izquierdo y Ardanaz (2020)
resaltan que el déficit promedio de los países de la región fue del 3% del PIB en 2019 vs. el 0,4% en 2008, en
tanto que la deuda pública promedio fue del 62% del PIB en 2019 vs. 40% en 2008.
La respuesta de los países de la región ha estado acorde con las tendencias internacionales, pero ha sido muy
variable. Los bancos centrales han provisto liquidez en forma amplia (con la restricción obvia para los países
dolarizados). Los gobiernos han adoptado programas fiscales, especialmente de apoyo al sector de la salud

15

Véase el seguimiento que hace el BID sobre la expansión del a pandemia en la región: www.iadb.org/en/coronavirus/current-situation-pandemic.
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y a los hogares pobres y vulnerables, así como de reducción o postergación del pago de algunos impuestos,
pero el tamaño de los paquetes correspondientes es muy variable. Según las estimaciones del BID, los de
mayor tamaño, como porcentaje del PIB, son los de El Salvador, Perú, Chile y Brasil (Pineda et al., 2020).
Algunos han lanzado líneas de crédito o garantías crediticias en escala importante. En ese sentido, los casos
más destacados son los de Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Pese a lo anterior, la magnitud de los apoyos del
grueso de los países es modesta comparada con la de los países desarrollados.
Los impactos sociales son y serán notorios, como lo ha señalado en particular la CEPAL (2020a y 2020b). Se
dan, además, en un contexto de deterioro en las condiciones sociales que han tenido lugar desde 2014, en
gran medida como resultado del deficiente desempeño económico de la región. Las insuficientes inversiones
en salud se reflejan en sistemas débiles y fragmentados que no garantizan el acceso universal en muchos
países. La interrupción de las clases presenciales también implica la de los programas de alimentación escolar,
que varios países han buscado realizar de distintas maneras, incluyendo con subsidios en dinero. La gran
brecha digital asociada a la diversidad de acceso a computadores y plataformas digitales implican que los
estudiantes de origen humilde están particularmente afectados e incluso impedidos de beneficiarse de la
educación virtual. Por su parte, la informalidad laboral implica que una alta proporción de hogares aislados se
quedan sin ingresos, sin que las ayudas que proporcionan las transferencias condicionadas necesariamente
les lleguen, especialmente para aquellos que no son pobres, pero sí vulnerables. Muchas MIPYMEs pueden
terminar en la quiebra, lo que es altamente preocupante, ya que generan una alta proporción del empleo en la
región. Como resultado de todo ello, la CEPAL estima que la pobreza aumentará de 30,3% en 2019 a 33,8% en
2020, lo que equivale a 24 millones más de personas en situación de pobreza.

4. Una visión general sobre la cooperación financiera
internacional durante la crisis
El debate sobre la cooperación internacional ha resaltado que, si bien la pandemia ha afectado en forma
temprana y dramática a Europa Occidental y Estados Unidos y ha llegado con rezago a los países en desarrollo,
estos últimos son económica y socialmente más vulnerables. Las razones son múltiples: el confinamiento es
mucho más costoso para la población de escasos recursos de los países en desarrollo, que viven en espacios
pequeños y congestionados, y a veces sin acceso a agua; los mecanismos de apoyo para los sectores pobres
no existen o no llegan a la población deseada; los sistemas de salud son de deficiente calidad y no cubren
a toda la población; y la informalidad laboral es cuantiosa e implica que el confinamiento deja sin ingresos a
un conjunto amplio de trabajadores. A todo ello se agrega el hecho de que, como ya lo señalé en relación
con América Latina, los márgenes fiscales son más reducidos y su acceso al crédito para financiar mayor
gasto público más limitado. Por este motivo, existe un acuerdo en torno a la necesidad de adoptar políticas
ambiciosas para apoyar a los países emergentes y en desarrollo. Las necesidades financieras de estos países
son inmensas: 2,5 billones16 de dólares, de acuerdo con las estimaciones tanto del FMI (Giorgieva, 2020a)
como de la UNCTAD (2020a).
Frente a estas vulnerabilidad y necesidades, la cooperación internacional que ha sido acordada hasta ahora
es muy limitada, tanto en términos de acciones adoptadas como de recursos a los cuales tendrán acceso las
economías emergentes y en desarrollo. Esto es particularmente cierto en relación con los países de renta
media, a los cuales pertenecen casi todos los países latinoamericanos,17 ya que ha habido acciones algo más
relevantes –aunque de todas maneras insuficientes– para los países de más bajos ingresos18 y es mucho más
probable que estas se profundicen.

16

Millones de millones, de acuerdo con la convención del sistema métrico francés que se utiliza en América Latina.

17

La excepción es Haití, que no se analiza aquí por las razones que se exponen en la nota 2.

Incluyen nuevos recursos del FMI, alivio de las deudas y una suspensión del servicio de sus deudas durante 2020. El Banco Mundial también ha aumentado
significativamente sus programas para los países más pobres. A algunos de estos temas me referiré posteriormente.

18
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La debilidad de la cooperación multilateral fue particularmente evidente en las reuniones del Grupo de los
20 y las instituciones de Bretton Woods que tuvieron lugar en Washington en la tercera semana de abril. De
hecho, las reuniones de primavera de 2020 (como se las conoce) serán recordadas, no solo por haber sido
las primeras de la historia que se realizaron en forma virtual, sino también por lo limitado de las decisiones
internacionales adoptadas frente a la magnitud de la crisis en curso. Todo esto ha ocurrido pese al liderazgo
de la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Ha habido, por supuesto, promesas ambiciosas y expresiones sinceras de solidaridad internacional. Los Jefes
de Estado del Grupo de los 20 se comprometieron a fines de marzo a “hacer lo que sea necesario y a utilizar
todas las herramientas de política disponibles para minimizar los daños económicos y económicos generados
por la pandemia, restablecer el crecimiento global, mantener la estabilidad de los mercados y fortalecer la
resiliencia” (G-20, 2020a; traducción propia). Los Ministros de Hacienda y Gerentes de los bancos centrales del
G-20 expresaron algo similar en su declaración durante las reuniones de los organismos de Bretton Woods.
Pero las acciones multilaterales no han coincidido con estas promesas. De hecho, las acciones en marcha
están en fuerte contraste con el “Plan mundial para la recuperación y la reforma” adoptado por los Jefes de
Estado del G-20 en Londres el 2 de abril de 2009 para enfrentar la crisis internacional de entonces (G-20,
2009). Dicha declaración condujo a la reforma más importante de las líneas de crédito del FMI en su historia,
a la mayor emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI, a la capitalización y aumento masivo de
préstamos de los bancos multilaterales de desarrollo y a una ambiciosa reforma de la regulación financiera.
Con un rezago, condujo también al inicio de los esfuerzos por fortalecer la cooperación tributaria internacional,
que se le encargó a la OCDE, a la adopción en 2012 de la llamada “Visión Institucional” del FMI sobre flujos
de capital, y al aumento y redistribución de las cuotas del FMI; esta última tardó desafortunadamente cinco
años por la demora en la aprobación de los recursos correspondientes por parte del Congreso de los Estados
Unidos.19
En comparación con estas acciones, y con las necesidades de las economías emergentes y en desarrollo,
los anuncios de las reuniones de primavera de los organismos de Bretton Woods y las acciones paralelas
impulsadas por el G-20 han sido muy minúsculos. Esta limitada cooperación internacional contrasta con las
ambiciosas políticas internas que han adoptado los países desarrollados. Como vimos en la sección anterior,
en el caso de los Estados Unidos estas políticas han sido mucho más agresivas que las que adoptó la potencia
norteamericana frente a la crisis financiera de 2008-09. Al mismo tiempo, y en contraste también con el liderazgo
internacional de los Estados Unidos durante la crisis de 2008-09, su apoyo a acciones internacionales ha sido,
como veremos, limitado. Los países europeos han adoptado también políticas contra cíclicas pronunciadas
y han estado más abiertos a la cooperación multilateral. De hecho, el contraste entre las agresivas políticas
económicas internas de los países desarrollados y la limitada cooperación internacional parece ser el signo de
la crisis en curso.

5. La cooperación monetaria internacional y sus efectos
sobre América Latina
La agenda de temas monetarios es amplia, como lo han señalado Gallagher et al (2020). Incluye seis áreas: (i)
la provisión de liquidez internacional; (ii) la creación y ampliación de las líneas de crédito del FMI; (iii) la garantía
de que este organismo contará con los recursos adecuados para hacerlo; (iv) la posible coordinación de la
regulación de los flujos de capital y de las decisiones de las agencias calificadoras de riesgo; (v) las acciones
orientadas a manejar los problemas de sobreendeudamiento de varias economías emergentes y en desarrollo;
y (vi) el uso activo y expansión de los acuerdos monetarios regionales. En el resto de esta sección analizaremos
estos temas, indicando además su importancia para los países latinoamericanos.

19

Véase un análisis detallado de estos temas en Ocampo (2017).
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En materia de provisión de liquidez, la propuesta que ha recibido el apoyo más amplio ha sido la emisión de
al menos $500.000 en Derechos Especiales de Giro (DEGs) del FMI, duplicando la emisión que se hizo en
2009 como parte de las políticas de entonces.20 Para hacer un mejor uso de esta emisión, se podría crear
un fondo especial para que los países que no utilicen los DEGs recibidos los presten al FMI para financiar
sus programas, o los utilicen para apoyar otros programas en favor de los países en desarrollo (capitalizar
los bancos multilaterales o aumentar la asistencia oficial para el desarrollo). Sería obviamente conveniente
tener una distribución con base en criterios diferentes a las cuotas21, que determinan la asignación de los
DEGs por países, pero esto requeriría un cambio en el Convenio Constitutivo del FMI, lo cual sería un ejercicio
prolongado y de difícil aceptación por parte de los principales miembros.
Dada la participación de los países latinoamericanos en las cuotas del FMI, esta emisión implicaría un aumento
de sus reservas internacionales de $37.740 millones, equivalente a un aumento ligeramente por debajo del 5%
de dichas reservas de fines de 2019 y poco más del 40% del saldo neto de la cuenta de capitales y financiera
de la región en dicho año22. La distribución por país sería la que se muestra en la Tabla 3: como proporción del
PIB alcanzarían a 0,7% en promedio, oscilando entre 0,6 y 0,8% para el grueso de los países, pero un monto
superior para aquellos en los cuales el PIB en dólares se ha reducido sustancialmente en años recientes (más
de 2% para Nicaragua y Venezuela).
Hay propuestas más ambiciosas, incluyendo una de algunos anteriores jefes de Estado y ex-ministros
latinoamericanos (Cardoso et al., 2020) de emitir un billón de dólares. Aunque sería conveniente, esto exigiría
una aprobación y no una mera consulta al Congreso de los Estados Unidos, que se requiere cuando los DEGs
que va a recibir dicho país supera su cuota en el FMI – lo cual retrasaría, sin duda, la emisión23. Esto implica que
la emisión máxima que evitaría tener que ir a dicho órgano legislativo es igual al total de cuotas en el FMI, que
hoy en día está en torno a $650.000 millones.
Tabla 3. Cuotas de países latinoamericanos en el FMI
Cuotas de países latinoamericanos en el FMI
Cuota en el FMI
Millones de DEGs

Efecto de una emisión de $500.000 millones

Millones de dólares

Porcentaje del total

Millones de dólares

% del PIB

Brasil

11.042

15.120

2,31%

11.574

0,62%

México

8.913

12.204

1,87%

9.342

0,77%

Venezuela

3.723

5.097

0,78%

3.902

2,52%

Argentina

3.187

4.364

0,67%

3.341

0,65%

Colombia

2.045

2.799

0,43%

2.143

0,65%

Chile

1.744

2.388

0,37%

1.828

0,62%

Perú

1.335

1.827

0,28%

1.399

0,63%

Ecuador

698

955

0,15%

731

0,68%

R. Dominicana

477

654

0,10%

500

0,59%

Uruguay

429

588

0,09%

450

0,76%

Guatemala

429

587

0,09%

449

0,62%

20

Para una versión temprana de estas propuestas, véase Gallagher, Ocampo y Volz (2020b). Véase también Collins y Truman (2020).

Como lo refleja un largo debate histórico, los criterios alternativos podrían ser el nivel de desarrollo, para asignar una mayor cuantía a los países más pobres,
o la demanda de reservas internacionales de distintas economías. Véase un análisis detallado de estos temas en Ocampo (2017), capítulo 2.

21

22

Los datos de referencia son tomados de CEPAL (2019).

Así aconteció en 1997, pero por una razón diferente: el cambio en la composición de las cuotas del FMI. Como vimos, la capitalización del FMI acordada en
2010 tardó cinco años en ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos.
23
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Panamá

377

516

0,08%

395

0,61%

Costa Rica

369

El Salvador

287

506

0,08%

387

0,65%

393

0,06%

301

1,16%

Nicaragua
Honduras

260

356

0,05%

273

2,09%

250

342

0,05%

262

1,10%

Bolivia

240

329

0,05%

252

0,63%

Paraguay

201

276

0,04%

211

0,53%

36.006

49.302

7,55%

37.740

0,72%

Total América
Latina

Fuente: FMI. Los valores en DEGs están convertidos a dólares con la tasa de cambio del 1° de mayo. Las estimaciones como % del PIB se refieren a 2018, con base
en las estimaciones del PIB en ese año de la CEPAL.

Aunque la propuesta de una cuantiosa emisión de DEGs tenía un amplio respaldo entre los miembros del FMI
y la opinión pública, fue vetada por los Estados Unidos durante las reuniones de primavera de los organismos
de Bretton Woods, con el argumento de que cerca al 70% de los recursos irían a países del G-20, la mayoría
de los cuales no los necesitan para enfrentar la crisis (Mnuchin, 2020). Sorprendentemente, la India apoyó la
visión de los Estados Unidos. Aunque es cierto que poco menos de dos quintas partes de las emisiones de
DEGs favorecen a los países emergentes y en desarrollo, también lo es que esta es la única participación que
estos países tienen en la creación de dinero internacional (el “señoraje”, como se lo denomina en la literatura
económica) – el privilegio con que cuentan los Estados Unidos, la zona Euro y, en menor medida, otros países
desarrollados y China. De hecho, los beneficios de la emisión de DEGs serían importantes para muchos países
de bajos ingresos (Collins y Truman, 2020).
Cabe agregar que, para contribuir a la creación de liquidez internacional, la Reserva Federal de los Estados
Unidos relanzó sus líneas de canje de monedas (swaps) con otros bancos centrales, siguiendo una práctica
que ya había puesto en marcha durante la Crisis del Atlántico Norte. Sin embargo, a este mecanismo solo
tienen acceso cuatro economías emergentes: Brasil y México, en América Latina y la República de Corea y
Singapur, en Asia Oriental (estas últimas, cabe agregar, todavía se clasifican como emergentes, pero son ya
países de altos ingresos). Un mecanismo nuevo fue la creación de un instrumento de repos, que le permite a la
Reserva Federal comprar los bonos del Tesoro que los países deseen venderle; este apoyo solo beneficia, sin
embargo, a países con cantidades importantes de reservas internacionales.
En términos de creación y ampliación de líneas de crédito, la reforma más importante ha sido la duplicación
de las líneas de crédito de emergencia del FMI, de las cuales la relevante para los países de renta media es el
Instrumento de Financiamiento Rápido (Rapid Financing Instrument, RFI).24 En el contexto de una simplificación
y agilización de procedimientos, esta decisión está dando lugar a la rápida aprobación de una multiplicidad
de créditos para un conjunto amplio de países, con recursos que pueden alcanzar unos $100.000 millones
–aunque hasta finales de abril los recursos utilizados apenas alcanzaban unos $15.000 millones. La ventaja
fundamental de estas líneas es la ausencia de condicionalidad ex-ante –y, por ende, del “estigma” asociado
a dicha condicionalidad25. En abril, ya siete países latinoamericanos (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Paraguay y República Dominicana) habían usado esta línea, obteniendo en conjunto un monto
ligeramente superior a $3.300 millones (Tabla 4). Estos son, hasta ahora, los modestos recursos que han
recibido los países latinoamericanos con los nuevos programas del FMI.
A ellos se agregan los que benefician a otros países, pero ya estaban vigentes antes de la crisis actual: las
líneas de crédito flexible de Colombia (renovada el 1º de mayo) y México, los créditos Stand-by de Argentina
24

Sobre estas y otras reformas introducidas por el FMI, véase FMI (2020a).

Existe también la posibilidad de que sean adicionales al uso de otras facilidades del Fondo, aunque en los casos en los cuales esto se ha hecho, los créditos
de emergencia se han dado por menos del monto de la cuota del país. Esto aconteció con Ecuador el 1° de mayo, cuando la línea de financiamiento rápido se
aprobó por el 67,3% de su cuota.
25
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y Honduras (uno de estos concesional en este último caso) y el servicio ampliado (Extended Fund Facility)
extendido a Ecuador26 (Tabla 5). De esta manera, ya once países de la región tienen algún apoyo del FMI. Como
la línea de crédito flexible opera como una especie de “seguro” para los países, no ha sido desembolsada hasta
ahora; los desembolsos de las otras líneas suman cerca de $45.500 millones, la mayor parte para Argentina.
Es posible que otros soliciten acceso, ya sea a la línea de crédito flexible (Perú, quizás Chile y Uruguay), a la
línea de emergencia y quizás a alguno de los programas más regulares. La excepción en términos de acceso
es Venezuela, cuya solicitud de crédito por $5.000 fue rechazada en marzo por el FMI con el argumento de no
existe claridad entre sus Estados miembros sobre quién es el presidente legítimo del país.
Tabla 4. Préstamos aprobados a países latinoamericanos por el Instrumento de Financiamiento Rápido
Préstamos aprobados a países latinoamericanos por el Instrumento de Financiamiento Rápido
País

Millones de DEGs

Fecha de aprobación

Millones de dólares

Bolivia

240,1

Abril 17

328,8

Costa Rica

369,4

Abril 29

505,8

El Salvador

287,2

Abril 14

393,3

Panamá

376,8

Abril 15

515,9

Paraguay

201,4

Abril 21

275,8

R. Dominicana

477,4

Abril 29

653,7

Ecuador

469,7

Mayo 1

643,2

Total

2.422,0

3.316,4

Fuente: FMI. Los valores en DEGs están convertidos a dólares con la tasa de cambio del 1° de mayo.

Tabla 5. Préstamos regulares aprobados a países latinoamericanos por el FMI
Préstamos regulares aprobados a países latinoamericanos por el FMI
Fecha aprobación

Expiración

Mayo 1, 2020
Noviembre 22,
2019

Monto del préstamo (DEGs)

Desembolsado

(Millones DEGs)

(Millones dólares)

(Millones dólares)

Abril 30, 2022

7.849,6

10.748,3

0,0

Noviembre 21,
2021

44.563,5

61.019,9

0,0

A. Linea de crédito flexible (FCL)
Colombia
México

B. Ácuerdos de derechos de giro (Stand-By, SBA)
Argentina

Junio 20, 2018

Junio 19, 2021

40.714,0

55.748,9

43.698,8

Honduras

Julio 15, 2019

Julio 14, 2021

149,9

205,2

109,5

Marzo 10, 2022

3.035,0

4.155,8

1.653,9

Julio 14, 2021

74,9

102,6

34,2

96.386,9

131.980,7

45.496,4

C. Servicio ampliado (EFF)
Ecuador

Marzo 11, 2019

D. Servicio de crédito Stand-By (SCF)
Honduras
Total

Julio 15, 2019

Fuente: FMI. Los valores en DEGs están convertidos a dólares con la tasa de cambio del 1°. de mayo.

26 Este crédito fue suspendido el 1° de mayo, al tiempo que se le dio acceso a Ecuador a la línea de emergencia. Ecuador y el FMI buscarán, sin embargo, otro
crédito de largo plazo.
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Otra de las recomendaciones que ha estado en el debate es la creación de una línea de canje (swap) del FMI. Esta
recomendación fue hecha por el propio equipo técnico del FMI hace dos años (FMI, 2017), pero fue rechazada
por el Directorio. El Grupo de Personas Eminentes del G-20 hizo con posterioridad una recomendación similar
(G-20 Eminent Person Group on Global Financial Governace, 2018). Puede decirse que la línea de liquidez de
corto plazo creada por el FMI en abril responde a esta demanda, pero es una respuesta muy parcial. Operará
como una línea de crédito rotatoria hasta por el 145% de la cuota del país y sin condicionalidad ex-ante, pero a
ella solo tendrán acceso los países miembros “con políticas y fundamentos muy fuertes”, como acontece con la
línea de crédito flexible. Por eso mismo, pocos países tendrán acceso a ella. Además, la situación actual genera
dudas en torno a en qué medida el deterioro económico generado por la crisis se tendrá en cuenta en dicha
evaluación. El atractivo de la nueva línea se limita porque sus recursos son muy inferiores a los de la línea de
crédito flexible y no puede ser combinada con otros créditos del Fondo. Es muy probable, por lo tanto, que no
sea utilizada.
Para poder financiar la mayor demanda de créditos, el FMI necesita ampliar los recursos con los que cuenta
hasta una suma que la Directora Gerente ha estimado en un billón de dólares. En tal sentido, una decisión
desafortunada fue la adoptada el año pasado de no aumentar las cuotas y postergar esta decisión hasta
2023. Es lamentable que el G-20 no haya decidido acelerar este proceso, dados los recursos adicionales que
necesita el Fondo para hacer frente a la crisis del COVID-19 y el amplio reconocimiento de que este debe ser
el principal recurso de la institución. Los fondos adicionales se obtendrán de la duplicación de los Nuevos
Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (New Arrangements to Borrow, NABs) aprobada en enero
de 2020, hasta por cerca de $500.000 millones y de los créditos bilaterales que otorgan un grupo considerable
de países. La principal contribución de los Estados Unidos será su aporte a los NABs. Cabe anotar que Brasil,
Chile y México también contribuyen en forma modesta a este mecanismo y, en conjunto con Perú, a las líneas
bilaterales. Otros países latinoamericanos, y notablemente Colombia, deberían apoyarlos igualmente.
Una cuarta línea de acción que ha sido propuesta por varios analistas es la posible coordinación de la
regulación de los flujos de capital, tratando de frenar en particular la salida masiva de capitales de portafolio
de las economías emergentes.27
Esta acción estaría acorde con la “visión institucional” sobre flujos de capital aprobada por el FMI en 2012
(FMI, 2012). De manera similar, se ha propuesto que las agencias evaluadoras de riesgo deberían suspender
sus rebajas de calificaciones (o de perspectivas dentro de un grado de calificación) durante la crisis, ya que
estas alimentan la fuga de capitales. México y Colombia ya han sido afectados por decisiones de este tipo,
aunque han mantenido su grado de inversión, así como Argentina y Ecuador, sobre grados especulativos.
Sobre ninguno de estos temas se ha pronunciado ni el G-20 ni el FMI.
El quinto tema, el alivio de la deuda, ha sido sujeto de una amplia gama de propuestas, tanto institucionales
(Naciones Unidas, 2020b, UNCTAD, 2020c) como de analistas (véanse, en particular, Bolton et al., 2020, Brown
y Summers, 2020, y Reinhart y Rogoff, 2020). Este es un campo donde ya se han adoptado acciones parciales
en relación con los países de bajos ingresos, pero no sobre los de renta media como los latinoamericanos.
En este campo, el FMI determinó que 25 de sus miembros más vulnerables (a los cuales se pueden adicionar
otros cuatro) estarán exentos de amortizaciones e intereses de sus deudas con el organismo durante un
período inicial de seis meses gracias a los recursos con los que cuenta el renovado Fondo de Contención
y Alivio para Catástrofes (Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT). A su vez, el G-20 ofreció una
suspensión del servicio de la deuda de todas las naciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
durante el resto del año, una media que, de acuerdo con Brown y Summers (2020), debería extenderse a todo
el año 2021. La decisión correspondiente ya ha sido adoptada por el Club de Paris, y China casi seguramente
seguirá la misma orientación, aunque en forma bilateral. No es claro, sin embargo, que los acreedores privados

27

Véase sobre este tema y el de las calificadoras de riesgo, el trabajo ya citado de Gallagher et al. (2020).
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la adopten, como se los ha solicitado el G-20. Este programa no cancela la deuda, que seguirá pendiente y
seguirá devengando intereses. En América Latina beneficia a Honduras y Nicaragua.
En caso de los países de renta media, hay casos críticos que requieren una restructuración de la deuda, con
elementos importantes de alivio. Los casos más importantes en América Latina son Argentina y Ecuador. El
primero de estos países ya hizo una oferta a sus acreedores de una reducción fuerte de sus obligaciones:
tres años de gracia sobre todos los pagos, una fuerte reducción de intereses (2,3% como promedio, que se
compara con tasas de un 10% para la mayoría de las emisiones de sus bonos) y una reducción moderada
del principal, del 5%. Es poco probable que esta oferta sea aceptada por los acreedores, por lo cual este
país puede terminar en una moratoria. Aunque hay propuestas de suspensión relativamente generalizada del
servicio de la deuda de las economías emergentes y en desarrollo (véase especialmente UNCTAD, e incluso
Reinhart y Rogoff, entre los trabajos citados previamente), otras propuestas se orientan más bien a sugerir
mecanismos voluntarios.
La propuesta más interesante es la de Bolton et al. (2020) que sugieren crear una facilidad crediticia central
(financial credit facility) en el Banco Mundial o en los bancos regionales de desarrollo a la cual acudirían en
forma voluntaria los países, y que facilitaría un aplazamiento de las amortizaciones y el uso de los intereses para
financiar la emergencia sanitaria. Los intereses continuarían siendo, sin embargo, obligaciones de los países
que deben ser pagados en el futuro, y los acreedores mantienen, por lo tanto, un derecho sobre ellos, así como
sobre las amortizaciones. De esta manera, la facilidad crediticia actúa como un mecanismo de refinanciación
del servicio de la deuda durante la emergencia. El mecanismo se aplicaría a todas las deudas bilaterales y
comerciales en igualdad de condiciones. Aparte de su carácter voluntario, estaría sujeto a la intermediación y
el monitoreo estricto por parte del banco multilateral que lo maneje.
Cabe agregar que, más allá de las acciones de corto plazo, Naciones Unidas y UNCTAD han sugerido que se
debe crear un mecanismo institucional para la renegociación de las deudas soberanas, un tema que ha estado
sobre la agenda durante las dos últimas décadas, con avances que se limitan a la definición de principios y
cláusulas que permiten la renegociación de cada país con sus acreedores, pero sin un marco institucional
específico28.
Es importante resaltar que no tiene ningún sentido para América Latina adoptar una regla uniforme en este
campo. De hecho, como lo indica el Gráfico 2, que reproduce la evolución del indicador EMBI de JPMorgan,
aunque los márgenes de riesgo de los bonos emitidos por las economías emergentes se elevaron con la crisis
en curso, permanecieron por debajo de los alcanzados durante la crisis del Atlántico Norte y, especialmente,
de los que prevalecieron después de la moratoria rusa de agosto de 1998 (que, a su vez, sucedió a la crisis
asiática de 1997) durante un periodo prolongado, de unos cinco años. Lo que es más importante, con la fuerte
caída de los rendimientos de los bonos que se usan como referencia para calcular dichos márgenes (los del
Tesoro de Estados Unidos a diez años), los rendimientos de los bonos de las economías emergentes han
permanecido en promedio muy por debajo de los alcanzados durante las dos crisis previas, e incluso de los
niveles a los cuales se llegó durante las perturbaciones de los mercados internacionales de las economías
emergentes en 2018.

28

Véase una revisión del debate correspondiente en Ocampo (2017), capítulo 5.
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Gráfico 2. Márgenes de riesgo y rendimiento de los bonos de economias emergentes (Indice EMBI de JPMorgan)
Margen de riesgo (escala izquierda)

Rendimiento (escala derecha)

1800

18,00%

1600

16,00%

1400

14,00%

1200

12,00%

1000

10,00%

800

8,00%

600

6,00%

400

4,00%

200

2,00%

0

0,00%

Fuente: Bloomberg

Más aún, los mercados de bonos para economías emergentes se han comenzado a abrir en forma mucho más
rápida que después de la crisis del Atlántico Norte, cuando tardaron un poco más de doce meses después del
colapso del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers. Esto indica que hay de nuevo una “búsqueda
de rendimientos” (search for yield) de diversos fondos de inversiones de países desarrollados, para compensar
la tasa muy baja o negativa de los bonos de países desarrollados. Un reflejo adicional es el hecho de la salida
de capitales emergentes desde las economías emergentes, que alcanzó $66.100 millones en marzo, se redujo
a $7.400 en abril (JPMorgan, 2020).
Los países latinoamericanos ya se han favorecido con emisiones de bonos de Panamá a fines de marzo y desde
mediados de abril de Perú, Guatemala, México, Paraguay, dos empresas públicas (Ecopetrol, de Colombia,
con participación privada minoritaria, y Codelco, de Chile) y, como veremos el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE). La emisión del México el 22 de abril fue la más grande de su historia: colocó
$6.000 a diferentes plazos, con un costo efectivo muy razonable (5% para los bonos a 12 años, la tasa más
comparable a la de los EMBI) y tuvo demandas equivalentes a 4,75 veces el monto colocado.
En esto contexto, no tiene ningún sentido una solución uniforme para los países de la región y, en general,
para los de renta media. Hay tres casos diferentes que habría que tratar por separado: (i) aquellos para los
que habría que hacer una reestructuración profunda de sus deudas; (ii) permitir que otros países acudan
voluntariamente a un mecanismo de suspensión del servicio de la deuda como el que proponen Bolton et al.
(2020); y (iii) los países con acceso a nuevo financiamiento privado, que mantendría en el servicio de la deuda
y combinarían dicho financiamiento con créditos del FMI y de los bancos multilaterales de desarrollo.
Conviene resaltar, por último, el papel de los mecanismos monetarios regionales. Estos mecanismos se
expandieron fuertemente desde la Crisis del Atlántico Norte y disponen hoy de $585.400 millones, equivalentes
aproximadamente un 60% de aquellos con que cuenta el FMI (Gallagher et al., 2020, Cuadro 1). Están altamente
concentrados en los fondos europeos y la Iniciativa de Chiang Mai de Asia Oriental. La profundización de las
relaciones entre el FMI y los acuerdos regionales, para constituir una Red de Seguridad Financiera Global
(Global Financial Safety Net) más densa debe ser objeto de un trabajo activo, como lo han reconocido tanto el
FMI (2017) como los acuerdos regionales (Acuerdos Financieros Regionales, 2018). La profundización de esta
Red debe acelerarse durante la crisis.
Esta colaboración debe partir de la complementariedad, pero también de la independencia de los organismos,
y el respeto a sus respectivos mandatos y estructuras de gobernabilidad. Aunque sin adoptar principios
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jerárquicos de ningún tipo,29 los acuerdos regionales deben respetar el carácter de acreedor preferente que
tiene el FMI. No es conveniente, sin embargo, que haya una relación formal con programas del FMI, que fueron
objeto de muchas críticas durante la crisis de la Eurozona y son una de las razones por las cuales no se han
utilizado los recursos de la Iniciativa de Chiang Mai. En este último caso, la razón básica es que, más allá del
30% de los recursos a los cuales tiene derecho un país, debe haber un programa formal con el FMI, una regla
que los miembros de dicho acuerdo no ven con buenos ojos a la luz de la experiencia de los programas del
Fondo durante la crisis asiática de fines del siglo pasado.
En el caso latinoamericano contamos con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), al cual pertenecen
ocho países: los cinco países andinos más Uruguay, Costa Rica y Paraguay, por orden de entrada al organismo.
Como parte de las medidas de fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera Global, una tarea importante
es expandir su membresía, hasta alcanzar a la totalidad de los países latinoamericanos. Esta tarea ha estado en la
agenda del organismo, pero sus resultados han sido solo parciales: debería profundizarse durante la crisis actual.
El FLAR ha tenido una historia muy exitosa de apoyo a sus países miembros durante las diversas crisis que han
enfrentado, desde la latinoamericana de la deuda, que se desencadenó poco después de haber sido creado
su antecesor, el Fondo Andino de Reservas (FAR). Los países miembros lo han utilizado, a veces como sustituto
y a veces como complemento a los recursos del FMI. Existen, en efecto, varios casos en los cuales los países
han solicitado apoyo del FLAR cuando no quieren acudir al FMI (por ejemplo, Colombia en los años ochenta,
y Ecuador en varios períodos). En todo caso, dado los recursos limitados con los que cuenta el FLAR, el FMI
resulta irremplazable para programas de gran tamaño. En ese caso, los países pueden utilizar el FLAR como
complemento o como puente hacia un préstamo del FMI, aprovechando en este último caso la mayor agilidad
del primero para aprobar financiamiento.
Tabla 6. Capital y cupos máximos de créditos del FLAR (Millones de dólares)
Capital y cupos máximos de créditos del FLAR (Millones de dólares)
Cupos máximos de acceso por modalidad de apoyo financiero
País

Capital Suscrito

Capital Pagado

Cupo total máximo

Apoyo a la
Balanza de Pagos

Liquidez

Contingencia

Bolivia

328,1

256,4

666,6

666,6

282,0

538,4

Colombia

656,3

512,9

1.282,3

1.282,3

512,9

1.025,9

Costa Rica

656,3

513,1

1.282,7

1.282,7

513,1

1.026,1

Ecuador

328,1

256,5

666,8

666,8

282,1

538,6

Paraguay

328,1

256,0

640,0

640,0

256,0

512,0

Perú

656,3

512,9

1.282,2

1.282,2

512,9

1.025,8

Uruguay

328,1

257,0

642,4

642,4

257,0

513,9

Venezuela

656,3

30,7

76,7

76,7

30,7

61,3

Total FLAR

3.937,5

2.595,4

6.539,7

6.539,7

2.646,6

5.242,0

Fuente: FLAR

El Tabla 6 muestra los montos máximos que pueden recibir los países miembros como créditos del organismo,
tanto como cupo global como a través de sus líneas de crédito (balanza de pagos, liquidez y contingencia). El
monto total para los países miembros suma poco más de $6.500 millones. Está disponible casi en su totalidad
porque solo hay un crédito vigente, con Ecuador (de balanza de pagos), por $205 millones, ya que los otros,
que habían tomado Costa Rica y Venezuela, fueron pagados en enero y marzo del presente año. Como el
29

Esto significa que no se debe adoptar el principio de “agencia líder” que ha propuesto el FMI (2017).
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crédito de Venezuela fue cancelado con cargo al capital pagado por ese país, el apoyo que el FLAR puede
otorgarle es reducido.
La gran ventaja del FLAR es que sus programas no tienen condicionalidad ex-ante, aunque sí la obligación del
país que solicita el crédito de presentar un programa macroeconómico al organismo. Su principal desventaja,
como lo he señalado, es el tamaño de los recursos con los que cuenta, por lo cual sus programas tendrán que
ser casi seguramente complementarios con los del FMI, ya sea como puente o como programas paralelos –
aunque por las razones mencionadas, no conjuntos. Debe agregarse que una desventaja adicional durante
la coyuntura actual es que los programas del FLAR son estrictamente de balanza de pagos y, por lo tanto, no
pueden usarse para financiar los gobiernos, en un momento es que estas demandas son muy elevadas; los
programas del FMI si se pueden usar con fines fiscales. Quizás conviene, por lo tanto, una excepción temporal,
que permita que los créditos de balanza de pagos se puedan utilizar también con fines fiscales.

6.

La cooperación de los bancos multilaterales de desarrollo

Uno de los instrumentos financieros más importantes que tiene la comunidad internacional y un amplio
conjunto de países, tanto desarrollados como emergentes y en desarrollo, son los bancos de desarrollo. Estas
instituciones tienen como objetivo fundamental apoyar las políticas de desarrollo de largo plazo: el fomento
a la innovación, el desarrollo de la infraestructura, la promoción de la equidad y la sostenibilidad ambiental,
pero también pueden ser utilizadas como instrumentos contracíclicos. Más aún, algunos proyectos asociados a
estrategias de largo plazo pueden impulsarse durante las crisis para apoyar la reactivación. Estos bancos son,
por lo tanto, una poderosa “mano visible” que los gobiernos pueden utilizar para mitigar las consecuencias
económicas y sociales de la crisis en curso.
La red de bancos de desarrollo incluye más de 400 instituciones a nivel mundial, con activos totales de más
de $11 billones y prestan unos $2 billones al año, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD). Incluyen al Grupo del Banco Mundial, así como a varios bancos regionales (como el BID, y
el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF30), subregionales (el BCIE) e interregionales (el Banco Islámico
de Desarrollo), y un conjunto amplio de bancos nacionales, de muy diverso tamaño – desde el Banco de
Desarrollo de China y la KfW alemana hasta pequeñas instituciones de algunos países en desarrollo. Una de
sus grandes potencialidades es actuar como red de instituciones, de tal manera que los bancos multilaterales
apoyen las acciones de los bancos nacionales. Si las entidades de esta red aumentaran su actividad en un
20%, podrían movilizar $400.000 millones adicionales en un año; con los recursos privados que apalancan,
esta suma podría duplicarse (Griffith-Jones, Morodon y Ocampo, 2020).
Durante la Crisis del Atlántico Norte, los bancos multilaterales de desarrollo cumplieron un papel contra-cíclico
importante, compensando, al menos parcialmente, la contracción del financiamiento privado internacional
(Ocampo et al., 2011). Más aún, el papel contra-cíclico que pueden cumplir estas instituciones fue finalmente
reconocido en forma explícita por los propios bancos y las autoridades económicas. Esta falta de reconocimiento
ignoraba lecciones del pasado, que indicaban que, además de provisión de liquidez en momentos de crisis
por parte de los organismos monetarios, es igualmente importante proporcionar financiamiento oficial de largo
plazo para apoyar el gasto público y la inversión pública y privada – el papel que cumplen precisamente los
bancos multilaterales de desarrollo.
Como grupo, estas instituciones incrementaron sus compromisos de créditos hacia países emergentes y
en desarrollo en un 71% entre 2008 y 2009.31 Sus desembolsos crecieron un 45% en 2009 pero siguieron
haciéndolo en forma dinámica en 2010. Este rezago en los desembolsos se produjo pese a las medidas

30 Me refiero a la CAF como un banco regional, como se refleja en el nuevo nombre de la institución, adoptado en 2010, aunque mantuvo las siglas de su antecesor, la Corporación Andina de Fomento. De ella son miembros los países latinoamericanos, con excepción de algunos centroamericanos (solo Panamá y Costa
Rica son miembros), así como algunos países del Caribe, España y Portugal.
31

Estos datos y los que siguen a continuación se pueden consultar en Ocampo et al. (2011), Gráfico 7 y Cuadros 11 y 12.
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adoptadas para acelerarlos: los préstamos anticipados y por vía rápida (fast track loans). Los desembolsos
netos (es decir, neto de los pagos por parte de los países a los bancos multilaterales) se comportaron en
forma menos dinámica, retrasando el efecto del apoyo a los países. Cabe resaltar, sin embargo, que, gracias
a cambios en la política de aprobación de créditos y a la creación de un fondo de emergencia de desembolso
rápido, el BID se desempeñó mejor que otros bancos multilaterales: fue capaz de reducir ese rezago y aumentar
fuertemente los desembolsos en 2009 gracias, entre otros programas, a líneas especiales para enfrentar la
crisis que posteriormente caducaron.
El Banco Mundial respondió con particular fuerza a la crisis, casi duplicando sus compromisos de préstamo,
pero curiosamente fue mucho más agresivo en su respuesta hacia los países de renta media que hacia los de
renta baja, como se refleja en el mayor crecimiento de los préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) que los de la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Esto también es cierto para el
conjunto de los bancos multilaterales y se reflejó en una disminución de los compromisos de crédito con los
países de renta baja, del 32% en 2007 al 22% en 2009.
La respuesta de los bancos se vio condicionada en parte por la limitación de su capital. Por este motivo,
como lo señalé, en el Plan aprobado en su reunión de Londres de abril de 2009, el G-20 acordó apoyar la
capitalización de los bancos multilaterales de desarrollo. Las de los Bancos Asiático y Africano de Desarrollo
fueron rápidas y masivas: 200% de aumento en dicho año en ambos casos. La del BID, aprobada en marzo de
2010, fue menos ambiciosa, gradual e inferior a la esperada por los países latinoamericanos y caribeños: cerca
del 70%. La del Banco Mundial tuvo lugar en abril de 2010 y fue aún más modesta, e hizo parte de un conjunto
de reformas orientadas a aumentar la participación de los países emergentes y en desarrollo en el capital de
dicho organismo (sobre el capital de estas instituciones, véase la Tabla 7 más adelante).
Esta respuesta contracíclica moderó, aunque ciertamente no compensó totalmente el impacto de la fuerte
caída de los flujos privados hacia estos países. Un área adicional en la cual cumplieron un papel importante
fue en la provisión rápida de servicios de crédito comercial, que fueron utilizados por un conjunto amplio de
bancos privados.
Dos lecciones importantes de la respuesta de los bancos multilaterales durante la Crisis del Atlántico Norte
son, por lo tanto, la necesidad de contar con mecanismos ex ante para desembolsos rápidos durante las crisis,
y la necesidad de una mayor automaticidad en la reposición de su capital. Una alternativa para acelerar los
desembolsos que se utilizó entonces y, como veremos, se ha utilizado por algunos organismos durante la crisis
actual, es permitir la reasignación de créditos ya aprobados hacia los objetivos de la emergencia. Otra podría
ser posponer el servicio de la deuda con los propios organismos – una práctica que, sin embargo, podría
afectar sus calificaciones crediticias. Cabe resaltar que el acceso rápido a los recursos es particularmente
crítico en el ámbito de la protección social, donde la velocidad en la entrega de recursos es la esencia de su
eficacia.
La importancia relativa del apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo a los países latinoamericanos
ha cambiado radicalmente a lo largo de las últimas décadas. El Banco Mundial jugó el papel de líder hasta
la década de los ochenta del siglo pasado, suministrando más de la mitad de los préstamos. Sin embargo,
como lo indica el Gráfico 3, sus préstamos a la región no muestran una tendencia al aumento desde los años
noventa. No obstante, el Banco Mundial ha seguido jugando un papel crítico durante las crisis, como lo indica
el aumento de los préstamos a la región en 1998-99 y, especialmente, en 2009-10.
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Gráfico 3. Créditos de los bancos multilaterales de desarrollo a América Latina (Millones de dólares)
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Fuente: Organismos respectivos

El liderazgo lo tomó el BID en los años noventa y posteriormente la CAF y el BCIE. La dinámica de la CAF ha
sido particularmente importante: de representar apenas una fracción de los préstamos del BID a los países
latinoamericanos en los años noventa ha pasado a emularlo, suministrado tantos recursos como el BID en el
último lustro. Si se agregaran los préstamos al sector privado que suministra la Corporación Interamericana de
Inversiones, el Grupo BID continúa siendo más importante. Cabe señalar, por otra parte, que la CAF es el único
de los cuatro bancos en el que no existe la división entre prestatarios y no prestatarios y, por lo tanto, todos
sus miembros se pueden beneficiar de sus créditos. Aunque el BCIE es una institución mucho más pequeña,
tiene una importancia especial para los países centroamericanos: representa cerca de la cuarta parte de los
saldos de créditos multilaterales de estos países (con la excepción de Panamá) y ha venido aumentando su
participación, compitiendo con el BID en épocas recientes como la principal fuente de financiamiento de la
subregión.
Debe anotarse, sin embargo, que la capacidad de respuesta del Banco Mundial y el BID a la crisis de 2008-09
fue mucho más agresiva que la de la CAF y el BCIE. Esto indica que, durante períodos de crisis, el apoyo implícito
de los países desarrollados, en particular de los Estados Unidos, facilita el acceso a los mercados de capitales
en condiciones ventajosas. Por el contrario, la CAF y el BCIE pueden verse al menos parcialmente afectados
por el cierre de los mercados de capitales o el encarecimiento de los créditos para las economías emergentes
durante estos períodos.32 Debe resaltarse, sin embargo, que el BCIE se unió a la oleada de emisiones de bonos
de países latinoamericanos en las semanas recientes, vendiendo un bono a cinco años por $750 millones el 29
de abril, la emisión más grande de su historia, con un cupón de apenas un 2%.
Como lo muestra el Tabla 7, en términos de capital autorizado y patrimonio, la CAF fue el banco que tuvo el
mayor crecimiento entre 2007 (antes del estallido de la crisis de entonces) y 2019. Tanto la CAF como el BCIE
fueron capitalizados más temprano que el Banco Mundial y el BID durante la crisis; además, como vimos, en los
dos últimos casos la capitalización fue gradual. En 2018 se aprobó una nueva capitalización del Banco Mundial:
un aumento del capital pagado del BIRF por $7.500 millones y de la Corporación Financiera Internacional (CFI)
por $5.500 millones. Además, como un todo, el capital de la CFI ha crecido mucho más que el del BIRF desde
la crisis de 2008-09 (un 95%), basado fundamentalmente en la reinversión de utilidades. A su vez, en diciembre
de 2019 se aprobó un aumento del capital del BCIE de $5.000 a $7.000 millones, que se hizo oficial en abril,
con lo cual supera ahora a la CAF en términos de crecimiento de su capital desde 2007.

32 La CAF puede verse ahora afectada por la baja en la calificación crediticia que tuvo a fines de 2019 por sus préstamos a Venezuela, pese a que estos están
siendo pagados, como los que tenía ese país con el FLAR, con el aporte de capital al organismo.
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Tabla 7 Capital autorizado y patrimonio de los bancos multilaterales de desarrollo que apoyan a América
Latina (Millones de dólares)
Capital autorizado y patrimonio de los bancos multilaterales de desarrollo que apoyan a América Latina
(Millones de dólares)
Capital autorizado
BIRF

BID

Patrimonio

CAF

BCIE

BIRF

BID

CAF

BCIE

2007

189.801

100.953

5.000

2.000

39.926

20.353

4.127

1.636

2008

189.801

100.938

10.000

2.000

41.548

19.444

4.554

1.708

2009

189.918

104.980

10.000

5.000

40.037

20.674

5.287

1.813

2010

189.943

104.980

10.000

5.000

37.555

20.960

5.753

1.929

2011

193.732

104.980

10.000

5.000

39.683

19.794

6.351

2.028

2012

205.394

116.880

10.000

5.000

36.685

20.681

6.865

2.142

2013

223.181

128.781

10.000

5.000

39.523

23.550

7.817

2.268

2014

232.791

144.258

10.000

5.000

38.985

23.697

8.763

2.396

2015

252.821

156.939

15.000

5.000

38.637

25.253

9.524

2.573

2016

263.329

170.940

15.000

5.000

37.063

26.460

10.474

2.723

2017

268.937

170.940

15.000

5.000

39.798

32.247

11.122

2.831

2018

274.730

170.940

15.000

5.000

41.844

32.929

11.863

3.198

2019

279.953

170.940

15.000

5.000

42.115

33.871

12.797

3.300

2007-19

47,5%

69,3%

200,0%

5,5%

66,4%

210,1%

101,8%

Crecimiento
150,0%

Fuente: Organismos respectivos

Todos los bancos que sirven a la región han adoptado medidas especiales de apoyo durante la crisis: líneas
especiales para enfrentar la crisis, de aprobación acelerada, aunque con recursos modestos; aumentos en el
tamaño del programa crediticio, dentro de sus restricciones de capital; agilización en la aprobación de créditos;
y en varios casos la posibilidad de reasignar los créditos ya aprobados a las necesidades de la emergencia.
Más allá de completar las capitalizaciones ya acordadas del Grupo del Banco Mundial en 2018 y el BCIE en
2019, no habido, sin embargo, ningún anuncio de capitalización de los bancos desde el estallido de la crisis
del COVID-19.
De acuerdo con la presentación del Presidente del Banco Mundial ante el Comité de Desarrollo del 17 de
abril, el programa para hacer frente a la crisis se basa en tres pilares: (i) proteger a los hogares más pobres y
vulnerables; (ii) apoyar a las empresas y salvar empleos; y (iii) ayudar a los países en desarrollo a implementar
programas de salud de emergencia y fortalecer la resiliencia económica (Malpass, 2020b). Dos elementos
importantes de los paquetes anunciados son el peso significativo de los recursos destinados a los países de
bajos ingresos –corrigiendo así uno de los problemas de las acciones del Banco durante la crisis de hace una
década– y el énfasis en las acciones orientadas al sector privado a través de la CFI, ofreciendo préstamos para
el comercio internacional, apoyo de capital de trabajo y financiamiento a mediano plazo a empresas privadas
que luchan con rupturas de las cadenas de suministro.
El paquete de apoyo inmediato aprobado a mediados de marzo puso a disposición de los países $14.000
millones de financiamiento nuevo, en forma acelerada: $2.700 del BIRF, $1.300 millones de la AIF y $8.000
millones de la CFI (incluidos $2.000 de reasignación de recursos), y la priorización de $2.000 millones de
la cartera existente del Grupo. Los recursos de la facilidad acelerada beneficiaron ya en abril a cinco países
latinoamericanos –Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay–, aunque con recursos modestos,
que en total suman $115 millones (créditos de $20 millones, excepto el de Argentina, que fue de $35 millones).
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Más allá del programa de emergencia, el Banco aprobó a fines de marzo un paquete de $160.000 mil millones
para los próximos 15 meses. Este monto implica un aumento sustancial sobre el promedio anual de $64.400
millones aprobado en 2009-10. Este paquete más amplio incluye créditos de emergencia, que pueden activarse
o agregarse a proyectos existentes, y la reestructuración de proyectos de un país de manera acelerada. Del
paquete más amplio ya se han beneficiado cinco países latinoamericanos en abril: Bolivia, Colombia, República
Dominicana, Honduras y Panamá.33 En conjunto con los créditos de emergencia, América Latina ha tenido, por
lo tanto, aprobaciones del Banco Mundial por $695 millones en abril, que superan el promedio mensual del
último lustro, pero se encuentran todavía por debajo del promedio mensual los montos aprobados en 2009-10.
Conviene resaltar que el Presidente del Banco expresó en marzo, ante el G-20, la necesidad de atar la política
de recuperación a reformas estructurales: “Los países necesitarán implementar reformas estructurales para
ayudar a recortar el tiempo de recuperación y crear confianza en que la recuperación puede ser fuerte. Con
aquellos países que tienen obstáculos derivados de excesivas regulaciones, subsidios, regímenes de licencias,
protección comercial o litigios, trabajaremos para fomentar mercados, opciones y perspectivas de crecimiento
más rápidas durante la recuperación” (Malpass, 2020a; traducción propia). Esta asociación es desafortunada,
dado el rechazo creciente de una parte importante de los países emergentes y en desarrollo a esta visión,
y la escasa relación que tiene con la emergencia económica, donde el patrón universal ha sido la creciente
intervención del Estado.
El programa anunciado por el BID para hacer frente a la crisis partió del principio de que el virus afecta no
solo la salud de las personas, los servicios médicos y la atención hospitalaria, sino también la economía, la
supervivencia de muchas empresas, las finanzas de las familias y, sin un adecuado manejo, puede crear una
crisis social. Estableció cuatro prioridades para sus programas de apoyo: (i) respuestas inmediatas de salud
pública; (ii) medidas para proteger los ingresos de las poblaciones más afectadas a través de los programas
de transferencias existentes, así como transferencias extraordinarias a trabajadores en el sector informal y a
empresas en sectores particularmente afectados por la crisis; (iii) asistencia a las PYMEs, a través de programas
de financiamiento y garantías de liquidez, financiamiento de comercio exterior, reestructuración de préstamos
y apoyo a cadenas de suministro; y (iv) apoyo a los países en el diseño e implementación de medidas fiscales
para financiar la respuesta a la crisis, planes de continuidad para la ejecución de gastos y compras públicas, y
medidas para contribuir a la recuperación económica.
El programa incluye un ajuste de sus programas de préstamos y una agilización de los procesos de aprobación.
En términos de recursos, incluye la asignación de $3.200 millones adicionales al programa inicialmente
estipulado de préstamos para el 2020. Estos recursos, sumados a los recursos programados disponibles
ponen a disposición de los países hasta $12.000 millones que pueden ser destinados a la atención de la crisis
sanitaria y los efectos económicos que se derivan de la pandemia. Este monto sería, sin embargo, muy similar al
promedio anual de créditos del último lustro, por lo cual, más que el monto, lo prioritario ha sido la reasignación
de los recursos para apoyar la lucha contra la pandemia. En forma inmediata, ha ofrecido, además, a los países
la posibilidad de reasignar recursos de préstamos ya aprobados hacia las nuevas prioridades que genera la
emergencia, por un monto equivalente al 10% de cada préstamo o hasta $50 millones (el monto que resulte
mayor). La cartera privada de la Corporación Interamericana de Inversiones suma $5.000 millones adicionales
e incluye líneas de apoyo a la financiación de las cadenas productivas y el comercio, y para respaldar los
bancos en un contexto de restricciones severas de liquidez.
A todo ello se agregan los recursos de cooperación técnica, tanto propios como de socios no regionales, que
dan prioridad a plataformas de intercambio y aprendizaje, y desarrollo de un menú de proyectos prototipo para
dar respuestas inmediatas a las demandas específicas de los países. Los análisis de los efectos y alternativas
para hacer frente a las distintas dimensiones de la crisis, que se publican en la serie del Departamento de
Investigaciones del BID denominada “Ideas que cuentan”, han sido también una contribución muy importante.
Bolivia, con una reasignación de $20 millones de un crédito existente, Colombia con un préstamo contingente por $250 millones, República Dominicana con
un programa de medidas de emergencia por $150 millones, Honduras con un préstamo de $119 millones para gestión del riesgo de desastres y Panamá con uno de
$41 millones para políticas de desarrollo.

33
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Por su parte, la CAF está ayudando en la emergencia con cuatro acciones concretas en materia crediticia. La
primera es una línea de crédito contingente aprobada a comienzos de marzo, de hasta $300 millones para
responder de manera ágil a las necesidades de los sistemas de salud pública; estos recursos permiten dar
apoyo de hasta $50 millones por país. La segunda es una línea de crédito de emergencia de rápido desembolso
aprobada a fines de marzo de hasta $2,500 millones, para agilizar la aprobación de operaciones que apoyen las
medidas de emergencia que están adoptando los países. La tercera es la posibilidad de reprogramar créditos
existentes, permitiendo incluso cambiar el objetivo y el destino de los mismos. La cuarta es la prioridad dada a
trabajar con los bancos nacionales de desarrollo para apoyar a las PYMEs. No es evidente, sin embargo, que la
CAF pueda aumentar sus créditos en forma sustancial sobre los elevados niveles que se alcanzaron tanto en
2018 como en 2019, los más altos de su historia, y que estuvieron apalancados en la capitalización que tuvo la
entidad en 2015.
A esto se agregan los recursos de cooperación técnica no reembolsables por hasta $400,000 por país, que
ya han beneficiado a varios países miembros. Estos recursos están destinados a asegurar la seguridad de las
personas que trabajan en prevención, contención y atención de los pacientes de COVID-19 y a la compra de
insumos fundamentales.
Finalmente, el BCIE lanzó el 31 de marzo su Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19
y su Reactivación Económica por un valor de $1.960 millones. En materia crediticia, incluye tres componentes:
$1,000 millones en créditos para apoyar la gestión de liquidez de los bancos centrales de miembros regionales
fundadores y no fundadores33, $600 millones de apoyo presupuestario de emergencia, y $350 millones para
brindar apoyo de liquidez para el sector financiero de los países con el objetivo de apoyar a las MIPYMEs. Cabe
resaltar que, a diferencia del BID y la CAF, la capitalización reciente de la entidad y el bono emitido a fines
de abril le permiten aumentar significativamente los créditos, hasta unos $3.000 millones, lo que implica un
crecimiento de un 45% en relación con el promedio alcanzado durante el último lustro.
El resto del programa de emergencia constituyen recursos no reembolsables: $8 millones para actividades de
emergencia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), $2,1 millones para la compra de pruebas,
medicamentos y equipos médicos para la detección del COVID-19, y $25.000 para campañas de prevención y
contingencia en la región de Trifinio (El Salvador, Honduras y Guatemala).
Cabe resaltar, finalmente, que el aporte neto de los bancos multilaterales de desarrollo será menor, en razón
tanto de los rezagos en los desembolsos de los créditos aprobados como de las amortizaciones de deudas
anteriores que harán los países. Así aconteció también, como hemos visto, en 2009. Por lo tanto, como un
todo, y en ausencia en particular de capitalizaciones adicionales del BID y la CAF, los recursos suministrados
por los bancos multilaterales a los países latinoamericanos aumentarán en forma modesta en comparación con
la respuesta frente a la Crisis del Atlántico Norte, pese a que la crisis actual tiene efectos más acentuados. La
excepción notable es el BCIE. Por este motivo, las acciones en este campo, como en el frente monetario, deben
reforzarse sustancialmente para hacer frente a los severos problemas económicos y sociales generados por
el COVID-19.

7.

Conclusiones

La crisis económica en curso será recordada, no solo por ser la peor desde la Gran Depresión y una en la cual
las políticas internas adoptadas por los países desarrollados han sido ambiciosas, sino también por la limitada
cooperación financiera multilateral acordada. Esto es cierto, en particular, de las medidas para para apoyar
a las economías de renta media. Las acciones en favor de los países de más bajos ingresos han sido más
importantes, pero también insuficientes. Ciertamente, la acción multilateral ha estado muy lejos de “lo que sea
necesario” a lo que se comprometieron los jefes de Estado del G-20 a fines de marzo.
En materia de cooperación monetaria internacional, lo más frustrante han sido el rechazo a la emisión de DEGs
del FMI, la falta de una decisión e incluso de propuestas para adelantar el aumento de cuotas del FMI y la
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ausencia de medidas colectivas para hacer frente a la fuga de capitales de las economías emergentes y frenar
la rebaja de las calificaciones de riesgo de las agencias correspondientes. Los países latinoamericanos se han
beneficiado de las líneas de emergencia del FMI, aunque con recursos que son modestos, pero pueden acudir
a otras facilidades crediticias de ese organismo si así lo desean. Los ocho países miembros del FLAR tienen
también la posibilidad de acceder al apoyo de este organismo regional. La crisis debe dar lugar a una iniciativa
para ampliar la membresía en este organismo regional.
En materia de deuda externa, lo conveniente es un enfoque diverso que apoye reestructuraciones ambiciosas
de la deuda externa de los países que la necesiten (Argentina y Ecuador, en particular) y creen un mecanismo
voluntario y supervisado multilateralmente para la suspensión del servicio de la deuda de los países que lo
requieran. Por otra parte, la recuperación temprana del mercado de deuda de las economías emergentes
desde mediados de abril es una buena noticia, y ha permitido el acceso a fondos privados a varios países y
empresas latinoamericanas, así como al BCIE. Cabe agregar que, más allá de las acciones de corto plazo, es
esencial poner nuevamente sobre la mesa la necesidad de negociar la creación de un mecanismo institucional
para la renegociación de las deudas soberanas.
Los bancos de desarrollo han creado varias líneas de emergencia para enfrentar la crisis, agilizado sus
procedimientos y varios de ellos han permitido recanalizar algunos créditos ya aprobados para apoyar las
medidas adoptadas por los países para hacer frente a las emergencias sanitaria, social y económica generadas
por el COVID-19. En el caso de América Latina, lo más destacable es la dinámica del BCIE, apoyada por una
capitalización reciente. El Banco Mundial también ha aumentado sus créditos a la región, aunque estos
permanecen por debajo de los que esta institución financió durante la crisis previa. Los dos principales bancos
multilaterales para la región, el BID y la CAF, también han tomado acciones importantes, pero se encuentran en
su límite de capacidad crediticia y necesitan ser capitalizados para apoyar en forma más agresiva a los países
de la región durante la crisis. Como un todo, en términos de recursos, los apoyos de los bancos multilaterales
a los países latinoamericanos programados hasta ahora son insuficientes.
Cabe recordar, finalmente, que los problemas económicos de un conjunto amplio de países latinoamericanos
ya eran agudos durante el lustro previo a la crisis actual, y que el lento crecimiento durante esos años frenó y
revirtió en parte la mejora en los indicadores sociales que se había experimentado desde comienzos del siglo.
El crecimiento económico de la región ha sido, además, lento en las tres últimas décadas en comparación con
el que caracterizó los tres decenios previos a la crisis de la deuda, y la región sigue estando caracterizada por
múltiples problemas sociales, entre ellos tener una de las peores distribuciones del ingreso del mundo. La
crisis dejará, además, un legado adverso en materia de crecimiento de la economía y el comercio mundiales y
menos oportunidades para los migrantes latinoamericanos, entre otros efectos adversos.
Más allá de la crisis, es necesario, por lo tanto, reformular la estrategia de desarrollo de la región, algunos
de cuyos elementos deben ser el fuerte impulso al desarrollo científico y tecnológico, la reindustrialización,
un apoyo firme y despolitizado con la integración regional, un firme compromiso con la reducción de la
desigualdad y una contribución importante los esfuerzos mundiales en materia ambiental, tanto al combate al
cambio climático como a la protección de la biodiversidad. En todos estos temas, que exceden los objetivos de
este ensayo, el apoyo del sistema de bancos de desarrollo será también crítico.
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Resumen
La crisis causada por la pandemia del coronavirus tiene graves implicaciones para las
sociedades latinoamericanas. Como suele suceder, los segmentos más vulnerables de la
sociedad son los más afectados, particularmente las personas en situación de pobreza
extrema. Este artículo identifica estrategias y respuestas específicas diseñadas para lograr
tres objetivos fundamentales: (1) reducir los riesgos epidemiológicos para salvar vidas; (2)
proteger los medios de sustento; y (3) proteger la acumulación de capital humano. Tanto
motivos de carácter humanitario como externalidades epidemiológicas, exigen la inclusión
social universal. A fin de proteger la salud y las vidas, los medios de subsistencia y el capital
humano de las personas pobres y vulnerables, es esencial, primero, implementar acciones
a nivel local que vayan más allá de las transferencias de efectivo; segundo, asignar
recursos suficientes para financiar el sostenimiento de ingresos y estas otras intervenciones
fundamentales; y tercero, involucrar a actores y organizaciones comunitarias para que estas
intervenciones sean eficaces.
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1.

Introducción

La pandemia mundial de COVID-19, junto con las reacciones a ésta a nivel internacional y en el ámbito nacional,
están infligiendo graves costos a la sociedad en su conjunto, tanto en términos de vidas como de pérdidas
económicas. Aun si milagrosamente América Latina hubiera podido evitar la pandemia, los shocks negativos
externos (una reducción de la demanda de exportaciones y del turismo, el descenso de los precios de los
productos básicos, la caída de las remesas y las salidas de capital sin precedentes) estarían asestando un
fuerte golpe a la actividad económica de los países. La pandemia y las medidas diseñadas para contenerla,
complican el impacto negativo sobre los niveles de vida de maneras que apenas estamos pudiendo evaluar
sobre todo a la luz de la incertidumbre que prevalece en torno a los tiempos del descubrimiento de una cura
o el desarrollo de una vacuna.
Si bien la sociedad se ha visto afectada a todos los niveles, la intensidad del efecto ha variado ampliamente
entre los distintos grupos sociales. La pandemia está empobreciendo a las personas pobres y exacerbando la
desigualdad. Los trabajadores informales han sido gravemente afectados por las medidas de distanciamiento
social.1 Los trabajadores menos calificados no pueden trabajar desde sus hogares. Las personas pobres y
vulnerables,2 especialmente las que viven en condiciones de pobreza extrema, son quienes más están
sufriendo, no sólo por caídas de ingreso, sino también en términos de sus condiciones de vida en un sentido
más amplio y por el empeoramiento de sus perspectivas a futuro como consecuencia de esta situación. En la
medida que en América Latina el virus se propaga desde los distritos más pudientes, a donde llegó primero,
empieza a afectar a las poblaciones que vive en peores condiciones sanitarias y que sufren distintas privaciones
que resultan magnificadas por los efectos de la pandemia.
La situación actual exige acciones urgentes en distintos frentes interconectados: (1) el frente epidemiológico,
de atención sanitaria y de salud; (2) el frente económico; (3) el frente del mercado laboral; y (4) el frente de la
protección social. Este documento se centra en un componente importante del frente de protección social:
la identificación de estrategias que permitan alcanzar tres objetivos para las personas pobres y vulnerables:
(i) reducir los riesgos epidemiológicos a fin de salvar vidas; (ii) proteger los medios de vida; y (iii) asegurar la
acumulación de capital humano. El propósito de este trabajo es ofrecer un marco conceptual que oriente el
diseño de políticas a tal efecto.
El complejo vector de shocks inducido por la pandemia ha generado un descenso en los ingresos de
muchísimas personas. Entre otras cosas, esto provocará aumentos en la cantidad de personas pobres en las
estadísticas oficiales. Un informe reciente de la CEPAL calcula que la cantidad de personas pobres aumentará
en aproximadamente 30 millones durante 2020. Las medidas macroeconómicas anticíclicas propuestas y
que ya se están llevando a cabo en muchos países intentan mitigar el impacto negativo sobre la actividad
económica y con ello también mitigar el impacto sobre la población pobre. Otro conjunto de medidas están
dirigidas de manera más focalizada a suavizar el fuerte golpe sufrido en términos de empleo y de ingresos por
muchas personas, con énfasis particular en aquellas en riesgo de caer en la pobreza.
Todo esto es necesario. Sin embargo, además, están todas las personas que ya eran pobres anteriormente y
que también sufrirán considerables pérdidas de ingresos, lo cual llevará a que muchas de ellas queden por
debajo del umbral de la pobreza extrema. De acuerdo con la CEPAL, cerca de 16 millones de personas podrían,
como resultado de la pandemia, sumarse a las ya viven en la extrema pobreza. Resulta evidente que debe
Las noticias de los Estados Unidos dan cuenta de que personas de bajos ingresos y minorías étnicas y raciales se encuentran desproporcionalmente representadas entre los gravemente enfermos y fallecidos. Encuestas realizadas en Chile y en el Perú, entre otros países, indican que el impacto económico de la pandemia
es desproporcionalmente agudo entre los pobres urbanos.

1

2 En cierta literatura económica, la palabra “vulnerable” se usa en referencia a las personas cuyo ingreso se encuentra por encima del umbral de pobreza pero
que corren el riesgo de descender por debajo de dicho umbral si enfrentan un shock negativo. En este trabajo no usamos el término en ese sentido, sino en el sentido más usual, es decir, “una persona en necesidad de atención, apoyo o protección especiales debido a su edad, discapacidad o riesgo de abuso o abandono.”
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dárseles prioridad en lo relativo al apoyo financiero a quienes ya eran pobres antes de la pandemia. Pero eso
no será suficiente para proteger de manera eficaz sus vidas, sus medios de subsistencia y su capital humano.
Estas personas, los pobres crónicos, no sólo sufren de pobreza monetaria, sino que también suelen vivir en
condiciones de hacinamiento, con carencia de algunos servicios básicos, con atención sanitaria y educación
deficientes y frecuentemente enfrentan distintas formas de violencia y discriminación. Este grupo incluye a
los residentes de los barrios marginados urbanos y otras zonas en las que se concentra la pobreza, a los
migrantes indocumentados, a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes y a otras minorías étnicas
y raciales. En el seno de esos grupos, hay personas como los niños, las mujeres, los ancianos, las personas
con discapacidad, las personas con trastornos mentales, y los miembros de ciertos grupos como los LGBT, que
enfrentan privaciones aún mayores.
Es esencial prestar especial atención a las personas pobres y vulnerables en las respuestas de políticas. Esto
es así por tres razones principales. Primero, porque este grupo ya sufre de forma intensa un conjunto de
privaciones y, por lo tanto, hay un imperativo ético de dar prioridad a sus necesidades, pues son quienes menos
pueden resistir los diversos efectos negativos a los que ha dado lugar la pandemia. Segundo, estos efectos
negativos tienen mayores probabilidades de tener un impacto de largo plazo sobre este grupo. La literatura
moderna sobre el desarrollo humano hace hincapié en los efectos permanentes que pueden tener shocks
transitorios sobre las vidas de los niños y jóvenes vulnerables. Si circunstancias tales como la malnutrición
infantil, la deserción escolar y las experiencias traumáticas se presentan en las primeras etapas de la vida, los
efectos suelen ser irreversibles. La investigación en torno a crisis pasadas revela que estos efectos de largo
plazo existen y son causa de desigualdades persistentes y frenan el progreso social.
En una pandemia, hay una tercera razón, crucial, para dar prioridad a las personas pobres y vulnerables. En
la medida en que el virus se propaga, las personas con realidades más precarias, no sólo enfrentan un mayor
riesgo de contagio, sino que además constituyen una fuente de transmisión. Si no se compensa a estos grupos,
al menos en parte, por sus pérdidas de ingreso durante las medidas de confinamiento, les será muy difícil, por
ejemplo, respetar las restricciones de distanciamiento social. Si no se distribuyen ampliamente y sin costo las
pruebas clínicas o la eventual vacuna, las personas pobres y vulnerables probablemente elijan no hacerse las
pruebas ni vacunarse. Esta externalidad es uno de los argumentos fundamentales en favor de priorizar estos
grupos en el contexto de una pandemia. “Olvidarse” de proteger a ciertos sectores de la sociedad (como
los habitantes de barrios marginados, las personas en situación de calle, los migrantes indocumentados o
la población transgénero), podría perjudicar gravemente la posibilidad de contener la propagación del virus.
Durante una pandemia, la protección social universal se convierte en condición necesaria para el éxito en el
combate contra la propagación de la enfermedad.

2. COVID-19 exacerba las desigualdades y vulnerabilidades
preexistentes
Grupos en riesgo de contagio, enfermedad y muerte
Las personas mayores y aquellas con afecciones preexistentes son los dos principales grupos en riesgo de
contraer la COVID-19 y sucumbir a esta. En lo que toca a la edad, la proporción de personas mayores en
América Latina no es grande (menos del 9%). No obstante, en lo relativo a las afecciones preexistentes, la
situación es preocupante. El exceso de peso corporal y la obesidad son altamente prevalentes en América
Latina (casi el 60% de la población) y el 10% de la población padece de diabetes.3
El grupo de pobreza y desarrollo humano de Oxford ha propuesto tres indicadores para captar el riesgo de
infección de COVID-19: escaso acceso a agua potable; el uso de combustibles nocivos dentro de la casa; y la

3

Todas las fuentes de las cifras citadas en este texto figuran en la versión más extensa de este trabajo. Lustig y Tommasi_COVID, Pobres y Vulnerables_V Larga Mayo 2020.
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malnutrición. A partir de estas pautas, existen cerca de 142 millones de personas en América Latina en riesgo
de contraer la COVID-19. Dicho número representa cerca de una cuarta parte de la población de la región.
Múltiples privaciones
Sobre la base del indicador internacional de pobreza de USD 5,50 por día, la pobreza en América Latina es del
23%. Alrededor del 4% de los latinoamericanos vive en la extrema pobreza (es decir, aquellas personas que
se encuentran por debajo del umbral de pobreza de USD 1,90/día), y no ganan lo suficiente para comprar la
cantidad mínima de alimentos para obtener una nutrición adecuada. Diez por ciento de los latinoamericanos
(delimitados por el umbral de pobreza de USD 3,20/día) está en riesgo de caer en la pobreza extrema. Este
porcentaje es notablemente superior en algunos países, como Bolivia, Guatemala y Ecuador.
Sin embargo, la pobreza monetaria es sólo un indicio de las múltiples carencias y privaciones de las personas
crónicamente pobres. Para la mayoría de la población en la que nos centramos, la pobreza es una condición de
vida que implica privaciones en múltiples dimensiones. Más del 80% de las personas incluidas en el quintil más
pobre de la distribución de la riqueza trabaja en el sector informal y, por lo tanto, carece de acceso a seguro
de desempleo, pensión contributiva y otras prestaciones. El 22% de los latinoamericanos carece de acceso a
agua potable; el 34% no tiene conectividad a internet, que es fundamental en las presentes circunstancias; y el
45% no tiene una cuenta bancaria.
Aunque la severidad de la pobreza es mayor en las zonas rurales, cerca de dos terceras partes de las personas
pobres vive en zonas urbana. Se espera que sea este segmento de pobres urbanos quienes sufran más
crudamente el efecto de la pandemia. Más del 20% de los residentes urbanos vive en tugurios, donde las
condiciones en términos de hacinamiento y vivienda deficiente son extremas.
El shock de COVID-19 interactúa con todas estas desigualdades y vulnerabilidades
Todas las privaciones mencionadas anteriormente, que caracterizan a la pobreza multidimensional, interactúan
a su vez con las condiciones generadas por la pandemia y desembocan en un círculo vicioso. Muchas de esas
vulnerabilidades incrementan las probabilidades de infección de las personas, y muchos de los efectos de la
pandemia y de las medidas de aislamiento exacerban el sufrimiento producido por las privaciones y problemas
que ya existían de partida.
A manera de ejemplo, vivir en un barrio carenciado hace a las personas más propensas a la infección y,
potencialmente, a enfermarse gravemente debido a las condiciones de hacinamiento y a la falta de acceso a
agua y saneamiento. La informalidad del mercado laboral es un aspecto clave de la vida de las personas pobres
y vulnerables, e intensifica los efectos de la marcada disminución de ingresos producida por la pandemia,
particularmente para las personas que tienen pocos o ningún activo. Los trabajadores informales no tiene
acceso a la seguridad social patrocinada por el estado y, aun cuando en la mayoría de los países hoy existen
programas de transferencias monetarias, su cobertura puede ser todavía muy limitada como para constituir un
instrumento eficaz de protección social frente a la pandemia y la crisis económica que la acompaña.Asimismo,
las personas pobres no sólo tienen limitadas oportunidades de tener un trabajo que pueda realizarse de
manera remota, sino que aun si ese fuera el caso, les sería difícil realizarlo dadas las condiciones de sus casas
y la falta de infraestructura (incluida la conectividad a internet). Estas circunstancias dificultan la posibilidad de
quedarse en casa. Si las personas pobres no tienen los medios para cubrir sus necesidades básicas en el corto
plazo, no podrán respetar las normas de aislamiento social. No podrán permanecer en casa si esto les impide
obtener su sustento diario.
Permanecer en casa significa soportar una serie de dificultades causadas por el hacinamiento, la falta de
servicios básicos y los entornos deficientes en que se encuentran sus casas. Además de esto, es menos
probable que la educación y las fuentes confiables de información lleguen a estas familias, pues carecen de las
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herramientas necesarias para estar conectadas. Más aún, para este segmento de la población, permanecer en
casa podría hacer surgir otros problemas de salud, especialmente dado el panorama actual del sector sanitario,
en que las afecciones que no tienen relación con el coronavirus no reciben la atención adecuada. Además,
el confinamiento, el hartazgo, la incertidumbre y el miedo asociados a la situación actual podrían agudizar
disfuncionalidades familiares que, en casos extremos, intensifican la violencia familiar y el abuso infantil.
Entre las dinámicas más importantes del círculo vicioso que puede producir la combinación de las políticas de
confinamiento y las repercusiones económicas de la pandemia figuran las que afectan el capital humano de
los niños. En particular, la desnutrición durante el embarazo y en las etapas iniciales de la vida probablemente
aumente como resultado de los ingresos reducidos. Además, los cierres de las escuelas tienen el potencial
de afectar profundamente a los niños de los hogares pobres, que podrían encontrar extremadamente difícil,
sino imposible, continuar su educación en casa debido a la falta de equipo adecuado, conectividad e incluso
orientación. Es muy probable que los niños terminen con bajas calificaciones, lo cual podría llevarlos a
abandonar la escuela. Este podría llegar a ser uno de los años con mayor pérdida de capital humano en la
historia moderna; esa pérdida se distribuirá de manera muy desigual, y los más pobres pagarán el costo más
alto.

3.

Un breve perfil de los grupos vulnerables

Como dijimos en la introducción, nuestro objetivo es ofrecer un marco conceptual para una respuesta de
política eficaz que permita proteger la salud y las vidas, los medios de subsistencia y el capital humano de las
personas pobres y vulnerables. Es sencillo definir a los pobres en términos de ingresos, sólo requiere comparar
los ingresos de las personas con el umbral de pobreza de cada país particular. También es, en principio, tarea
sencilla socorrer a las familias pobres en sus pérdidas de ingreso durante la pandemia: los Gobiernos deben
ampliar los programas actuales de transferencias de efectivo (o crear nuevos, si fuera necesario).
No obstante, lo que aquí planteamos es que existen otras privaciones que van más allá de la falta de ingresos
que deben ser igualmente atendidas. Ser víctima de violencia domésticca o de la discriminación en el
sistema de salud debido al color de piel, la orientación sexual o la condición de migrante, son privaciones
que se exacerban durante la pandemia. Estas conductas disfuncionales no se pueden combatir simplemente
mediante transferencias de efectivo. Del mismo modo, las dificultades que encuentran los niños pobres en los
barrios marginales en las ciudades o las comunidades pobres en las zonas rurales para continuar su educación
durante los cierres escolares no se resuelven con transferencias monetarias. Las transferencias monetarias no
producirán el tipo de orientación que necesitan los niños para la enseñanza eficaz en el hogar. El diseño de
una política de respuesta efectiva exige, pues, la identificación de los grupos vulnerables y tomar en cuenta
sus circunstancias particulares. En el segmento que sigue ofrecemos dicha identificación para algunos de los
principales grupos vulnerables.4
» Los pobres de las zonas urbanas. Las personas pobres de las zonas urbanas, en particular las que viven en
barrios marginales (como las favelas o villas de emergencia), enfrentan peligros muy grandes en lo referente
al riesgo epidemiológico, a sus medios de subsistencia y a su capital humano y sus condiciones de vida.
En su realidad confluyen múltiples categorías de privación.5 Por lo general son trabajadores informales, sin
activos ni seguridad social; viven en condiciones de hacinamiento, sin agua ni saneamiento; buena parte de
ellos carece de acceso a internet; muchos padecen afecciones preexistentes; y la mayoría no tiene acceso
al sistema bancario. Es común encontrar diversas disfuncionalidades familiares, que pueden agravarse en
medio de las cuarentenas, hasta el punto de manifestarse en forma de violencia doméstica y abuso infantil.
Tal como se verá en la siguiente sección, es muy difícil para este grupo permanecer en su domicilio por
períodos prolongados.
4

Esta lista no tiene el propósito de ser exhaustiva. En la versión más extensa de este trabajo se ofrecen referencias a otros grupos vulnerables.

5

Muchas de las condiciones que aquí describimos se aplican por igual a la pobreza rural.
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» Las mujeres.6 La mayoría de las mujeres trabajan en el sector de servicios, que ha sido golpeado de
manera especial por las medidas de distanciamiento social. Las mujeres son las jefas de muchos hogares
monoparentales, que corren mayor riesgo, y esto las hace más vulnerables a la inestabilidad económica. Las
mujeres son responsables de una gran parte del trabajo doméstico, que en muchos casos ha aumentado
como consecuencia de la cuarentena. Asimismo, las mujeres son las principales víctimas de la violencia en
el hogar, y el abuso ha ido empeorando, ya que la cuarentena obliga a las familias a encerrarse, y esto atiza
las tensiones entre los integrantes del hogar, al mismo tiempo que posibles conflictos para hacer que el
dinero alcance dan lugar a nuevas tensiones en las familias. Incluso antes de que COVID-19 apareciera en
escena, el 15% de las mujeres declaraba sufrir violencia doméstica.
» Los niños. En América Latina hay más de 150 millones de niños, y cerca de la mitad son pobres. Aun
sin hacer referencia a casos extremos, como los de niños que viven en la calle, muchos de estos niños
enfrentan grandes vulnerabilidades en tiempos normales y, por ende, mayores vulnerabilidades en tiempos
como este. Hay niños que pueden quedar solos debido a la muerte o enfermedad de un único cuidador.
Muchos niños ven empeorar sus condiciones de vida a causa de las dificultades de ingresos de sus padres; a
muchos se les dificulta recibir cuidados en las circunstancias actuales. La escolarización de los niños pobres
se encuentra a riesgo debido a los cierres de escuelas. Las desventajas educativas que enfrentan los niños,
adolescentes y adultos jóvenes pobres se han magnificado en estas circunstancias en que están aislados
en sus casas sin conexión, en compañía de sus padres, en la mayoría de los casos carentes de instrucción.
Muchos niños enfrentan varios de estos riesgos y privaciones al mismo tiempo y, especialmente en el caso
de los niños pequeños, cualquiera de estas situaciones temporales podría dejar huellas permanentes.
» Los ancianos. Además de ser el grupo de mayor riesgo de muerte a causa de COVID-19, las personas
mayores también se distinguen como grupo vulnerable desde el punto de vista social. Son muy dependientes
de otras personas, pues no tienen mucha experiencia en el manejo de tecnología o herramientas de
comunicación. Algunas personas mayores viven solas, y tienen problemas para obtener acceso a alimentos,
atención médica y medicamentos debido a la situación de aislamiento social.
» Las comunidades indígenas. América Latina tiene no menos de 50 millones de habitantes, de más de 500
grupos étnicos distintos, que pertenecen a comunidades indígenas. Estas comunidades constituyen el 8%
del total de habitantes de la región, el 14% de las personas pobres, y el 17% de las que viven en pobreza
extrema. En términos de sus relaciones con el mercado laboral, realizan trabajos en condiciones precarias
y son trabajadores poco calificados. Las comunidades indígenas tienen también un acceso restringido a
la educación, y tienen experiencia directa con los efectos más adversos del cambio climático. Del mismo
modo, carecen de acceso a centros sanitarios y saneamiento básico, y viven en condiciones sanitarias
muy deficientes en comparación con grupos no indígenas con características similares. Como no tienen
suficiente capacidad de ahorro y sobreviven con salarios diarios, el respeto de las reglas de aislamiento
fijadas por los Gobiernos no es una opción viable para ellos.
» Los migrantes. Los migrantes, en especial los migrantes indocumentados, suelen contarse entre las
personas excluidas y objeto de discriminación. Tienden a trabajar en el sector de servicios, especialmente
en el sector hotelero, que ha sufrido un duro revés en la pandemia. A menos que sean residentes de
larga data, los migrantes no tienen derecho a recibir prestaciones como transferencias de efectivo y otros
programas. Por lo tanto, el respeto a las cuarentenas se convierte en una carga imposible. Esto puede tener
consecuencias graves para el resto de la sociedad también, pues estos grupos se convierten eventualmente
en portadores del virus y pueden desencadenar nuevos brotes. El problema se exacerba aún más debido
a que, en algunos países, los migrantes indocumentados no tienen acceso al sistema de atención sanitaria.
» Otros grupos vulnerables. La población “olvidada” o excluida comprende también a otros grupos, como
las personas sin techo, las personas encarceladas, los trabajadores sexuales y las personas transgénero.

6

Otro trabajo de esta serie se enfocará en COVID-19 y las cuestiones de género.
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Al diseñar políticas para contener la propagación del virus y mitigar el impacto de la consiguiente crisis
económica, los responsables de políticas deben ser tan incluyentes como sea posible. El principio rector
debe ser el que establecimos en la introducción: la protección social universal es condición previa para el
logro de los objetivos fijados en el combate contra la propagación de la enfermedad. Protección social aquí
se refiere tanto a apoyo a los ingresos como a apoyo en otras dimensiones del bienestar.

4. El impacto de las medidas de confinamiento sobre las
personas pobres y vulnerables: informando desde el terreno
Para evitar que el virus se propague de modo descontrolado, y debido a que se cuenta con capacidades
limitadas para realizar pruebas, seguimiento y aislamiento, las intervenciones que se usan con mayor frecuencia
involucran una reducción al mínimo posible del contacto físico entre las personas. La gran mayoría de los
países de la región han implementado cuarentenas o formas menos estrictas de protocolos de confinamiento.
¿De qué modo se ven afectadas las personas pobres y vulnerables por estas políticas de contención?
Lo que sigue sintetiza la manera en que las medidas de confinamiento y de distanciamiento social han afectado
a las personas pobres y vulnerables. Esta apreciación se basa en los resultados de una encuesta aplicada en
barriadas urbanas pobres en Argentina, y en breves informes sobre otros 15 países elaborados por las oficinas
de país del PNUD.7 Ese tipo de información puede resultar valiosa para ayudar a priorizar intervenciones que
faciliten el distanciamiento social, al tiempo que mitigan el efecto adverso sobre el bienestar de estos grupos.
A continuación figuran los principales problemas planteados. El orden se basa en la frecuencia y la importancia
otorgada a cada uno de los problemas.
» Ingresos. Doce de los 16 países identificaron a la caída de sus ingresos como uno de los principales
problemas. Los informes de 10 de los 16 países indicaron que la reducción de los ingresos es la principal
preocupación, en tanto que dos países la consideraron como la segunda gran preocupación. Los hogares
que dependen de los ingresos de trabajadores autónomos tienen mayor riesgo que aquellos que dependen
de las transferencias sociales del Gobierno.8
» Salud. Ocho de los dieciséis países señalaron que los problemas relacionados con la salud (el acceso a
medicamentos y servicios de salud) se cuentan entre los principales problemas. De los ocho países, cinco
colocan los problemas de salud como los primeros o segundos en la lista de los más importantes. Hay
grandes obstáculos para lograr acceso a medicamentos y recetas imprescindibles. Se han restringido los
servicios normales, y las personas que por lo regular tienen dificultades con su propia atención médica,
hoy enfrentan mayores problemas. Esto resulta particularmente riesgoso para los niños de familias menos
estructuradas y para las personas mayores.
» Violencia doméstica. De los 16 países, seis identificaron la violencia en el hogar como una de sus principales
preocupaciones. Hay informes que indican que ese tipo de violencia ha aumentado de manera más
generalizada a partir del inicio del aislamiento, tanto en las calles como en los hogares. Los altos índices de
consumo de alcohol y drogas en esos distritos constituyen una bomba de tiempo.
» Disponibilidad de alimentos. Entre los dieciséis países, cinco manifestaron que el acceso a los alimentos
está entre sus principales preocupaciones. Entre las dificultades que rodean este asunto se encuentran:
7 El informe de Argentina se basa en más de 1000 entrevistas que tuvieron lugar en el mes de marzo de 2020. La versión más extensa de este trabajo ofrece
más información sobre este estudio, que se basa en un esfuerzo nacional de colaboración llevado a cabo por más de 500 investigadores que entrevistaron a
distintas fuentes locales. El ejercicio procura definir las dimensiones pertinentes a la privación multidimensional mediante procesos participativos. La versión más
extensa de este trabajo también sintetiza los informes de las oficinas del PNUD en los distintos países.
8

En este tema, Argentina, que cuenta con un amplio sistema de transferencias sociales no contributivas, podría ser una de las excepciones en la región.
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i) la falta de disponibilidad adecuadas en las tiendas cercanas en que compran las personas pobres; ii)
un marcado incremento de los precios; iii) los bajos niveles de ingresos; iv) las dificultades que enfrentan
las ONG, las iglesias y otros actores sociales locales para mantener sus operaciones bajo las actuales
circunstancias.
» Discriminación. Cinco de los dieciséis países señalaron la discriminación o la exclusión de minorías,
migrantes o miembros de la comunidad LGBT entre sus principales preocupaciones.
» Hacinamiento. Cinco de los dieciséis países señalaron el hacinamiento como una de sus principales
preocupaciones.
» Educación. Aunque el acceso a la educación no estuvo incluido entre las preocupaciones urgentes, el
informe en profundidad sobre Argentina reveló que no hay clases virtuales para todos, debido a la
distribución asimétrica de los servicios de conectividad en esas comunidades. El Ministerio de Educación
no ha logrado suministrar folletos impresos a todos los niños necesitados de materiales educativos y, como
los jóvenes no han podido iniciar apropiadamente el año académico, su situación se ha deteriorado. Muchos
niños no reciben suficiente estímulo de los padres, y la deserción escolar es un fenómeno frecuente en
estos contextos. Esto se potencia en las circunstancias actuales que, si bien temporales, podrían tener un
efecto permanente para los niños y adolescentes marginales.

5.

Diseño y ejecución de una respuesta eficaz

Esta sección plantea principios y recomendaciones institucionales y presupuestarias para el diseño e
implementación de respuestas eficaces. Incorpora además una serie de recomendaciones específicas, muchas
de las cuales ya se están poniendo a prueba en la región.

5.1. Principios rectores
1. Integrar en una estrategia coordinada y coherente las acciones de orden epidemiológico, económico y social.
2. Dar prioridad al bienestar de las personas más pobres y vulnerables de la sociedad. Esto es imperativo
no sólo por motivos humanitarios, sino a fin de minimizar el impacto de las externalidades epidemiológicas y
económicas, así como los riesgos políticos.
3. Esto debe efectuarse con la mira puesta en tres objetivos:
i. Preservar vidas
ii. Preservar medios de subsistencia
iii. Preservar el capital humano
4. Los grupos más pobres y vulnerables requieren un enfoque especial en lo relativo a:
i. Ingresos
ii. Acciones directas más allá del ingreso
iii. La necesidad de complementar políticas generales (en salud, educación, seguridad, comunicación durante
la pandemia, y otras más) con acciones especiales dirigidas a cubrir cabalmente a estos grupos.
5. Esto exige:
i. Acciones urgentes en el corto plazo (semanas) para:
» mantener los flujos esenciales (ingresos, alimentos) evitar consecuencias negativas de las circunstancias
(como la violencia, etc.) que no se pueden modificar en una semana (como las cuestiones relativas a la
vivienda)
ii. Inversiones estratégicas en el mediano plazo (meses). Es muy importante diseñar sólidas respuestas
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estructurales para el futuro próximo. A modo de ejemplo: Es fundamental invertir en servicios de conectividad
en el corto plazo, a fin de aprovechar las herramientas tecnológicas que puedan llenar los huecos y evitar la
desinformación y la falta de comunicación eficaz.
6. Al diseñar las intervenciones, es vital tomar en cuenta las heterogeneidades entre miembros de estas
comunidades.
7. Usar y beneficiarse de la presencia de actores no gubernamentales que trabajen en estrecha relación con
esos grupos. Es esencial aprovechar las redes sociales locales.
8. Tomar en cuenta las implicancias organizacionales y presupuestarias de todo lo anterior. En los siguientes
apartados se exploran esas implicancias.

5.2. Recomendaciones institucionales
Tal como se analizó anteriormente, muchas comunidades y grupos en América Latina padecen una amplia
serie de privaciones simultáneas; en otras palabras, sufren de pobreza multidimensional. Estas situaciones
preexistentes se han dificultado con la pandemia de COVID-19, que pone en riesgo no solo sus vidas y
medios de subsistencia, sino también su capital humano. La teoría moderna del desarrollo humano reconoce
que en el curso de la vida de las personas ocurren acontecimientos críticos que pueden afectarlas de modo
permanente; entre estos se cuenta, por ejemplo, la muerte del cuidador o el sostén de la familia, la atención
médica inadecuada durante el embarazo, la malnutrición infantil, las experiencias traumáticas, el embarazo
adolescente, la violencia doméstica, el consumo de drogas y el abandono escolar. Debido a la presencia de
diversas dimensiones de privaciones que se refuerzan unas a otras, y dados los riesgos de esos eventos
negativos, es de suma importancia que (en condiciones normales, y aún más en esta emergencia) las
intervenciones públicas tengan el foco y la integralidad necesarias para ayudar a esta población vulnerable
en sus situaciones particulares. Para las personas más vulnerables, las políticas generales “de a una y
desde arriba” no son suficientes. Es necesario que vengan acompañadas de esfuerzos coordinados, que
presten atención a los riesgos y necesidades específicas que enfrentan las distintas comunidades, las
distintas familias y las distintas personas. Expresado en la jerga de las políticas públicas, es esencial que
haya coordinación entre los distintos sectores del Gobierno y que la estrategia de acciones tenga el suficiente
foco en las circunstancias locales e individuales.9
¿Cómo se pueden lograr una mejor coordinación y foco desde un punto de vista organizacional? Hay dos
funciones institucionales esenciales que se deben cumplir para el diseño e implementación eficaces de
políticas orientadas a las personas pobres y vulnerables. En primer lugar, es necesario contar con suficiente
proximidad física y social con las comunidades vulnerables para disponer de su confianza, y para poder actuar
como intermediarios entre las necesidades específicas de la comunidad (de la familia, de la persona) y la
amplia y muchas veces desordenada oferta de programas públicos.10 En segundo lugar, es necesario contar
con suficiente capacidad de coordinación y persuasión en lo que respecta a los organismos, ministerios y
programas centrales para lograr que presten la debida atención a las necesidades particulares de estas
comunidades de manera oportuna.
Esas funciones institucionales podrían ser cubiertas por distintas estructuras gubernamentales específicas.
Los países de América Latina tienen dependencias gubernamentales que cumplen tales funciones en mayor

9 Aunque la lógica que aquí se desarrolla aplica más directamente al caso de las poblaciones vulnerables que comparten una ubicación geográfica común,
puede aplicarse con algunos ajustes para los grupos vulnerables que comparten privaciones y riesgos a pesar de no compartir un mismo espacio. Sin embargo,
aun en el caso de esas vulnerabilidades, con frecuencia los agentes geográficamente cercanos son cruciales para que las “grandes” políticas sean exitosas sobre
el terreno. En el apéndice de la versión más extensa de este trabajo se ilustra (con un caso) la manera en que las redes en el terreno pueden ayudar a enfrentar y
prevenir la violencia en el hogar. Sin esos agentes de cercanía, incluso las políticas mejor pensadas en el papel se tornan inútiles.
10 En algunos países de la región hay un gran número de programas, mientras en otros la cantidad es más reducida. En la mayoría de los casos, los programas
no están bien coordinados en torno a una estrategia común.
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o menor (o nulo) grado. Motivos de brevedad nos impiden ofrecer un diagnóstico detallado y sugerencias
específicas sobre cada caso que, entre otras cosas, serían condicionados por las características federales de
los sistemas de cada país y las respectivas asignaciones de funciones entre los distintos niveles de gobierno. En
términos generales, hay dos pasos que resultan necesarios: (i) identificar cuáles de las estructuras de gobierno
existentes está en mejor posición para cubrir dichas funciones institucionales, y (ii) empoderar las estructuras
más idóneas mediante el otorgamiento de recursos adecuados y de fuerte apoyo político al más alto nivel.
Las dos funciones institucionales esenciales indicadas anteriormente podrían no ser cubiertas por un organismo
gubernamental particular. En esos casos, podría ser necesario elevar de rango a una dependencia con alcance
territorial y designar a una figura pública para que la dirija. Una alternativa podría ser la creación de un grupo
interministerial en que un ministro sea primus inter pares y esté a cargo de dirigir y coordinar al resto de
ministerios. Por razones entendibles, ante el panorama de la pandemia, el Ministerio de Salud está teniendo
cierto rol de liderazgo en estos momentos, pero –dado el complejo conjunto de situaciones que enfrentan los
países– el mandato de esos grupos o equipos de tareas debe ir más allá de las consideraciones sanitarias.
En términos más amplios, una estructura adecuada comprende tres niveles fundamentales: (i) una dependencia
gubernamental de alto nivel encargada de asistir a las poblaciones más vulnerables que funcionara como
organismo coordinador; (ii), una unidad territorial correspondiente en cada comunidad o barriada pobre; y (iii)
un conjunto de redes y organizaciones locales.11
(i) Organismo coordinador.
Es deseable que la coordinación de todas las acciones del Estado dirigidas a prestar apoyo social a las
comunidades y barriadas pobres recaiga sobre un organismo enfocado en ellas. Dicho organismo debería
ajustar todas las políticas (difusión de información, control epidemiológico, transferencias de ingresos,
alimentos, salud, seguridad y educación) a las necesidades particulares de estas comunidades. Debería exigir
que los distintos ministerios aplicaran las medidas complementarias que se necesiten en cada caso. A modo
de ejemplo, cómo ejecutar medidas preventivas como el lavado de manos si no se cuenta con agua corriente;
cómo continuar ofreciendo educación a poblaciones con acceso a internet deficiente o nulo; cómo respetar
las medidas de aislamiento en hogares marcados por el hacinamiento o entre las personas sin techo; y así
sucesivamente. También debería coordinar a las unidades territoriales en cada comunidad o barriada. A través
de estas unidades territoriales, debería reunir información sobre las necesidades generales y específicas de
estas poblaciones.
(ii) Unidades territoriales
Las unidades territoriales deberían ubicarse dentro de cada comunidad o barriada pobre. Sus principales
tareas serían:
» Coordinar la ejecución de todas las intervenciones de los distintos sectores en los niveles nacional, provincial y local.
» Involucrar a las redes de las comunidades y las organizaciones locales (ONG, iglesias, movimientos sociales)
en la identificación de urgencias y prioridades específicas.
» Fortalecer las redes de actores sociales locales.
Una pregunta natural en este punto es qué función debería desempeñar cada nivel de Gobierno en todo
esto. Limitaciones de espacio nos impiden discutir esto en detalle, debido a que dichas funciones serían
condicionadas por una serie de consideraciones específicas a cada país (incluida la asignación vertical de
funciones y recursos gubernamentales, y las capacidades estatales a cada nivel). Baste señalar que, en la
mayor parte de América Latina, la unidad que puede abordar las necesidades de las personas pobres que
En la versión más extensa de este documento identificamos de modo detallado actores, funciones y recomendaciones en varios niveles, desde lo más encumbrado del Gobierno nacional hasta el nivel local.

11
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viven en barriadas pobres, o de las comunidades indígenas, para mencionar dos casos, no es la municipalidad.
Esta última tiende a cubrir zonas geográficas más amplias y debe responder a un grupo amplio y heterogéneo
de intereses. Dinámicas de economía política y lógicas burocráticas hacen que convenga que estas unidades
territoriales reporten al gobierno provincial, o incluso al nacional, y actúen en coordinación con la municipalidad,
pero con una línea de contacto más directo con recursos centralizados que, para la mayoría de cuestiones de
gran urgencia solo están disponibles en niveles más altos del Gobierno.
(iii) Redes locales y organizaciones de base
El involucramiento de actores locales de base es crucial para asegurar que las intervenciones sean eficaces y
se orienten adecuadamente. Las transferencias monetarias, las reglamentaciones y los servicios públicos se
encuentran claramente dentro del dominio del Estado, pero más allá del dinero y los servicios públicos, hay
una serie de acciones clave que realizan actores no estatales que son parte esencial de las vidas cotidianas
de las personas pobres y vulnerables. Entre estas se cuentan el acceso a alimentos y ropa, la prestación de
ayuda médica y educativa y de apoyo emocional, y la protección de las personas vulnerables contra el abuso
y la violencia, para mencionar sólo algunas. Si esta lista parece heterogénea, ¡lo es! Muchas organizaciones de
nivel local, como iglesias y ONG, así como líderes sociales locales funcionan como proveedores cercanos con
funciones multidimensionales para muchas familias y personas vulnerables en estos contextos (de un modo
parecido a las funciones de los padres respecto de sus hijos). Así sucede en condiciones normales, y aún
más en tiempos de cuarentena y distanciamiento social. Estas redes locales son el primer punto de contacto
de las mujeres maltratadas, de los niños que no tienen conectividad para hacer sus tareas, y de las personas
atemorizadas por la situación actual.12
A fin de distribuir los recursos disponibles de manera eficaz y eficiente, las dependencias del Estado deben
apalancarse en estos actores locales, que son los únicos que tienen conocimiento de las necesidades
específicas de cada niño, madre adolescente, joven en situación de riesgo o mujer maltratada en particular, en
los tiempos reales en que esta ayuda esencial es necesaria.
Estas redes locales dentro del terreno de las comunidades vulnerables son un ejemplo crucial de un principio
más amplio que debe tomarse en consideración en esta situación y en situaciones similares: la protección
social directa de persona a persona.
(iv) Protección social directa de persona a persona
Los Gobiernos están ejecutando nuevos programas de emergencia de protección social, pero el enfoque
tradicional probablemente no sea suficiente y no pueda ponerse en práctica con la suficiente rapidez en la
mayoría de los países para la mayoría de las personas. La pandemia exige nuevas ideas sobre protección social
que supera lo que los gobiernos pueden llevar a cabo. Las grandes empresas y fundaciones y los filántropos
adinerados tienen la oportunidad de mostrar que pueden hacer la diferencia en formas nunca antes vistas.
Pero allí no termina la acción solidaria. Las cuarentenas y otras medidas de confinamiento están creando
un nuevo tipo de marcada desigualdad: entre quienes continúan teniendo una fuente estable de ingresos y
quienes no la tienen. Dado este contexto, la protección social directa de persona a persona también puede
ayudar a financiar las necesidades de las personas más pobres y vulnerables y compensar a los que enfrentan
las consecuencias adversas de las medidas de confinamiento en general. Como ejemplo se puede citar seguir
pagando los servicios domésticos aunque no se sigan utilizando. En organizaciones sin fines de lucro, pequeños
negocios o cooperativas, los gerentes pueden negociar recortes salariales o reducciones en el horario de
trabajo transitorias para mantener intactas las fuentes de trabajo de todas las personas, o al menos para los
empleados de más bajos ingresos. Del mismo modo, los propietarios de viviendas cuyos inquilinos hayan
perdido el empleo podrían relajar las condiciones de pago e incluso considerar la posibilidad de ofrecerles y
préstamos sin intereses.
12

La versión más larga de este trabajo narra episodios específicos y ofrece referencias sobre este punto.
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La ayuda puede prestarse en formas no monetarias. Los jóvenes podrían ofrecerse para hacer compras para las
personas de edad. Quienes tengan tiempo libre podrían ofrecer tutorías virtuales a los niños de otros hogares.
En las ciudades, las personas podrían dejar alimentos no perecederos en la puerta de sus edificios para las
personas desamparadas. Aquellos que tengan más equipo de protección que el que necesiten podrían dárselo
a las personas que llevan paquetes, al cartero y a quienes recogen la basura. La lista es larga.

5.3. Presupuesto: establecer prioridades y asegurar su
financiamiento
La mayoría de las acciones dirigidas a proteger a las personas pobres y vulnerables que sugerimos aquí tienen
implicaciones presupuestarias. Nuestro planteamiento en términos de los recursos necesarios para alcanzar
estos objetivos puede resumirse en cinco puntos:
(1) Debemos asignar más recursos a proteger las vidas, los medios de subsistencia y el capital humano de las
personas más pobres y vulnerables.
(2) La manera en que se utilice el dinero debe tomar en consideración las recomendaciones institucionales
descritas en la sección anterior, es decir:
» Asignar más recursos a unidades gubernamentales que se centren en los más vulnerables.
» Canalizar parte de la distribución de apoyo y servicios a través de las ONG y organizaciones sociales de
base, y asignarles el presupuesto necesario.
(3) Una parte de los recursos necesarios no son económicos.
A pesar de que se necesitan recursos presupuestarios, parte de estos objetivos pueden cumplirse a partir de
decisiones políticas y lógicas institucionales. Llevarlos a cabo, y hacerlo bien, cuesta menos dinero de lo que
parece. Requiere una firme acción política para modificar ciertos incentivos burocráticos, así como inteligencia
para canalizar los recursos de modo de lograr una mejor focalización.13
(4) Los recursos adicionales que se requieran no deben obtenerse a costas de una reducción en los montos
destinados a sostener los ingresos que se han visto más afectados por esta situación (aún si no se trata de
personas crónicamente pobres).
(5) La combinación de recursos que se debe utilizar para financiar el gasto dirigido a las personas pobres y
vulnerables y a compensar a quienes han visto grandes reducciones de ingresos dependerá de una serie de
aspectos de las situaciones particulares de cada país.
En lo relativo al último punto, los recursos económicos necesarios para ofrecer apoyo a las personas pobres y
vulnerables (y a las personas más afectadas por la pandemia, de manera más general) deberá proceder de una
serie de fuentes: organizaciones financieras internacionales, ayuda bilateral, crédito internacional y nacional,
ingresos del Gobierno y reasignación del gasto gubernamental. La combinación dependerá de las condiciones
específicas de cada país. Es inevitable que parte de la financiación provenga del futuro: en el marco la crisis
actual, se ha convertido en algo aceptable incurrir en déficits fiscales financiados con deuda.14
Sin dudas, parte de los fondos deberá proceder de cambios temporales y permanentes en las fuentes de
ingresos del Gobierno y de la reasignación de presupuestos gubernamentales. La emergencia creada por la

Es evidente que esta observación no aplica a cosas tales como transferencias de efectivo, pero sí a otro tipo de intervenciones, como la protección de las
mujeres contra la violencia en el hogar, o la focalización dirigida a evitar la malnutrición infantil.

13

14

Está claro que países con una grave situación fiscal previa a la disrupción, o países cuya moneda es el dólar, por ejemplo, tendrán más limitaciones.
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pandemia exige reducir el dispendio; eliminar programas y proyectos de inversión ineficientes; reducir el gasto
en artículos que beneficien desproporcionadamente a quienes no sean pobres;15 y enfrentar agresivamente
la corrupción. Allí donde resulte apropiado, podrían reducirse temporalmente los salarios de los servidores
públicos que no sean esenciales. En países con un Estado reducido y bajos niveles de gasto social, debería
considerarse aumentos de los impuestos a las personas ricas. Los países deberían considerar también
impuestos extraordinarios sobre los grandes patrimonios para financiar gastos ligados a la emergencia causada
por la pandemia.
Evidentemente, muchas de las sugerencias que aquí presentamos, como el aumento de los impuestos a las
personas de mayores fortunas, la disminución del dispendio gubernamental o la reducción de ciertos beneficios
a la clase media alta, probablemente enfrenten fuerte oposición política. Sin embargo, las circunstancias
extraordinarias creadas por la pandemia nos ofrecen una oportunidad singular de crear un contrato social más
justo y eficiente.

5.4 Recomendaciones específicas
En esta sección presentamos recomendaciones específicas organizadas en dos amplias categorías: (i) reducir
la exposición al riesgo epidemiológico de enfermarse y morir, y (ii) proteger los medios de subsistencia, el
capital humano y la prestación de servicios básicos. La lista de medidas no pretende ser exhaustiva, pero
esperamos que aborden una amplia variedad de privaciones y problemas multidimensionales que enfrentan
las personas pobres y vulnerables, especialmente en el marco de la pandemia.
Somos conscientes de que muchas de estas medidas ya se están poniendo en ejecución en los países de
la región. Un análisis de los problemas que enfrentan los gobiernos y del éxito y la eficacia en el logro de
los objetivos para los cuales se han creado esas medidas supera el alcance de este trabajo. Una secuela
natural del marco presentado en este documento debería identificar buenas (y malas) prácticas en los intentos
de proteger a las personas pobres y vulnerables de los múltiples impactos negativos que les ha causado la
pandemia.16
(i) Reducir la exposición al riesgo epidemiológico de enfermedad y muerte
Durante el estado de emergencia:
» Diseñar estrategias de comunicación adecuadas. Las campañas de información deben ser lo más transparentes que sea posible y guardar correspondencia con las realidades del público al que van dirigidas.
» Planificar estrategias que involucren a grupos marginados en las zonas urbanas y a comunidades indígenas. Las autoridades deben evitar que se propague el virus al tiempo que previenen distintas formas de
discriminación.
» Garantizar acceso a agua limpia, jabón y otros productos esenciales (como máscaras) necesarios para la
prevención.
» Garantizar acceso al ingreso, a los alimentos y a productos de primera necesidad. Esto es crucial para que
las restricción que obligan a permanecer en casa sean viables.
» Asegurar la conectividad en las zonas marginadas. Esto es imperativo para poder comunicarse con las redes de apoyo en tiempo real, para reportar violencia o crímenes, para ofrecer actividades alternativas para
niños y jóvenes y, en algunos casos, podría facilitar ciertas actividades de generación de ingresos, tales
como proporcionar equipos a voceros clave dentro de la comunidad.

15 En esta categoría se encuentran los subsidios a empresas y personas ricas, pero en algunos casos también incluyen gastos que favorecen a las clases media
y media alta.

Sería altamente deseable para fortalecer el contrato social en estas circunstancias si esto se instrumenta a través de acuerdos voluntarios con las personas y
grupos más ricos de la sociedad.

16
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» Utilizar otros espacios, además de los hospitales, como escuelas u hoteles, para aislar adecuadamente a
pacientes de la COVID-19 o a personas que muestren síntomas similares.
» Diseñar estrategias para movilizar de manera segura a pacientes que tengan necesidades de atención
médica especial desde un centro sanitario a otro. Lo anterior implica la inversión de fondos adicionales en
transporte, como ambulancias, particularmente en las zonas rurales.
Después del estado de emergencia:
»
»
»
»

Ofrecer libre acceso a pruebas de la COVID-19 a los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad.
Seguir abriendo centros de aislamiento a fin de facilitar la reclusión de las personas que puedan infectarse.
Garantizar el acceso a agua potable salubre.
Asegurarse de que los grupos marginados cuenten con dispositivos tecnológicos que permitan hacerles seguimiento. Esto contribuirá a evitar un nuevo brote de COVID-19, además de que mejorará la comunicación
general mediante la conectividad.
» Inclusión financiera basada en las TIC Dar acceso a servicios bancarios y a tarjetas de débito no solo hará
más eficiente la entrega de las transferencias, sino que dará a las autoridades un perspectiva interna del
impacto económico del brote del virus.
(ii) Proteger los medios de subsistencia, el capital humano y la prestación de servicios básicos.
Ofrecer acceso a ingresos, alimentos y servicios:
» Transferencias. Recomendamos ofrecer transferencias monetarias que permitan a las personas pobres alcanzar un nivel de consumo mínimo, especialmente a aquellas cubiertas por los programas anteriores. Otra
alternativa complementaria es el uso de cupones de alimentos (más recientemente, tarjetas de débito, para
la compra de alimentos). Un desafío importante de los Gobiernos en las actuales circunstancias es la rápida
expansión de la cobertura a fin de incluir entre los beneficiarios a las personas pobres que antes estaban
excluidas, así como a los nuevos pobres, debido a que ambos grupos no figuran en los registros administrativos de los programas vigentes de transferencias de efectivo.
» Programas de empleo temporal. Recomendamos contratar a las personas que conforman la fuerza laboral
actualmente desempleada para que realicen labores que exijan aptitudes similares en sectores que hoy tengan una alta demanda, como la higienización de vehículos de transporte o de espacios públicos, proteger u
ofrecer distintos servicios a hospitales y a médicos, o bien trabajar en la distribución de alimentos.
» Distribución directa de alimentos. Se debe prestar atención a la optimización de los protocolos y materiales
destinados a minimizar el contacto humano, lo cual debe llevarse a cabo mediante el apoyo de las organizaciones de base ya existentes.
» Reducciones y diferimientos de impuestos. A modo de ejemplo: deberían eliminarse temporalmente los
impuestos a las transferencias internacionales o las remesas (por debajo de ciertos límites).
» Evitar la suspensión de servicios básicos, como agua, electricidad y Wi-Fi a hogares vulnerables.
Mitigar la violencia doméstica: Deben aplicarse procedimientos para identificar e impedir que se produzcan
episodios de violencia aun dentro de las limitaciones que implican las medidas de confinamiento. A manera
de ejemplo, se debe garantizar el acceso de las víctimas a espacios confidenciales (físicos o por vía telefónica
o virtual) para alertar a las autoridades. En este caso como en otros, las organizaciones de base y las redes
locales deberían ser actores clave. Asimismo, para asegurar la implementación de soluciones rápidas, se debe
contar con mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios de los gobiernos locales.17
Continuar con la educación: la educación debe continuar a través de cursos en línea en la medida de los posible.
Las empresas de comunicación deben empezar a ofrecer paquetes especiales como parte de sus servicios

17

En la versión más extensa de este trabajo se presentan estudios de caso que refuerzan este último punto.
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a fin de fomentar servicios gratuitos o subsidiados de Wi-Fi para fines educativos. Si la educación basada
en internet no es una alternativa, debe explorarse el uso de más tecnología “anticuada”, como la televisión o
incluso la radio. Como parte de las iniciativas de protección social directa de persona a persona anteriormente
mencionadas, maestros jubilados u otras personas podrían ofrecer su tiempo para formar y orientar a niños y
jóvenes desfavorecidos. Aquí también las redes de cercanía de actores en los barrios son cruciales.
Asegurar acceso a salud y medicamentos: se deben seguir proporcionando atención sanitaria y medicamentos.
Resultan esenciales los protocolos para “separar” a pacientes con síntomas que pudieran guardar relación
con la COVID-19, pero no se puede posponer gran parte de la atención sanitaria, especialmente para estas
poblaciones. Estos servicios vitales de atención médica comprenden la vacunación, el tratamiento de
enfermedades infecciosas, la atención de la salud reproductiva (incluidos los anticonceptivos), la entrega de
medicamentos para enfermedades crónicas y mentales, las cirugías de emergencia y el cuidado de víctimas
de la violencia y los accidentes. Para estas poblaciones, la proximidad es fundamental, especialmente durante
la cuarentena. Deben fortalecerse los servicios ofrecidos por las unidades comunitarias de atención sanitaria
primaria, incluida la ampliación del horario de atención.
Atención de grupos especialmente vulnerables: el impacto de las crisis como la que vivimos en el presente
es doblemente devastador para grupos que, además de ser pobres, sufren problemas o corren riesgos
especiales, como son los niños, los jóvenes en situación de riesgo, los migrantes indocumentados o las
personas transgénero, desamparadas o encarceladas. En muchos casos, organizaciones sin fines de lucro
desempeñan una labor fundamental en facilitar y enfrentar estas dificultades. Se deben apoyar y promover
esos esfuerzos cuando existan pero el Estado debe también desempeñar el papel que le corresponde.

6.

Mensajes principales

1. La pandemia de COVID-19 afecta de manera desproporcionada a las personas pobres y vulnerables en
términos de sus riesgos de salud y sus condiciones de vida.
2. Estas personas sufren no sólo la pobreza en términos de ingresos, sino muchas otras privaciones.
3. Debe darse suma prioridad a la mitigación de los efectos de la COVID-19 en
i. la salud y la protección de la vida,
ii. los medios de subsistencia
iii. y el capital humano de los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad.
4. Debe darse prioridad a esto por las siguientes razones:
i. principios éticos
ii. la posibilidad de que la pandemia tenga efectos irreversibles sobre el capital humano
iii. las externalidades epidemiológicas. Durante una pandemia, la protección social universal se convierte en
condición previa para el éxito en el combate contra la propagación de la enfermedad.
5. Esto exigirá la asignación de cantidades adecuadas de recursos para financiar el apoyo económico y otras
intervenciones clave.
6. Debe darse prioridad no sólo presupuestaria, sino también política e institucional, para asegurar que estas
tareas sean implementadas con energía y firmeza.
7. Una gran parte de estas intervenciones deben ocurrir a nivel local.
8. A pesar de que los gobiernos son actores cruciales en todos estos frentes, deben colaborar con las organizaciones de base en el terreno para poder llegar de manera real y eficaz a las personas pobres y vulnerables.
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Resumen
Este documento explora los retos de la región en términos de una posible agenda de
sostenibilidad que puede surgir de los aprendizajes generados por la pandemia del
COVID-19. La recuperación económica después de los estragos del virus será uno de los
retos más grandes que haya enfrentado la humanidad. Sin embargo, tenemos ante nosotros
una oportunidad para que el regreso a una economía vibrante sea también dentro de una
senda más sostenible. El documento está dividido en tres secciones.1 En la primera sección
hacemos una recopilación de los impactos inmediatos que la pandemia y las medidas
sanitarias han tenido sobre el comportamiento de los hogares y las industrias, y cómo se
han visto reflejados en algunos indicadores ambientales que son observables hoy. A partir
de esa línea base previa a la pandemia, y de una reflexión sobre las lecciones asociadas
a esos choques, el documento se centra en una serie de recomendaciones de política
pública que se podrían explorar para aprovechar en lo posible esta irrupción repentina.
Esta ventana de oportunidad para reconfigurar las actividades económicas y sociales se
podrían soportar en eventuales cambios en las preferencias de los individuos y en las
formas en que se organizan los factores de producción para generar bienes y servicios
que han tenido impactos ambientales sobre el bienestar de la población y los ecosistemas.
Esta es una oportunidad para no desaprovechar esta crisis dado que ya tuvimos que
incurrir en los costos de ver la afectación de la pandemia en actividades económicas que
generaban impactos en el ambiente y al reactivar la economía explorar la posibilidad de
hacerlo de otra forma. A través de una senda más sostenible podremos buscar recibir los
beneficios sociales de continuar con mejores preferencias, patrones de consumo y mejores
tecnologías que mantengan bajos estos costos ambientales.

1 Este documento se complementa con otro preparado por los autores, titulado “Latinoamérica y el Caribe: Riqueza Natural y Degradación Ambiental en el Siglo
XXI”, en donde hacemos un recuento de la historia reciente y el estado actual de los principales indicadores de la región asociados a su capital natural y a los
procesos de su degradación ambiental.
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Parte 1. Introducción
“Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt like nothing else
could. Our minds are still racing back and forth, longing for a return to “normality”, trying to stitch our
future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of
this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves.
Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics have forced humans to break
with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between
one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and
hatred, our avarice, our data banks and dead ideas, our dead rivers and smoky skies behind us. Or we
can walk through lightly, with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it.”
Arundhati Roy, “The Pandemic is a Portal”. Financial Times, April 3, 2020.
El virus SARS-CoV-2 hizo tuvo su estreno ante el público en la provincia de Wuhan (China) durante diciembre
del año 2019, y cuatro meses después ya se había esparcido por todo el globo (WHO, 2020). Incluyendo sus
evidentes costos en vidas humanas, esta pandemia ha traído costos económicos y sociales sin precedentes en
tan corto plazo. La serie “COVID-19 Documentos de Política Pública – Propuestas de soluciones para la crisis”
del PNUD tiene como propósito aportar al debate con propuestas para orientar a la región en retornar a una
senda de progreso y bienestar incluyente. Este documento quiere proponer una serie de reflexiones y caminos
de acción que abran también oportunidades durante la fase de la recuperación de las economías en América
Latina y el Caribe teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental de dicha senda.
Parte de la recuperación de la economía después de la pandemia necesitará incluir estrategias que tengan en
cuenta las amenazas ambientales a las que nos veníamos enfrentando, desde aspectos locales en la vida de los
hogares urbanos y rurales hasta los retos del cambio climático de los cuales la región no puede desprenderse.
En este documento, como dice el adagio, creemos que no se debe dejar una crisis desaprovechada y de
paso ofrecer una luz de optimismo cauteloso de que podemos reorientar el camino para construir nuevas
normalidades.
Esta pandemia puede ser aprovechada para tomar decisiones que de manera estructural respondan a
los retos de sostenibilidad de la región en varios aspectos de lo público. En este documento queremos ir
un paso más allá de la euforia o escepticismo sobre lo que el SARS-CoV-2 pueda estar generando en la
dimensión ambiental. La sensación de que el planeta está teniendo un respiro puede desviarnos del propósito
central de la discusión de política pública sobre una agenda de sostenibilidad. En primer lugar, debemos ser
cautelosos con sobre-interpretar las menciones anecdóticas sobre visitas aparentemente más frecuentes de
fauna silvestre en espacios públicos y parques urbanos que antes dominaban los humanos, aunque estas
menciones entre la opinión pública han contribuido a recordarnos que compartimos ecosistemas urbanos y
rurales con una biodiversidad que ha sufrido la presión de la transformación que se ha generado del progreso
material económico. En segundo lugar, sí debemos mantener la alerta de que también como consecuencia de
la pandemia, procesos de degradación del ambiente han encontrado un clima favorable debido al necesario
redireccionamiento de recursos públicos y acción de las fuerzas del estado hacia la atención de la salud. La
minería ilegal y procesos de deforestación están amenazando áreas protegidas y ecosistemas valiosos a lo
largo de muchos territorios en la región, y especialmente en los bosques tropicales. La FCDS estima que al
15 de abril se habían perdido cerca de 75.000 hectáreas en la Amazonía colombiana, en contraste con una
reducción de ésta en 20191. La minería legal también continúa amenazando la integridad ecológica de algunos
ecosistemas valiosos especialmente en territorios de alta montaña con un papel hidrológico importante en
los Andes tropicales o en zonas de selva tropical con afectaciones posibles a poblaciones indígenas y a
biodiversidad con altos niveles de endemismo. La reducción súbita de actividades de turismo ecológico en

1

fcds.org.co/reporte-deforestacion-amazonia-colombiana-2020.
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muchas áreas protegidas ha generado una presión en las comunidades locales hacia actividades extractivas
para lograr algunos medios de vida y sobrellevar la crisis económica. En medio de estos extremos de euforia
(e.g. cielos aparentemente más azules o fauna visitando los entornos visibles a los humanos) y pesimismo
(e.g. aumento de la deforestación e incendios provocados o de actividades extractivas), observamos también
procesos claros de reducción de impactos de actividades económicas sobre la calidad del aire o del agua
debido a la caída repentina de actividades en transporte e industria que han reducido las emisiones a la
atmósfera y a los cuerpos de agua.
Las decisiones que se tomen durante esta tercera década del siglo XXI son críticas para el futuro del planeta
(IPCC, 2018) y la pandemia no debería posponer esa urgencia. Si algo, debería acelerar las acciones proactivas
en este sentido. Aunque muchos gobiernos han hecho esfuerzos por legislar políticas alineadas a las metas del
acuerdo de París (Nachmany, 2019), aún estamos lejos de la senda que nos llevará a cumplirlas. Sin embargo,
la rapidez del contagio de este nuevo virus y sus efectos sobre la salud han llevado a que las medidas de
prevención y contención implementadas generen una irrupción sin antecedentes sobre los comportamientos,
las economías como las conocemos y nuestro impacto sobre el ambiente. Es en esta irrupción que vemos
una ventana de oportunidad ya que nos ha permitido reflexionar y, por otro lado, observar que cambios en
comportamientos y tecnologías pueden generar impactos diferentes y positivos sobre los ecosistemas. Podemos
lograr un impacto a nivel planetario en la medida en que la recuperación de la economía sea rediseñada
con estrategias que logren esos cambios en los patrones de consumo y en los procesos tecnológicos, que
consumen recursos y energía, y generan impactos sobre el entorno. El mismo Fondo Monetario Internacional
está invitando a que la recuperación de la economía sea más verde, basándose en acciones del gobierno para
limitar las emisiones, asignar correctamente el precio al carbono y generar mecanismos de financiación para
infraestructura y alivios de actividades más sostenibles.2 El reporte de la Comisión Global sobre la Economía y
el Clima, titulado “La Nueva Economía del Clima” hace un llamado a acelerar el ritmo de cambio de la economía
con decisiones de fondo acerca de los precios al carbono, inversión en infraestructura más sostenible,
reducción de la contaminación y generación de empleos verdes, siguiendo con la idea de generar crecimiento
sostenido3. Un reciente trabajo, que incluye a Cameron Hepburn, Nicholas Stern y Joseph Stiglitz, se pregunta
si las estrategias fiscales de recuperación de la economía van a retardar o acelerar un posible cambio de
los modelos económicos, basados en entrevistas a equipos económicos y bancos centrales alrededor del
mundo, sugiriendo que estrategias de inversión en infraestructura verde, reconversión de equipamento actual,
e inversión en capital natural y human en educación y entrenamiento serán vitales para una recuperación
más sostenible (Cameron et.al, 2020). La responsabilidad de las sociedades más afluentes, y dentro de las
economías emergentes los grupos de la sociedad más afluentes tienen una responsabilidad en observar el
efecto de sus patrones de consumo sobre el resto de la sociedad. Esta emulación, válida desde una perspectiva
de una libertad de las personas por escoger el patrón de elección de sus modos de vida, sin embargo, no
puede desconocer la responsabilidad que sus decisiones en el mercado tienen sobre el resto de la sociedad,
y el papel del contagio de esos patrones hacia otros grupos de la sociedad que ven crecer sus ingresos a
medida. Los grandes logros en reducción de pobreza en el mundo, y de los cuales la región de América Latina
y el Caribe es un gran ejemplo, traen de la mano este proceso de emulación de quienes salen de pobreza
hacia patrones de consumo material y por ende de producción industrial para proveer esas necesidades, con
consecuencias ambientales directas. Los patrones de consumo de los más afluentes no solo impactan, sino
que arrastran via emulación y normas sociales los patrones de consumo de quienes aspiran a esos niveles de
materialidad, agregando a la presión sobre los ecosistemas (Wiedmann et.al, 2020).
Esta pandemia ha traído un freno repentino a muchas de estas actividades de consumo y producción y nos
están dando un respiro para reflexionar. Las épocas de desaceleración y recesión de la economía usualmente
resultan en una caída de las emisiones de CO2 a nivel mundial (Peters, G; Marland, G; Lé Queré, C et al, 2012)
y no se espera un comportamiento contrario en esta pandemia. De hecho, el Climate Action Tracker (2020)
2

Ver más IFM (2020).

3

Ver más IFM (2020).
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estima una caída en las emisiones de CO2 entre 4%-11% para el 2020 y de 1%-9% para el 2021 con respecto a
las emisiones del 2019. Sin embargo, las tendencias de las anteriores épocas post-crisis muestran cómo parte
de la recuperación económica puede llevar a un rebote de las emisiones de GEI y otros impactos ambientales
(Jotzo et al, 2012).
Sin embargo, varios aspectos de la crisis del SARS-CoV-2 son diferente a las crisis económicas vividas en las
dos primeras décadas del siglo XXI. En particular, esta pandemia ha generado cambios significativos y sin
precedentes en la sociedad, abriendo nuevas oportunidades a que un cambio estructural sea parte de las
estrategias de recuperación que eviten volver del todo al viejo modelo de crecimiento económico. Es decir,
aprovechar estos cambios y hacerlos parte de las medidas sanitarias y económicas de estabilización para crear
una nueva normalidad más sostenible puede resultar en sendas de desarrollo para la región que respondan a
los retos del nuevo siglo. Goldberg (2020) sugiere que esta pandemia ha generado ya irrupciones tecnológicas
y culturales debido al aislamiento, que debemos aprovechar. El transporte aéreo y terrestre, el teletrabajo y
la educación virtual nos obligaron a revaluar cómo podemos operar en el futuro. Algunos se adaptarán mejor
que otros, y la política pública, como sugiere Goldberg, tendrá que actuar para proteger a quienes sufran más
las consecuencias.
En la próxima sección (Parte II) presentamos los cambios asociados a la irrupción que la pandemia trajo
sobre algunos indicadores ambientales sobre los cuales podemos tener evidencia empírica. En la Parte III
proponemos una serie de ventanas de oportunidad que tienen los países de la región para que a partir de
la situación actual4 y los aprendizajes de este “experimento natural” del COVID-19 (Parte II) se implementen
políticas de cambio cultural, tecnológico y económico que permitan redireccionar las economías hacia una
senda más sostenible.

Parte II. ¿Qué irrupciones generó el COVID-19 en términos
ambientales?
Las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 tomadas por los gobiernos han producido
cambios drásticos en el comportamiento de la población mundial. En particular, esto se debe a las medidas de
confinamiento y distanciamiento social que han paralizado las actividades ‘no esenciales’, las cuales pueden
representar hasta el 50% o más de la actividad económica (Ocampo, 2020). Al detenerse estas actividades
junto con el aislamiento social obligatorio, se han generado en apenas un corto periodo de tiempo reducciones
importantes en emisiones, especialmente en las ciudades. Con más del 80% de la población latinoamericana
viviendo en centros urbanos, las consecuencias de cambios en actividades económicas y sociales en las
ciudades pueden tener impactos importantes sobre consumo de ciertos bienes, uso de transporte privado y
público, emisiones a cuerpos de agua, consumo de energía en sectores comerciales e industriales, producción
de desechos o contaminación atmosférica y de gases de invernadero.

Cambios en calidad de aire
La calidad del aire se ha convertido en uno de los aspectos simbólicos del “respiro” que el COVID-19 le ha
dado a la vida cotidiana de las personas. En este último siglo, el proceso de transición demográfica de la región
también implica que las actividades económicas en estas áreas aumenten, lo cual genera presión sobre la
calidad del aire o la necesidad de proveer servicios públicos, como agua potable y energía en las urbes.

4

Ver Leon & Cardenas (2020) “Latinoamérica y el Caribe: Riqueza Natural y Degradación Ambiental en el Siglo XXI”. PNUD.
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Gráfica 1. Aire en el centro de Bogotá antes y después de la pandemia
Febrero 6 del 2020, am

Junio 20 del 2020, am

Esta imagen de Bogotá con su franja de contaminación en el horizonte días antes del comienzo de la
cuarentena en esta ciudad, es apenas ejemplo de muchas otras ciudades de la región que, con el aumento de
la urbanización y el uso de transporte de carga y pasajeros – principal fuente de emisiones, han visto nuevas
imágenes de un aire más limpio. Al lado derecho se puede ver una imagen del mismo lugar de la ciudad, a
la misma hora pero después de casi cien días de confinamiento. Los datos que mostramos más adelante dan
cuenta del cambio en la calidad del aire de esta y otras ciudades de la región.
Basados en datos de alta frecuencia como el reporte de movilidad de Google, y de redes de sensores de
calidad de aire en las ciudades, hemos podido estimar algunos cambios repentinos en las actividades de estas
ciudades y sus efectos sobre algunos indicadores ambientales. Comenzamos con los datos de calidad del aire
para tener una primera idea de qué mediciones han recogido las redes públicas y ciudadanas de monitoreo de
la calidad del aire en ciudades latinoamericanas. Usaremos como contrafactual los promedios de las medianas
en las mismas semanas del año anterior, pero también compararemos estos datos para las semanas anteriores
y posteriores a los primeros casos del virus reportados, y al inicio de las medidas de confinamiento.
En la siguiente gráfica se hace un análisis de los promedios de las medianas de mediciones diarias para las ciudades con
capacidad de generar estos datos,5 para el índice de PM2.5 como uno de los indicadores más significativos
en calidad de aire y por sus consecuencias graves sobre la salud. En estas ciudades comparamos el promedio
de las medianas semanales para el año 2020 y en comparación con las mismas semanas en el 2019. Las
franjas en colores representan las “ganancias” en calidad de aire siempre y cuando la línea azul (2020) se
encuentre debajo de la franja y que, si se compara con las semanas anteriores a los puntos en el tiempo en
que se decretaron las medidas de confinamiento, reflejarían mejoramientos en calidad de aire atribuibles a la
reducción de las actividades contaminantes del análisis.

5

Ver apéndice 2.
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Gráfica 2. PM2.5 Mediana semanal de las concentraciones diarias
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Fuente: World Air Quality Index (2020). Datos semanales de lunes a domingo. Los datos sobre la calidad del aire para PM2.5 para San José y la ciudad de
Guatemala sólo están disponibles a partir del 4 de diciembre de 2019 y el 5 de diciembre de 2019 respectivamente.

Gráfica 3. PM10 Mediana semanal de las concentraciones diarias
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Fuente: World Air Quality Index (2020). Datos semanales de lunes a domingo. No hay datos disponibles para Ciudad de Guatemala, San José, San Juan, San
Salvador y Willemstad.
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Con estos datos podemos observar que las posibles “ganancias” en calidad de aire asociadas al confinamiento
varían mucho de ciudad a ciudad, muy probablemente porque hay condiciones atmosféricas y de geografía de
cada ciudad que afectan la posibilidad de cambios en la calidad debido a cambios en el comportamiento de
los ciudadanos. Igualmente, eventos ajenos a la pandemia pueden alterar la calidad del aire, como el caso de
Bogotá donde incendios forestales en la región oriental a la ciudad estaban causando, debido a los vientos,
presencia de partículas en el aire de la ciudad.

Cambios en movilidad y contaminación del aire
A partir de la información del Google Mobility Report (2020) se pueden estimar cambios en desplazamiento
de los ciudadanos si se comparan con el mismo período de referencia del año anterior. En las próximas
gráficas mostraremos, en el eje vertical, el cambio porcentual con respecto a la línea base de 0 en semanas
equivalentes de años anteriores. Valores positivos significan más frecuencia de los ciudadanos desplazándose
o reportando desde locaciones en esas actividades, y valores negativos reducciones de esos reportes. En
términos generales se evidencia el aumento de la permanencia en la residencia y la reducción de viajes al
comercio, parques públicos, lugares de trabajo y estaciones de transporte, consistente con las medidas de
confinamiento. A continuación, estas mediciones para las ciudades de la región para las cuales la información
está disponible. Para cada una de ellas hemos incluido una línea punteada que marca el día en que se reportó
el primer caso positivo de COVID-19 en cada país, una línea vertical continua que marca el día cero en que se
comenzaron las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades del caso.
Dentro de los patrones más interesantes que podemos observar en los datos que mostramos a continuación
es el cambio de movilidad hacia las residencias y de reducción de presencia en comercio y áreas públicas,
incluso antes de que las autoridades decretaron las medidas de confinamiento.
En las mismas gráficas observamos que el cambio en los reportes de calidad del aire, basados en la mediana
diaria de concentración de PM2.5 y PM10, varía mucho de ciudad a ciudad. Mientras en casos como Bogotá,
Buenos Aires o Lima se aprecian reducciones moderadas de contaminación desde la llegada del COVID-19 a
estos países, casos como el del Santiago de Chile y Ciudad de México – ciudades con niveles de contaminación
del aire históricamente preocupantes, parecen no mostrar cambios atribuibles a la reducción de las actividades
económicas por la pandemia.
Gráfica 4. Residencial – PM2.5
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www.latinamerica.undp.org | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2020

96

Lecciones del COVID-19 para una agenda de sostenibilidad en América Latina & Caribe

Gráfica 5. Residencial – PM10
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Fuente: World Air Quality Index (2020) y Google Mobility Report (2020).

Gráfica 6. Ventas minoristas y recreación – PM 2.5
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Gráfica 7. Ventas minoristas y recreación – PM 10
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Congestión en el transporte
Durante el 2019, las ciudades latinoamericanas encabezan los rankings de tráfico y congestión. Bogotá es la
ciudad con mayor congestión vial en la región y la tercera a nivel mundial. Seguida de Lima (7ª puesto mundial)
y Ciudad de México (13ª a nivel mundial). Las medidas de confinamiento y el mismo temor de la población por
el contagio han generado un cambio sustancial en los niveles de congestión en términos de exceso de tiempo
dedicado a transportarse si se compara con trayectos en horas valle de no congestión. En las siguientes
gráficas se observa esa caída para el total de las ciudades con las que se cuenta información.
Gráfica 8. Nivel de congestión6 por tráfico en las ciudades por día promedio 2019 vs. congestión en la semana
del 10 de mayo al 16 de mayo de 2020
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Fuente: Tomtom Traffic Index. Sólo se comparan los niveles de congestión en las horas pico de la mañana y la tarde. Para todas las ciudades las horas pico son
8am y 6pm, a excepción de Bogotá que la hora pico de la mañana son las 7am.
6 El nivel de congestión en una ciudad determina el tiempo extra que se demora un trayecto por la congestión. Por ejemplo, el nivel de congestión promedio
en Bogotá fue de 68% en el 2019. Esto significa que un trayecto de 30 minutos sin congestión se demoraba en promedio 50.4 minutos dato el nivel de congestión
vehicular en la ciudad.
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Los datos disponibles sobre cambios de comportamiento y de actividades económicas se concentran en lo que
ha sido observable en las ciudades. Recordemos que no solo un gran porcentaje de las personas hoy vive en
zonas urbanas, sino que es desde éstas donde se dan procesos de consumo y de expulsión de contaminantes
que afectan la salud de los ecosistemas urbanos y rurales. No estamos desconociendo con esto que, asociado
a estos tiempos de pandemia, se están dando procesos de degradación ambiental en zonas rurales, donde
precisamente se encuentra la riqueza de capital natural de la región, asociados a actividades de expansión de
la frontera agrícola a través de la deforestación, además de frentes de explotación minera, ilegal en muchos
casos, que aprovechan la concentración de atención del estado en la crisis del sector salud.
Lo que sí podemos concluir de este análisis de los datos es que, a lo largo del período de medidas sanitarias de
aislamiento social, y del temor mismo de las personas por exponerse a los contagios, se han generado cambios
en actividades que están asociadas a procesos de impactos ambientales negativos, incluyendo emisiones
de contaminantes por uso de medios de transporte, producción manufacturera y consumo de energía en
general. Estos cambios abruptos en las actividades del día a día han tenido impactos económicos enormes
sobre el empleo, la producción y los ingresos y ganancias de las firmas, y han implicado un cambio en la
rutina diaria de los hogares, especialmente para quienes la opción de teletrabajo no existe o para quienes su
grado de informalidad laboral ha representado la pérdida de sus medios de vida. Sin embargo, la reducción
de estas actividades económicas puede estar impactando también, positivamente, aspectos importantes de
la economía, y en particular la salud. En un estudio en circulación, Cicala et.al (2020) estiman las reducciones
en muertes y enfermedades respiratorias. Haciendo uso de datos desde teléfonos celulares y de movilidad
estimaron cambios en viajes terrestres entre febrero y abril de este año en Estados Unidos. Para el caso
de uso de electricidad usaron datos de cambios en consumo por hora en el mismo período y por ende de
emisiones derivadas de esos consumos. Con esas estimaciones de emisiones lograron calcular reducciones
en material particulado PM2.5 y a partir de ellos estimar reducciones en enfermedades respiratorias asociadas
a esas emisiones y contaminación. Con cerca de un 40% de reducción en movilidad y un 6% de reducción en
consumo de energía, logran estimar una reducción de 360 muertes por mes asociadas a exposición a PM2.5,
que si se compara con una media mensual promedio de 1.500 muertes para el mismo país. Más aún, sus
cálculos sugieren que mensualmente la pandemia y sus medidas de restricción en la movilidad, autoimpuestas
o reguladas por las autoridades, podrían estar contribuyendo a una reducción en un 19% de emisiones de CO2
solo por conducir vehículos y consumir electricidad.

Deforestación
Otro factor que también influye en la calidad del aire de las ciudades son los incendios forestales en las zonas
rurales. Durante los primeros días de confinamiento, en países como Colombia la mejora de la calidad del aire
no fue inmediato y se empezaron a prender las alarmas de incendios forestales.
Un llamado de los ambientalistas es que las políticas de aislamiento y distanciamiento social preventivo en
la región no ha detenido la deforestación en la región. Expertos señalan que la pandemia puede detener, o
incluso retroceder, los esfuerzos gubernamentales para controlar la deforestación (Open Democracy, 2020). El
siguiente mapa muestra los hotspots7 en la región entre 13 de mayo y el 13 de junio de este año. En particular,
el norte de Colombia y Venezuela concentra una fuerte presencia de incendios forestales.

7

Un “hotspot” de incendio es un espacio de 0.25x0.25 grados donde hay más de 100 incendios forestales en el último mes).
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Gráfica 9. Hotspot de incendios entre 13 de mayo y el 13 de junio de 2020

Fuente: VIIRS – FIRMS (2020).

Un análisis de Open Democracy (2020) señala que los incendios forestales han crecido en más del 200%
comparado con las tasas del año pasado en el mismo periodo. En ese mismo reporte se señala que la
deforestación en abril del 2020 subió en un 64% en la Amazonía brasileña. Dada la temporada del año,
este crecimiento en los incendios forestales es alarmante puesto que actualmente la región de la amazonía
se encuentra en temporada de llluvias e inundaciones de rios que ayudan a evitar la expansión de dichos
incendios. Pero, con la llegada de la sequía en la región preocupa los impactos que tendran los incendios
forestales particularmente por la propagación del fuego no controlado.
Gracias a la pandemia, gran parte de la atención de los medios se ha desviado de los problemas ambientales.
Mientras el COVID-19 se acelera y sin las alertas mediaticas sobre la deforestación, las decisiones de los
gobiernos pueden ser perversas8 y sobretodo perjudiciales para el medio ambiente. Aunque la pandemia ha
desacelerado gran parte de las actividades económicas y ha generado una sensación de bienestar ambiental
general, este alivio sigue siendo temporal. Aún hay sectores de la economía que no han parado, pero cuando
la pandemia pase, la no intervención de estos durante este periodo pueden exacerbar la crisis climática.
El uso de la tierra, el cambio de este uso y la silvicultura es un sector de gran importancia para la mitigación del
cambio climático. En contraste a la urbanización, las áreas forestales amplias están usualmente habitadas por
comunidades étnicas y son señaladas como áreas protegidas. Esta protección y conservación ha evitado de
una manera u otra el acceso de la vida humana más allá de sus límites fronterizos en cada ecosistema forestal.
Este cuidado también ha representado una protección a reservas de carbono dentro de la biomasa forestal
que, en caso de ser explotado a través de la deforestación, aceleraría el proceso de cambio climático actual
en el planeta.

Caídas en el consumo de la energía
Latinoamérica y el Caribe han jugado un papel importante en la generación de fuentes de energía renovables.
Actualmente, más de un cuarto de sus fuentes primarias de energía son renovables, más del doble del
promedio mundial. Sin embargo, las paralizaciones de las actividades cotidianas implican una desaceleración
y aunque las actividades dentro del hogar aumentaron, eso no logra contrarrestar la caída en el consumo de
energía en otros sectores como el transporte y la industria. Entre más estrictas sea la medida de confinamiento
y las medidas que restringen las actividades comerciales e industriales, el impacto en la energía es mayor. La

El 22 de abril del 2020, un vídeo del ministro de ambiente de Brasil donde le señalaba al presidente Bolsonaro que debía aprovechar que los medios de comunicación estaban preocupados por la pandemia para hacer cambios a leyes ambientales que en escenario normal serían muy cuestionados en tribunales (Globo, 2020).

8
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siguiente gráfica muestra el impacto en el consumo de energía eléctrica en la región que, aunque no contiene
información sobre los otros usos de la energía, puede ser un bosquejo del comportamiento esperado de ellos.
Gráfica 10. Caída en el consumo de electricidad en la región
Uruguay
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República Dominica
Argentina
Brasil
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Guatemala
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Panamá
Perú
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Caida en el consumo de energía eléctrica

0

Fuente: Tomado de La República (2020). Cifras entre el 23 de marzo y el 26 de abril.

Mercado de energía verde durante el COVID-19
Antes del brote del COVID-19, la IEA (2019) pronosticaba un crecimiento de alrededor del 3% de la energía
renovable en el mundo, liderada principalmente por la nueva política de biocombustibles de Brasil. Sin embargo, durante esta pandemia, dos de los más grandes mercados de biocombustibles, Argentina y Brasil, han
enfrentado una caída en la demanda y por ende, en los precios en sus mercados domésticos y extranjeros lo
cual afecta a este sector, cuya tecnología es relativamente costosa. Así mismo, han caído los precios de los
combustibles fósiles, lo cual hace menos competitivos a los biocombustibles. Cabe resaltar que este tipo de
energía son una fuente de crecimiento económico y empleo en las zonas rurales. La crisis del sector afecta
fuertemente la región sobretodo en términos de seguridad energética, disminución de las emisiones y desarrollo económico y empleo9 en las zonas rurales dependientes de este sector (Berkenwald & Le Feuvre, 2020)
No debemos desconocer que, si bien la reducción de las actividades económicas puede estar contribuyendo a
menores costos ambientales y en la salud, ésta no es una situación estable ni sostenible dada la dependencia
de los hogares de estas actividades para sustentar sus medios de vida. Sin embargo, este cambio de la vida
cotidiana también ha mostrado que la relación entre actividades económicas e impacto ambiental nos invita a
reflexionar sobre la posibilidad de generar cambios en los comportamientos y en las tecnologías de producción
que podrían abrir ventanas de oportunidad. Ese será el propósito de la siguiente y última sección de este
documento.

Parte III. ¿Podemos generar una agenda post-COVID para la
sostenibilidad?
Los retos hacia adelante para la región son inmensos, pero también lo son las oportunidades de caminar en la
dirección correcta (Ver León y Cárdenas, 2020b). Precisamente se acaba de publicar el Índice ODS 2019 para
América Latina y el Caribe (CODS, 2020) en el que se pueden analizar los estados actuales, tendencias y avances
entre el 2015-2019 para la mayoría de la región donde fue posible conseguir datos. En varios de estos indicadores
directamente asociados a nuestro tema central de una agenda ambiental vemos oportunidades para reforzar las
tendencias positivas o alterar las negativas. Tales son los casos del ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 6 (Agua limpia
y saneamiento), ODS 7 (Energía), ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Producción y consumo
responsables), ODS 13 (Acción por el clima) o el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

9

Según la asociación de la industria azucarera brasileña (UNICA), este sector es responsable de al menos 2.3 millones de empleos rurales directos e indirectos.
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Gráfica 11. Tablero de tendencias por países en los 17 ODS (Tomado de CODS, 2020)

Cuando los países encuentren caminos de adaptación a la pandemia con un manejo del contagio, el
distanciamiento físico y la reactivación de la economía, muchos de las actividades de consumo, transporte,
producción y contaminación van a resurgir. Sin embargo, de la pandemia estamos aprendiendo lecciones
importantes. La más importante de ellas es que los cambios en comportamientos cotidianos en los hogares, y
cambios en tecnologías de producción o de transporte -para dar dos ejemplos de central relevancia, pueden
generar cambios en los impactos sobre el ambiente que podrían producir beneficios sociales y económicos
con una posibilidad de un cambio en la senda de desarrollo. Igualmente, los cambios de políticas públicas de
parte de los gobernantes van a depender del apoyo que tengan en la ciudadanía desde las preferencias no
solo de consumo sino de los votantes.
Para poder potenciar cambios de comportamientos de los consumidores y de los votantes, se requiere una
ciudadanía consciente de la problemática ambiental. Precisamente, el Centro de Desarrollo Sostenible para
América Latina CODS realizó una encuesta en 2019 a más de cuatro mil habitantes de doce ciudades en
siete países de la región. En esta encuesta encontramos algunas pistas de los sentimientos que tienen los
ciudadanos sobre el reto ambiental. Estos datos sugieren que hay una correlación de la gravedad del problema
en términos de medición y el sentimiento de gravedad del mismo que permiten ver con algo de esperanza un
posible cambio de senda del desarrollo si se pueden alinear varias fuerzas que discutiremos en esta sección.
Para mirar las preferencias de los ciudadanos, en el eje horizontal de la siguiente gráfica están las respuestas
a la pregunta “¿Considera usted que el gobierno debería darle prioridad a preservar el medio ambiente o a
generar más empleo?” expresadas en el porcentaje de esa ciudad que contestó a favor del ambiente sobre el
empleo. Dado que es una respuesta con solo dos opciones, es un reflejo de priorización en un claro dilema entre
dos objetivos de mucha importancia. En el eje vertical agregamos la medición más reciente, pre-COVID-19, de
la calidad del aire de la ciudad respectiva.

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

102

Lecciones del COVID-19 para una agenda de sostenibilidad en América Latina & Caribe

Gráfica 12. Contaminación PM2.5 y preferencia por preservar el medio ambiente sobre el empleo (Encuesta
CODS 2019)
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Fuente: World Air Quality Index (2020) y Encuesta CODS (2019).

Ante ese escenario, tenemos la posibilidad de encontrar un apoyo político para implementar políticas eficaces
para crear un camino más sostenible para la región gracias a los aprendizajes del choque que ha generado el
SARS-CoV-2 en tantas dimensiones de la sociedad. Los aprendizajes sobre las relaciones entre la actividad
económica y la salud de los ecosistemas urbanos y rurales y sus efectos en la calidad de vida de los hogares
comienzan a emerger. La calidad del aire puede cambiar en muy poco tiempo si la actividad industrial y la
movilidad de los ciudadanos cambia en sus tecnologías. Los acueductos de las grandes ciudades están
observando una reducción en sus costos de tratamiento de aguas residuales a partir de los cuales podemos
comprender los beneficios económicos de una conversión en la tecnología de tratamiento y procesamiento
de la industria. Los espacios verdes urbanos que han servido de hábitat para especies que con dificultad se
adaptan a la vida urbana nos envían señales que los ciudadanos con euforia reportan en sus redes sociales,
simplemente como prueba de su apreciación por los servicios ambientales que podrían generar bienestar si
se hacen inversiones importantes en conservación y educación ambiental.
En la medida en que las actividades económicas que han sido frenadas abruptamente, y por ende han mostrado
un impacto positivo sobre ciertos indicadores ambientales puedan mantener sus bajos impactos ambientales,
podremos explorar cambios estructurales de consumo, de tecnología y de efectos sobre el entorno. El uso de
modos de transporte más sostenibles, y que además pueden permitir una menor tasa de contagio como la
bicicleta y los modos de microtransporte (e.g. patinetas) son un buen ejemplo de esta proposición. Los costos
económicos de un freno de esas actividades han sido enormes. Este experimento inesperado nos demuestra
que con cambios de comportamiento y de tecnologías podemos generar una mejor relación entre la actividad
económica y su entorno, en beneficio del bienestar y la sostenibilidad de la sociedad.
A medida que surgen más datos sobre cambios asociados a este experimento natural de la pandemia,
aprenderemos más sobre las relaciones entre el entorno natural, las preferencias individuales y cómo diferentes
tecnologías mejoran no solo la eficiencia económica sino la eficacia ecológica para mantener la capacidad del
capital natural de sostener la vida y la economía. Nuevos datos que emerjan de estos meses de pandemia
permitirán calibrar modelos para estimar los beneficios y costos de promover cambios en el consumo de los
individuos o de promover cambios tecnológicos para una reconversión de las tecnologías que afectan los
cuerpos de agua, la atmósfera o el aire que respiramos.
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En este sentido, hemos identificado una serie de propuestas que podrían ser consideradas por quienes
diseñan las políticas a nivel local y nacional en los países de la región. Cada una de estas medidas va a tener
un contexto político, jurídico, económico, cultural e incluso geográfico diferente y por tanto no debe llevarnos
a inferir que todas estas medidas deben ser aplicadas como una plantilla de acción sin consideración de
estas particularidades en cada caso y momento. Proponemos que sean leídas como ventanas de oportunidad
para reflexionar sobre las posibilidades de no retornar a una “normalidad” que estaba generando costos
ambientales y sociales importantes.
Un ejemplo de aprovechamiento de estas ventanas de oportunidad es la decisión de ciudades como Londres
de profundizar el uso de la bicicleta como medida de combinación de estrategias para reducir el contagio
gracias al distanciamiento social y por ende reducir la congestión de sistemas de transporte masivo, y a su vez
reducir las emisiones y contaminación de las formas tradicionales de movilidad. Con una inversión prevista de
2.5 millones de dólares para la estrategia de transporte post-COVID en el Reino Unido basada en movilidad
a pie y en bicicleta, se redireccionarán recursos y el uso del espacio público y las vías para privilegiar estas
formas de movilidad que podrían ayudar a facilitar las normas de distanciamiento físico en el transporte público.
Las ventanas de oportunidad que enumeramos a continuación hacen parte de posibilidades que surgen de
los aprendizajes de las irrupciones que el COVID-19 trajo a la vida de los hogares y el funcionamiento de las
empresas.

Ventana de oportunidad 1: Repensar el transporte en las
ciudades
Con una clara relación causal entre modos de transporte y calidad del aire y salud humana, la posibilidad de
generar cambios en las prácticas diarias de transporte de las personas abre una ventana para generar cambios
estructurales y sostenibles en el tiempo. Estos cambios deben promocionarse a partir de una combinación
de incentivos pecuniarios y no materiales que complementen las diferentes motivaciones de las personas a
satisfacer sus necesidades y a su vez propender por el bien común. Los cambios en los modos de transporte
pueden ir acompañados de otras medidas de planeación urbana en donde los trayectos entre el hogar, y
el trabajo, los servicios sociales, y los espacios de comercio y recreación sean cada vez menores, y mas
saludables. Ejemplo de esta idea es lo que Anne Hidalgo, alcaldesa de Paris, ha llamado la “ciudad de un
cuarto de hora”.
Precisamente sobre los modos de transporte, la encuesta CODS (2019) recogió datos sobre modos de transporte
de los más de cuatro mil encuestados en doce ciudades de la región y que resumimos en la siguiente gráfica. El
transporte masivo en estas ciudades domina la preferencia de medio de transporte de los latinoamericanos10,
y será este uno de los espacios de riesgo para el contagio que requerirá de medidas sanitarias y de restricción
de uso de los vagones por unidad de espacio. Aunque varía de ciudad a ciudad, alrededor de un 16.5% de los
encuestados en las 12 ciudades reporta caminar como su medio principal, mientras que el uso de la bicicleta
es del 5.8%. Dentro de esta ventana de oportunidad las ciudades pueden explorar la posibilidad de una
reactivación del transporte público con un componente de electrificación mucho más alto, tanto en los motores
de los vehículos como en la generación de la energía para sostenerlos.

10

La encuesta CODS (2019) contiene información sobre 12 ciudades de la parte continental (Latinoamérica) de la región.
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Gráfico 13. Respuestas a la pregunta: “¿Cuál de los siguientes es su principal medio de transporte?”
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Fuente: Encuesta CODS (2019). Concentración mediana pre-COVID 19 de pm2.5 por ciudad en paréntesis.

Si tenemos en cuenta los problemas de tráfico de nuestras ciudades (ver la tabla a continuación), la congestión impone al ciudadano de varias ciudades latinoamericanas un promedio entre 7 y 9 días completos al año
de pérdida de su tiempo por transportarse en horas de alta congestión. La contribución de una estrategia de
movilidad basada en caminar y el uso de bicicletas, con espacio de maniobra en muchas de las ciudades de la
región, podría generar beneficios sociales en reducción de tiempos excesivos de movilidad, reducción de emisiones y reducción de morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias. La actividad física involucrada
trae consigo también mejoramientos en salud considerables. Más aún, se han documentado beneficios en el
comercio derivados de un mayor flujo de ciclistas y peatones (Carmona et.al, 2018; Forbes, 2018).
Tabla 1. Reportes de tráfico para el 2019
Ciudad

Ranking de tráfico mundial

Tiempo extra por congestión al año por manejar en horas pico

Bogotá

3

9 días y 14 horas

Lima

7

8 días y 17 horas

Ciudad de México

13

8 días y 3 horas

Río de Janeiro

20

7 días y 4 horas

São Paulo

24

7 días y 9 horas

Santiago

26

7 días y 16 horas

Buenos Aires

66

7 días y 13 horas

Fuente: Traffic Index Tomtom (2020).

Planear ciudades libres de carros, o al menos con menos carros para liberarlas de la congestión, también
plantea retos urbanísticos de mejorar la calidad y estilo de vida de sus habitantes. Uno de ellos es garantizar
vecindarios de 15-20 minutos. Es decir, vecindarios donde todas las necesidades básicas, exceptuando el
trabajo, puede encontrarse a un cuarto de hora caminando. Para esto es necesario diseñar espacios dentro
de los vecindarios que permita a la gente tener una vida social en espacios seguros y limpios, e incentivar el
crecimiento de las ventas minoristas, entretenimiento y otros servicios. Aunque parece utópico, esta hiper
localidad ha sido implementada lugares como Barcelona, el este de Londres, Portland, y otras ciudades como
París lo están poniendo sobre la mesa.
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Aún en un escenario de hiper localidad, hay movimientos necesarios a través de la ciudad que implican alejarse
del radio de los 15 minutos. En particular, muchos oficios deben desplazarse a su lugar de trabajo durante los
días laborales. Aunque el 68% de los viajes en las ciudades región son en transporte público (Estupiñan et al.,
2018), la oferta de calidad de este medio no ha aumentado a la misma tasa que su demanda (BID, 2013). Al
volver al ritmo usual de las ciudades de la región es necesaria una oferta de transporte público limpia y segura.
Esto implica una transformación en los servicios de transporte público dado que este es el responsable de un
tercio de las emisiones de la región y seguirá siendo un riesgo de contagio en momentos de aglomeración de
personas mientras se encuentran. Aun cuando parece una transición lenta y costosa en la región, ciudades
como Medellín, Cali, Guayaquil, Santiago, San José y Buenos Aires ya cuentan con buses eléctricos (NRDC,
2019). De hecho, el ferrocarril urbano de Santiago es el primero en el mundo en funcionar un 60% con energía
solar y eólica (20 minutos, 2018).
La pandemia del COVID-19 prendió alertas sobre la prevención de contagio no sólo del coronavirus sin otras
enfermedades infecciones en la población. Junto con la aceleración urbanística de la región, este momento
plantea la necesidad de repensar el transporte dentro de las ciudades, desde vecindarios ‘autosuficientes’
hasta la sostenibilidad del transporte público. Aunque esta transformación del sistema de transporte público
pareciera atender más la necesidad de la creciente demanda que del cuidado de los impactos ambientales
de este, la región ha venido mostrando grandes avances a mejorar la sostenibilidad de su flota. Reducir la
polución en las ciudades también es mejorar la salud respiratoria y mental de sus habitantes, y aliviar la carga
en el sistema de salud.

Ventana de oportunidad 2: Teletrabajo
Las posibilidades de teletrabajo varían mucho de país a país, de sector a sector, y para diferentes niveles de
ingreso. Saltiel (2020) hace estimativos para varios países, incluyendo Bolivia y Colombia para la región (Ver
tabla), para responder a la pregunta de la fracción de trabajadores que podrían, en diferentes niveles de las
jerarquías de las organizaciones, acceder a formas de teletrabajo.
Tabla 2. Proporción de los teletrabajadores por ocupación y país
Ocupación

Bolivia

Colombia

Gerentes

0.142

0.338

Profesionales

0.283

0.325

Técnicos y profesionales asociados

0.271

0.132

Trabajadores del clérigo

0.438

0.376

Servicios y ventas

0.044

0.103

0

0

Trabajadores artesanales/Comercio

0.260

0.056

Operadores de máquinas

0.001

0.006

Trabajos elementales

0.021

0.020

Agrícola

Fuente: Tomado de Saltiel (2020).

Igualmente, en la siguiente tabla con datos de la OIT, se observan las fracciones de trabajadores por tipo de
ocupación, nivel organizacional y nivel salarial para la región.
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Tabla 3. Porcentaje de trabajadores en cada ocupación en Latinoamérica y el Caribe, 2019
Ocupación

Todo

Ingresos Altos

Ingresos Altos-medios

Ingresos Bajos-medios

Ingresos Bajos

Gerentes

4,27%

3,8%

3,8%

2,4%

0,3%

Profesionales

8,52%

12,4%

9,5%

6,1%

1,9%

Técnicos y profesionales asociados

8,20%

10,4%

8%

5,3%

4,9%

Trabajadores del clérigo

8,62%

9,3%

8,9%

3,1%

1,7%

Servicios y ventas

20,22%

17,3%

22,9%

22,4%

23,8%

Trabajadores artesanales/Comercio

12,64%

12,7%

12,6%

14,9%

11%

Operadores de máquinas

8,32%

8,7%

8,6%

7%

2%

Trabajos elementales

29,21%

24,5%

25,6%

38,8%

54,4%

Fuente: Estimaciones de la OIT.

Estas cifras sugieren que una fracción importante de empleados que están en posiciones intermedias y altas
en las organizaciones podrían encontrar en el teletrabajo una oportunidad de reducir su movilidad entre el
hogar y el trabajo. Si bien es una fracción menor del total de trabajadores de las organizaciones, debemos
tener en cuenta que puede ser un grupo que hace un uso mayor del carro particular y formas de transporte
individual (carro propio, taxi, uber) con lo cual estaría reduciendo el uso de vías y de emisiones por motores
de combustión de una manera proporcionalmente mayor. Las industrias en donde el teletrabajo puede ser
una opción para reducir impactos ambientales pueden considerar igualmente reducir la huella de carbono de
viajes para realizar reuniones, conferencias, eventos académicos y gremiales que agregan considerablemente
las emisiones por movilidad y consumo adicional durante estos eventos. Estas industrias que pueden promover
el teletrabajo pueden encontrar oportunidades para rediseñar el uso de espacios de oficina y el consumo de
energía y espacio que ello involucra.

Teletrabajo en Colombia.
Ciertos oficios11 en Colombia que no son prioritarios pueden ser adaptables al teletrabajo de manera más
fácil, al menos en el momento del confinamiento (Fernández, 2020). Entre estos se encuentran ocupaciones
profesionales, de directores y jefes, y de apoyo administrativo. Todos estos trabajadores equivalen el 18,09%
de la fuerza laboral colombiana ocupada en el 2019 pero sólo un poco menos de medio millón de ellos declara
que no necesita desplazarse para llegar a su sitio de trabajo. La siguiente tabla muestra medio transporte
utilizado por los ocupados teletrabajables para desplazarse a su sitio de trabajo.
Tabla 4. Medio de transporte utilizado por los ocupados teletrabajables principalmente para desplazarse a su
sitio de trabajo en Colombia, 2019.
Medio de transporte

% de los oficios teletrabajables

A pie

20,08%

Moto

15,11%

Automóvil de uso particular

14,98%

Bus urbano

12,38%

No se desplaza

12,05%

Transporte articulado (Transmilenio, etc)

10.55%

Bicicleta

11

3.05%

Estos oficios son tomados según la clasificación nacional de oficios () y el reporte de la GEIH (2019).
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Bus intermunicipal

2.70%

Transporte de la empresa

2.36%

Mototaxi

2.33%

Metro

1.98%

Taxi

1.76%

Otro

0.53%

Lancha, planchón, canoa

0.13%

Caballo

0.01%

Fuente: Cálculos propios basados en la GEIH 2019 – Dane.

Según la tabla 4, el 27,62% de las ocupaciones tele-trabajables se desplazan a su trabajo usando los servicios
de transporte público y el 32,44%, se desplaza un medio de transporte privado.
La cantidad de vehículos particulares propios por habitante varía bastante en la región como se puede observar
en la siguiente gráfica. Estos datos podrían priorizar en la región las ciudades con mayor densidad de carros
particulares y trabajar sobre esos casos para explorar las posibilidades de teletrabajo junto con el uso de
medios más limpios de transporte y con menor exposición al contagio.
Gráfico 14. Vehículos por cada mil habitantes y PIB per cápita, 2014
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Ventana de oportunidad 3: Consumo y prácticas sostenibles.
La pandemia ha frenado los ritmos de consumo ante el cierre del comercio y el confinamiento de las personas,
incluso auto-impuesto por el temor al contagio. Es difícil predecir cuáles serán los patrones de consumo una
vez se reabra el comercio, y mientras algunas empresas comienzan ya lanzar sus estrategias de mercadeo para
invitar a los consumidores a “desquitarse” del confinamiento, otras voces invitan a reconsiderar si es necesario
volver a los patrones de consumo a los que estábamos acostumbrados (Wiedmann, et al. (2020). En cualquiera
de los dos casos, el confinamiento ha obligado a vivir patrones de consumo de ciertos productos que, siendo
menos amigables con el ambiente, pueden convertirse en menos necesarios si cambiaran las preferencias de
los consumidores. En segundo lugar, el muchísimo mayor tiempo destinado a estar en el hogar ha despertado
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la curiosidad de los individuos por ciertas actividades que pueden reducir la huella ecológica de sus acciones.
Un ejemplo de ello es el compostaje que al parecer ha despertado la curiosidad de muchas personas en sus
hogares. Los datos de búsqueda de términos como compost, reusing, repurpose se dispararon en este año si
se compara con búsquedas en los mismos períodos de los últimos años, mientras que la palabra ‘shopping’ vio
una caída en el mismo período. En la gráfica se pueden observar los índices de búsquedas de google entre 0 y
100, con líneas punteadas para el promedio entre 2016 y 2019, y los mismos datos en líneas punteadas para el
presente año y teniendo en cuenta que la OMS declaró el COVID-19 como pandemia el 11 de marzo, momento
en que se observan los cambios en las búsquedas de estos términos.
Gráfico 15. Búsquedas de google (promedio 2016-2019 vs 2020)
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Los datos de la encuesta CODS (2019) nos pueden dar algunas pistas sobre los comportamientos reportados
en las 12 ciudades de la muestra, y que se resumen en la siguiente gráfica. En términos generales se aprecia
que hay una mayor frecuencia de prácticas como limitar el uso de agua, apagar las luces y desconectar
electrodomésticos y el uso de bolsas reutilizables para las compras, si comparamos con los menores niveles
de reciclaje, compra o uso de productos que reducen el daño ambiental o certifican acciones ambientales o
sociales. Medidas como los impuestos a las bolsas plásticas han tenido efectos positivos en muchos de estos
casos. En estas últimas hay oportunidades para crear campañas que promuevan un consumo más sostenible y
que podrían combinarse con las preocupaciones que al parecer reflejan las búsquedas en internet.
Uno de los espacios donde se pueden dar cambios de comportamientos en el consumo y con impactos
duraderos sobre la sostenibilidad es en la demanda de carne. Cuando analizamos el caso de América Latina y
el Caribe encontramos una de las regiones con mayor consumo de carne per capita y con tasas crecientes en
las últimas décadas, y mucho más parecida a los países industrializados que a regiones de menores ingresos
(Ver tabla). Ya hemos descrito la relación directa entre el consumo de carne, el sector agropecuario y el papel
particular que cumplen los bovinos en las emisiones por fermentación entérica con el 60% de las emisiones
de gases de invernadero del sector agrícola. Cambios en el consumo individual de carne de bovinos podría
tener un impacto considerable en la presión por grandes extensiones de tierra para la cría y la alimentación del
ganado y los bosques por conservar.
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Tabla 5. Consumo de carne por región (kg/persona/año, equivalente de peso canal)
Región

1964/66

1974/76

1984/86

1994/96

1997/99

2015*

Mundo

24.2

27.4

30.7

34.6

36.4

41.3

Países en desarrollo

10.2

11.4

15.5

22.7

25.5

31.6

África sub-sahariana

9.9

9.6

10.2

9.3

9.4

10.9

Medio este y norte de África

11.9

13.8

20.4

19.7

21.2

28.6

Latinoamérica y el Caribe

31.7

35.6

39.7

50.1

53.8

65.3

Sur de Asia

3.9

3.9

4.4

5.4

5.3

7.6

Este de Asia

8.7

10.0

16.9

31.7

37.7

50.0

Países industriales

61.5

73.5

80.7

86.2

88.2

95.7

Países en transición

42.5

60.0

65.8

50.5

46.2

53.8

Fuente: FAO (2012). | *Proyecciones.

Si miramos de nuevo los datos de la Encuesta CODS vemos luces de esperanza en una serie de comportamientos
ambientales que van en línea con la posibilidad de diseñar mecanismos para explotar esta ventana de
oportunidad desde los patrones de consumo más sostenibles.
Gráfico 16. Actitudes de consumo verde de los individuos en ciudades de Latinoamérica, 2019
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El alto porcentaje del uso de bolsas reutilizables puede estar ligado a las políticas regulatorios que buscan
disminuir la contaminación. De estas políticas las pioneras en la región son las islas de Antigua y Barbuda en el
2016. Poco después, países como Colombia empezaron a implementar políticas para taxar las bolsas plásticas,
o prohibir completamente los plásticos de un sólo uso como lo hicieron los gobiernos de Bahamas, Belice,
Bermudas, Chile, Uruguay o municipalidades otros países de la región de manera independiente (UNEP, 2019).
Aunque no existen regulaciones de este tipo que estimulen las otras actitudes de consumo verde, las ciudades
de la región muestran una preferencia hacia cuidar el consumo de agua y energía.
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En el caso del consumo de energía, el acceso a fuentes limpias será importante explotar los espacios de
mejoramiento para los países en los niveles más bajos que se encuentran en la siguiente gráfica. Varios países
en Centroamérica y Suramérica tienen espacio para buscar energías más limpias que pueden reducir las
emisiones por el uso de carbón y leña y de paso tener menores impactos en la salud dadas las consecuencias
respiratorias de estos combustibles para cocinar.
Gráfica 17. Acceso a fuentes de combustible y tecnologías limpias para cocinar, 2016
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Fuente: WorldBank (2020).

Dentro de esta ventana de oportunidad de nuevas formas de consumo y cadenas de producción verdes y justas
se encuentra el caso del turismo basado en la naturaleza y el empleo orientado a la conservación. Cuando la
pandemia haya sido controlada y se reabran oportunidades para un turismo basado en un consumo no material
de disfrute de los paisajes, el potencial de América Latina y el Caribe será inmenso, por todas las razones
descritas en el documento que acompaña a este (León y Cárdenas, 2020b). Los sistemas de áreas protegidas
de estos países podrán reactivar y promocionar cadenas de servicios turísticos que podrían absorber una
cantidad importante de mano de obra joven que con el entrenamiento adecuado podría participar de estas
otras formas de encadenar las ciudades y las zonas rurales donde se encuentra un potencial muy grande para
el turismo de observación de aves, senderismo. Estas industrias de turismo basado en el disfrute requerirán de
mano de obra para responder a las necesidades de conservación de estos ecosistemas.

Ventana de oportunidad 4: comercio electrónico y cadenas de
comercio justo y sostenible.
El comercio digital y los pagos electrónicos han encontrado, ante la pandemia y el cierre de los establecimientos
convencionales, una oportunidad de profundizar su presencia en consumidores y firmas que comienzan a
explorar la posibilidad de transacciones digitales para poder atender servicios a domicilio. La bancarización
digital de un número importante de personas de grupos más vulnerables para poder canalizar ayudas del
gobierno a través de transferencias no condicionadas está también ampliando las posibilidades de crear
posibilidades de crecer el comercio directo entre productores y consumidores finales reduciendo la necesidad
de la intermediación. A través de estas estrategias de bancarizar a grupos de menores ingresos se podrá
facilitar no solo la atención a través de transferencias del estado, sino que será más fácil acceder a mercados
de crédito más ágiles para la recuperación después de la pandemia y facilitar mecanismos de ahorro para
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suavizar el consumo ante choques. El sistema financiero y el regulador tendrán aquí un reto importante en
mantener este potencial de estas estrategias en los grupos más vulnerables.
En este espacio de transferencias condicionadas existe una oportunidad importante en el pago por servicios
ambientales o condicionar las transferencias a atender actividades de consumo sostenibles que atiendan a
su vez necesidades básicas. Orientar transferencias condicionadas a poblaciones que directamente aportan a
la conservación, o con el fin de evitar actividades con daños ambientales que se realizan por las necesidades
urgentes (mineros ilegales, colonizadores de tierras, etc) podrían ayudar a sumar el interés por atacar la
pobreza y a su vez atender objetivos de sostenibilidad. El PNUD tiene experiencias apoyando programas
de transferencias condicionadas a población indígena, incluyendo el programa Socio-Bosque en Ecuador,
Floresta+ en Brasil, y un programa de PSA en Costa Rica. Ferraro y Simorangkir (2020) evalúa un programa de
transferencias condicionadas en Indonesia que, sin proponérselo, generó una reducción en la deforestación
entre un 10 y un 50% en diferentes zonas con impactos directos en emisiones reducidas.
Muchos productores de bienes de consumo con sellos verdes o de productos del campo que vieron sus
canales convencionales de intermediación desvanecidos por la pandemia comenzaron a buscar a través de
redes sociales la forma de llegar a consumidores finales que apreciaban formas de producción más sostenibles
y a través de un comercio más justo. A raíz de la pandemia se ha despertado también un interés mayor por
acceder a bienes que directamente apoyan necesidades de grupos vulnerables que fueron golpeados por la
crisis. Con la expansión de las plataformas digitales de pago para consumidores y firmas se podría expandir
el mercado de productos verdes y de comercio justo sobre los cuales atender también el posible cambio de
preferencias y de consciencia por un consumo más responsable.
Muchos productores de bienes de consumo con sellos verdes o de productos del campo que vieron sus
canales convencionales de intermediación desvanecidos por la pandemia comenzaron a buscar a través de
redes sociales la forma de llegar a consumidores finales que apreciaban formas de producción más sostenibles
y a través de un comercio más justo. A raíz de la pandemia se ha despertado también un interés mayor por
acceder a bienes que directamente apoyan necesidades de grupos vulnerables que fueron golpeados por la
crisis. Con la expansión de las plataformas digitales de pago para consumidores y firmas se podría expandir
el mercado de productos verdes y de comercio justo sobre los cuales atender también el posible cambio de
preferencias y de consciencia por un consumo más responsable.
Los cambios de consumo que se asocian a las cadenas agroalimenticias van a cumplir un papel importante
en los próximos meses. Las medidas de control sanitario van a reducir enormemente la entrada y salida de
productos agropecuarios creando una economía más cerrada, al menos en el corto plazo, que nos presentará
oportunidades de replantear el papel que puede cumplir el sector agrícola en atender los mercados domésticos
de los países de la región. Con un potencial agrícola tan alto, y con consumidores que podrían reflejar la
posibilidad de preferencias más asociadas al consumo verde, se abren oportunidades muy interesantes
para las cadenas de productos sostenibles y del comercio justo en la región. En este punto será importante
propender porque este comercio justo y sostenible atienda tanto en la oferta como en la demanda a los grupos
más vulnerables. Estas cadenas pueden aprovechar la integración de pequeños productores agrícolas que
tienen huellas ecológicas más pequeñas en su producción y se pueden beneficiar de estas innovaciones.
El COVID-19 está obligando a muchos gobiernos a acelerar la bancarización electrónica y los pagos móviles
en particular, abriendo oportunidades enormes para facilitar los flujos financieros y alinearlos con los objetivos
de producción y consumo más sostenibles.

Ventana de oportunidad 5: impuestos verdes y precios justos.
Es posible explorar mecanismos de generación de cambios de comportamientos y a la vez recaudo de recursos
fiscales para la acción ambiental a través de impuestos que graven actividades con daños ambientales.
Precisamente en la encuesta CODS (2019) se recogieron datos al respecto que podrían dar luces sobre estas
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posibilidades. En una de las preguntas se indaga por la disponibilidad de los encuestados a pagar un valor
extra por un café que garantizara un mejor cuidado del medio ambiente. Para el total de la muestra, el 24% de
los encuestados manifestó que no estaba interesado en pagar extra por ese producto, pero el 76% restante
manifestó estar dispuesto a hacerlo, e incluso con un 10,3% dispuesto a pagar más de un 15% de sobreprecio.
Estos valores varían de ciudad a ciudad como se aprecia en la siguiente tabla.
Tabla 6. Disponibilidad a pagar un sobreprecio por un café para garantizar un mejor cuidado del medio ambiente
Ciudad

No pagaría

entre 5-15% más

más del 15%

Bogotá

15,4%

72,8%

11,7%

Medellín

20,5%

65,9%

13,7%

Buenos Aires

22,3%

64,5%

13,2%

Córdoba

20,9%

66,1%

13,0%

São Paulo

23,8%

66,3%

9,9%

Río de Janeiro

26,3%

55,6%

18,1%

Ciudad de México

28,7%

64,2%

7,2%

Guadalajara

31,3%

62,9%

5,8%

San José

22,8%

65,8%

11,4%

Santiago de Chile

37,7%

57,2%

5,1%

Concepción

30,7%

62,5%

6,8%

Lima

15,9%

74,1%

10,0%

Arequipa

17,9%

74,7%

7,4%

Total

24,0%

65,6%

10,3%

Fuente: Encuesta CODS (2019).

En una siguiente pregunta se indaga por una situación similar, pero en este caso a partir de un impuesto a la
gasolina que se usaría para reducir la contaminación, con las mismas opciones de respuesta. En este caso
la fracción de encuestas sube considerablemente a un 44.5%. La variación entre ciudades también devela
patrones interesantes, con Santiago de Chile nuevamente como la ciudad con menos disposición a pagar esta
sobretasa verde, y Lima entre las ciudades más dispuestas a contribuir.
Tabla 7. Disponibilidad a pagar un impuesto verde sobre la gasolina para reducir la contaminación
Ciudad

No pagaría

entre 5-15% más

más del 15%

Bogotá

52,2%

43,8%

4,0%

Medellín

42,7%

50,8%

6,4%

Buenos Aires

36,0%

53,4%

10,6%

Córdoba

35,2%

55,4%

9,4%

São Paulo

44,1%

48,5%

7,4%

Río de Janeiro

48,5%

40,8%

10,7%

Ciudad de México

50,8%

44,1%

5,1%

Guadalajara

58,0%

36,5%

5,5%

San José

39,4%

50,7%

9,9%

Santiago de Chile

60,1%

35,9%

4,0%
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Concepción

50,0%

47,6%

2,4%

Lima

29,8%

62,9%

7,3%

Arequipa

36,9%

58,9%

4,2%

Total

44,5%

48,6%

6,9%

Fuente: Encuesta CODS (2019).

Esta diferencia en términos de la forma como se presenta un sobrepago para apoyar causas ambientales debe
dar pistas sobre cómo se pueden generar incentivos para cambios en la oferta y demanda de bienes más
sostenibles o relacionados con comercio más justo. De cualquier manera, existe una mayoría de personas que
manifiestan una disposición a pagar un sobreprecio para apoyar la producción sostenible o la preservación del
medio ambiente. Ejemplos concretos a explorar pueden ser los impuestos al tabaco, las bebidas azucaradas o
a la carne de bovinos, todos con consecuencias a la salud y al ambiente considerables. Por lo tanto, se abren
oportunidades para los gobiernos locales y nacionales para seguir profundizando en estrategias tributarias y
de incentivos que capturen estos beneficios para el bienestar común aprendiendo de experiencias como la de
los impuestos a las bolsas plásticas, siempre propendiendo por inducir cambios tecnológicos y de consumo
mientras generan ingresos fiscales para ser orientados a apoyar las acciones del estado en materia ambiental.

Impuestos a los combustibles fósiles e impulsos a las
tecnologías verdes
Aunque en Latinoamérica y el Caribe, algunos países están empezando a usar mecanismos de precio al
carbono, éste sigue siendo muy bajo para cumplir las metas climáticas. El IFM (2019) señala que el precio del
carbono promedio mundial es 2 USD/tCO2 lo cual está muy por debajo del precio promedio estimado12 que
se necesita para limitar el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados Celsius. Por un lado, un reto
de la región es tomar las medidas de recuperación de la pandemia sin abandonar sus compromisos y metas
climáticas y en algunos casos, como se menciona previamente, aumentar la rigidez de dichos compromisos13.
Pero, al mismo tiempo los gobiernos están enfrentados a un escenario donde los esfuerzos de las últimas
décadas por aliviar la pobreza van a verse disipados como para usar instrumentos que suban el precio de los
bienes y servicios de las economías. Una posible vía de generación de ingresos, que además puede reconciliar
la necesidad de atender a la población afectada por la pandemia y el cumplimiento de objetivos ambientales,
es el aumento de impuestos a fuentes de carbono. Un ejemplo de ello son los impuestos a los combustibles.
Parte del llamado de varios expertos a empezar a gravar las actividades con combustibles fósiles está basado
en los bajos precios actuales del mercado. Pero también es importante resaltar el impacto que este instrumento
puede tener en el estímulo de tecnologías limpias. A diferencia de épocas anteriores, el avance ha logrado que
los precios de las tecnologías limpias y/o renovables, como la energía eólica y solar, hayan disminuido mientras
la eficiencia y productividad de estas mismas aumentado. Aprovechando la ventaja de la región en eficiencia
energética de fuentes primarias y el liderazgo de países de la región en la producción de biocombustibles, un
empujón que logre una ventaja comparativa sobre los sectores limpios puede ser decisivo, por ejemplo, para
asegurar el futuro de los biocombustibles en la región y lograr la transición energética.

¿Cómo lograr estos cambios?
El SARS-CoV-2 logró un impacto de escala global que está invitando a la humanidad a construir un camino más
sostenible, y con una mayor atención a los riesgos asociados a una relación tan frágil y de tanta codependencia
como la que existe entre la economía y la naturaleza. La capacidad biológica de un microorganismo tan

12 El FMI estima que el precio promedio del carbono que lograría las metas climáticas del acuerdo de París de reducir en 1.5 grados, estaría alrededor de los 75
USD/tCO2.
13

Ver más en León y Cardenas (2020b).
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pequeño para irrumpir en tan poco tiempo en todas las dinámicas sociales y económicas del mundo que
creíamos “normales”, nos invita a mirar con más humildad nuestra dependencia de la naturaleza. A medida
que enfrentamos la pandemia vamos descubriendo con más frecuencia que volver a la “normalidad” anterior
es un escenario menos y menos deseable para un futuro sostenible del planeta. La senda de desarrollo que
construyamos en adelante tendrá que incorporar, por una parte, una mayor comprensión de las relaciones
entre economía y el entorno natural. Esta mayor interdependencia y fragilidad son resultado de la globalización
y de la expansión de actividades económicas que al generar mayor presión sobre el capital natural y sus
servicios ecosistémicos, ha generado también mayor afectación de riesgos locales y globales, en donde
eventos extremos como pandemias o desastres naturales son un ejemplo de muchos y que vendrán con mayor
frecuencia en el futuro inmediato (WEF, 2020).
Para construir esa senda de un sistema económico mejor adaptado a estos riesgos, es necesario construir
sistemas de gobernanza y financieros que respondan con mejor ciencia, mejor información y medidas en
donde gobiernos, firmas e inversionistas puedan direccionar recursos hacia reconstruir esas interacciones de
la economía con el capital natural donde se reduzcan estos riesgos y se fortalezca la resiliencia de mediano y
largo plazo con mejores medidas de adaptación (Cardenas, Guzmán y Hernandez, 2020). Evidencia empírica
de una relación positiva entre prácticas más sostenibles y más incluyentes con el desempeño financiero de las
corporaciones se encuentra en un meta-análisis de más de 2,200 estudios que analizaron Friede et.al (2015).
El papel de la sociedad civil en general, bien como votantes, consumidores o inversionistas, podrá complementar
los mecanismos de precios del mercado o del papel regulatorio del estado. Las redes sociales, los medios de
comunicación y los espacios de deliberación pueden tener un papel fundamental en cambiar comportamientos
que puedan ser duraderos y que contribuyan a esta nueva senda post-COVID. El redireccionamiento de las
preferencias y de las tecnologías sociales que se han discutido en estas ventanas de oportunidad no pueden
surgir de políticas públicas “top-down” que en ocasiones desconocen las capacidades de los individuos para
eludir o adaptarse sin lograrse los objetivos buscados. Es fundamental comprender el comportamiento humano
en los espacios de acción en el hogar, el mercado, el puesto de votación o sus espacios comunitarios. La
evidencia que hemos presentado aquí sugiere que los ciudadanos, al entrar a estos tiempos un tanto extraños
e incómodos, han también adaptado sus acciones a la difícil situación, reduciendo su presencia en el comercio
o el trabajo y aumentando su actividad en su hogar, incluso desde antes de que comenzaran las medidas
sanitarias de confinamiento. Estos cambios de comportamiento llevaron a una cadena de consecuencias
económicas que han golpeado a los más vulnerables y a su vez han generado efectos positivos en algunas
variables como la congestión, la contaminación y el consumo de bienes y servicios que usualmente afectan el
ambiente.
Algunos de estos cambios de actividad económica serán sólo temporales, pero también algunos de ellos
podrían generar un replanteamiento de los gustos o preferencias por ciertas actividades, por ejemplo,
en los modos de transporte, o el consumo de ciertos bienes y servicios que podrían sustituir a otros, con
consecuencias más duraderas frente al medio ambiente.
Robert Frank (2020) acaba de publicar su libro “Under the Influence: Putting Peer Pressure to Work” en donde
hace un recuento de los múltiples cambios culturales, sociales y económicos que han marcado la historia
reciente, en donde la presión social y los mecanismos o señales correctas han generado cambios duraderos
de comportamiento. Ejemplos como la reducción del tabaquismo, el apoyo al matrimonio del mismo sexo, o
la confianza en el gobierno y las cascadas de gasto suntuario son parte de fenómenos en donde la presión
social y la información disponible pueden determinar la forma en que los individuos valoran y deciden sobre
sus patrones de consumo o de actividad.
Un ejemplo interesante de cambios de comportamientos durables se ha dado en los impuestos a las bolsas
plásticas. En particular, el ejemplo del PlasTax en Irlanda viene a colación en el sentido de la línea de propuestas
de este documento. El éxito de este impuesto, que logró en muy poco tiempo reducir el consumo de bolsas
plásticas en un 90%, con un costo de operación de apenas el 3% de los ingresos generados debe ser visto
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no solo via el mecanismo pecuniario, dado que el costo de 15 centavos por bolsa no podría ser explicado
solamente via efectos de sustitución e ingreso del consumidor. El caso de Irlanda estuvo acompañado de un
proceso de consulta con los principales actores involucrados, creación de normas sociales y sanción entre
pares en los supermercados. El caso de las bolsas plásticas va en la misma línea que Frank (2020) documenta
del caso del tabaquismo en que el aumento de los impuestos no puede explicar totalmente el efecto duradero
del consumo si no se entiende dentro de un contexto de cambios culturales via normas sociales.
Comprender cómo los humanos usan la información disponible y cómo interpretan el enmarcamiento con el
que se les presentan las opciones será determinante para el éxito de programas o políticas que quieran buscar
aprovechar estas ventanas de oportunidad. Ya vimos cómo un mismo aumento de un precio, enmarcado como
un impuesto o un sobreprecio puede generar apoyos diferentes por parte de la población. Mejor información
puede acompañar las creencias de las personas sobre la importancia de tomar acciones en favor de un
objetivo loable, como puede ser el de la sostenibilidad. Esto no quiere decir que proveer información no tenga
también riesgos, como lo reportaron Sustein et al. (2016) sobre el cambio de posiciones de las personas ante
información adicional acerca del cambio climático.
Una siguiente etapa de trabajo desde estas propuestas sería la de diseñar intervenciones piloto, ojalá con
métodos experimentales, para explorar cómo cambian los comportamientos y preferencias de los individuos a
medida que se transita por estos tiempos tan difíciles de esta pandemia y mientras las actividades económicas
van recuperando su dinamismo. Las posibilidades de que no volvamos a la misma “normalidad” se han discutido
a lo largo de este documento. Nuevas normalidades más sostenibles y más justas con los ecosistemas y con el
bien común depende de qué tanto aprovechemos las ventanas de oportunidad que se abren hoy, algunas de
las cuales presentamos en este documento, con el propósito de invitar a diseñadores de política a adaptarlas
a sus contextos particulares.

Corolario
Las ciencias naturales vienen alertando a la humanidad sobre la creciente amenaza para la humanidad de las
enfermedades infecciosas, y principalmente debido a la forma en que la actividad económica ha presionado
los espacios naturales y la posibilidad de supervivencia de la diversidad biológica del planeta. Alrededor del
75% de las enfermedades infecciosas que han afectado a los humanos han iniciado en otros organismos
que las portan. La pérdida de biodiversidad y de los ecosistemas en que ella habita aumenta enormemente
esta amenaza. Un ejemplo en nuestra región se dió para el caso de la conversión de la pampa argentina
para dedicar grandes extensiones de tierra al monocultivo del maíz durante los años 1950s en donde se
transformaron cerca de 777,000 km2. Esta nueva forma de uso del suelo favoreció a una especie de ratón
nativo (Calomys musculinus) y redujo sustancialmente la presencia de otras especies de fauna que mantenían
un equilibrio de mayor diversidad entre presas y predadores. Este ratón fue el vector de un brote de la fiebre
hemorrágica argentina (AHF) causada por el virus Junin, con tasas de letalidad cercanas al 15% (Molyneux et.al,
2008). El equilibrio perdido por la transformación de toda una región para un monocultivo de alta rentabilidad
financiera generó las condiciones ecológicas para que se diera el brote de un virus con un impacto humano
considerable mientras se encontraron medidas terapéuticas y una vacuna para tratarlo.
La pandemia del SARS-CoV-2 se puede leer como una invitación a reconocer la relación tan frágil que tiene la
economía con la naturaleza, y el poder que puede tener un pequeño microorganismo en afectar a los humanos
al alterar su salud y sus medios de vida. La alteración de los ecosistemas naturales, y la forma en que se
desarrollan las actividades agrícolas e industriales, o el crecimiento de ciudades están cambiando la forma en
que la humanidad se expone a riesgos de que los ciclos naturales o geológicos inicien dinámicas diferentes
sobre las cuales tenemos aún muy poco conocimiento y muy poco poder de controlar. Esto es tan válido para
las epidemias como para los desastres naturales, y cada vez emerge más evidencia científica que soporta
la idea de que la frecuencia de estos eventos aumentará ante las alteraciones generadas a nivel planetario.
Mantener la diversidad de formas de vida para tener una economía más resiliente va a depender también de
comportamientos de consumo y producción que sean más compatibles con esa diversidad biológica. Este
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nuevo evento de escala global nos está abriendo varias ventanas de oportunidad para que miremos con más
humildad, con mejor ciencia y a través del cambio cultural la forma en que podemos replantear la forma como
nos relacionamos con el entorno natural que nos rodea.
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Apéndices.
1. Fuente de información sobre polución en el aire.
Ciudad

Fuente

Bogotá

El Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB)

Buenos Aires

Control y monitoreo de la autoridad de cuenca Matanza Riachuelo (acumar)

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Ciudad de Guatemala

US Embassy Air Quality Monitor, Guatemala City

El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

San José

US Embassy Air Quality Monitor, San José

Santiago

Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile

Lima

Sistema de gestión de Calidad del Aire en Perú

São Paulo

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Willemstad

US Embassy Air Quality Monitor, Curacao

2. Estándares de concentración de partículas en el aire.
Nivel de calidad

Rango de PM 2.5 µg/m3 promedio por hora

Rango de PM 10 µg/m3 promedio por hora

Buena

<27

<40

Moderada

27-62

40-80

Dañina

62-97

80-120

Muy dañina

97-370

120-240

Peligrosa

más de 370

más de 240

Fuente: EPA (2020a) y EPA (2020b).
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Resumen
La región latinoamericana y del caribe cuenta con una riqueza natural excepcional si se
compara con otros continentes del planeta. Al mismo tiempo, los procesos sociales y
económicos de la región han traído también consigo procesos de degradación de ese
capital natural que pueden poner en riesgo la posibilidad de una senda de desarrollo
sostenible para sus países. Este documento hace un recuento de la situación de los
indicadores mas relevantes en términos de la riqueza de los ecosistemas existentes y de
sus procesos de degradación. Aludiendo a la taxonomía antigua de los cuatro elementos,
nuestra revisión hará un recorrido por la tierra, el agua, el aire y la energía en la región.
Compilaremos la información más actualizada a la fecha sobre el estado de los ecosistemas
terrestres y los usos de la tierra, los recursos hídricos continentales y costeros, y la calidad
del aire. A continuación, haremos un análisis del tema energético y su relación con las
emisiones de gases asociados al cambio climático, dada la relevancia del tema para el
futuro de la región y su contribución al cambio global. Al final cerramos con una discusión
sobre los caminos posibles hacia adelante en términos de política pública.
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PARTE 1.
Algunos indicadores relevantes sobre el estado y cambio en los
ecosistemas
1.

Tierra, bosques y biodiversidad

Latinoamérica y el Caribe albergan casi el 60% de la vida terrestre sobre el planeta, junto a una diversa flora
y fauna marina y de agua dulce (UNEP, 2016). La imagen del Gráfico 1 muestra esa clara y desproporcional
concentración de cobertura natural de esta región, conformada por biomas que van desde los humedales y
ecosistemas desérticos a costeros, hasta bosques tropicales, y praderas de sabana.
Gráfico 1. Vegetación

Fuente: Índice de Vegetación de diferencia normalizada-Terra/MODIS (mayo, 2020).

Esta primera imagen da cuenta del nivel relativamente alto de densidad forestal de la región en centro y sur
américa y el caribe. La gran cuenca amazónica salta a la vista, pero ello no debe desviar la atención de que
otra parte importante de la región cuenta con coberturas boscosas que, al contrastar con el resto del planeta,
nos da cuenta de la riqueza verde y, por ende, de los múltiples servicios ambientales que de ella se derivan en
términos de regulación hídrica, conservación de biodiversidad, captura y almacenamiento de carbono, entre
otros.
Aunque grandes áreas de la región se mantienen en su estado natural, también hay hábitats que han sido
transformado en servicio de las necesidades de las economías locales, regionales y globales. Un informe de
UNEP (2016) señala que los principales retos de la región con respecto a la biodiversidad y las presiones que
enfrenta son:
» La disminución de especies y los altos riesgos de extinción.
» Aunque la velocidad de pérdida de los hábitats en América Latina y el Caribe ha disminuido, esta degradación sigue siendo alta.
» El crecimiento económico acelerado y las altas tasas de desigualdades sociales están generando presión
sobre los recursos naturales de la región.
» La ganadería extensiva ha sido uno de los motores más importantes de esa degradación.
» La extracción de recursos para minerales e hidrocarburos ha llevado a la devastación local por la reducción
de cobertura de bosques y la contaminación de las aguas y de la tierra.
» La contaminación del aire, tanto local como transfronteriza, afectan la salud humana y de otras especies.
» Los impactos del cambio climático como la acidificación del océano acelera la pérdida de vida en los arrecifes de coral.
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El 47,6% de la cobertura forestal de la región está en Brasil, seguida de Colombia (8,1%) y México (6,5%).
Aunque la cuenca del Amazonas tiene una gran importancia en el área forestal de la región, Paraguay, Chile
y Argentina tienen casi el 10% de la cobertura forestal. En los dos últimos países, principalmente en Chile, se
encuentra el bosque andino de la Patagonia.
Una mirada al interior de la región también da cuenta que gran parte de los países, tanto de la zona continental
como insular de la región, son en mayoritariamente áreas forestales. Los grandes protectores de la cuenca
amazónica, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Surinam, la Guyana y la Guayana francesa, en
general muestran un gran porcentaje de área forestal dentro de su territorio. Las islas del caribe y centroamérica
no comparte un gran porcentaje del área forestal de la región relativo a otros países, si consideramos su tamaño.
Aún así, en muchos de estos países, gran parte de su territorio es área forestal, y por ende la importancia de
su conservación para proveer servicios ecosistémicos en estos países de menor tamaño.
Gráfico 2. Distribución de la cobertura forestal en la región, 2017
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Fuente: FAOSTATS (2020).

Gráfico 3. Área forestal como proporción del área total en cada país de Latinoamérica y el Caribe, 2015
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Desafortunadamente las tendencias en términos del cambio porcentual de área forestal no muestran las
mejores noticias para la región si comparamos con el resto de regiones del mundo. Teniendo a 1990 como
base, la tasa de pérdida de cobertura forestal más fuerte en el rango negativo la tiene Latinoamérica y el
Caribe, seguida del África Sub-Sahariana.1
Tabla 1. Cambios en el área forestal entre 1990 y 2016 por región
Región

Área Forestal en 1990 (km2)

Cambio 1990-2016

Asia del este y el Pacífico

6,280,253

2.24%

Europa y Asia central

10,199,848

2.34%

Latinoamérica y el Caribe

10,242,342

-9.68%

199,293

16.47%

Medio Este y norte de África
Norteamérica
Sur de Asia
África Sub-Sahariana

6,507,240

1.02%

789,187

5.84%

6,515,615

-6.14%

Fuente: Cálculo de los autores basado en Worldbank (2020).

Usos y cobertura de la tierra
En América Latina y el Caribe se encuentra el 57% de los bosques primarios del mundo, los cuales juegan
un papel importante en el cuidado de la biodiversidad y la conservación. En países como Ecuador, Guayana
francesa y Venezuela, más del 80% de su área forestal son bosques primarios. De hecho, en la región la
gran mayoría de los bosques son primarios y/o han sido regenerados naturalmente. Como es bien sabido,
una fracción importante de las emisiones de gases de invernadero en la región provienen de actividades
asociadas al uso del suelo (deforestación, ganadería, agricultura y la producción y consumo de insumos para
mantenerlas como fertilizantes, agroquímicos y combustibles). De acuerdo con FAO, la región contribuye con
el 17% de las emisiones totales de gases de invernadero producidos a nivel mundial por la agricultura, debido
principalmente a las emisiones por los sistemas digestivos de la ganadería (60%), el estiércol (25%) y las demás
actividades de insumos químicos asociadas a la producción, además de la reducción de coberturas boscosas
que operan como capturadores de carbono.
Dentro de los escenarios post-COVID-19 es plausible pensar que, ante limitaciones en el corto plazo al comercio
internacional, por mayores controles sanitarios y por la reducción de diferentes actividades económicas, los
países de la región vayan a recurrir al mercado doméstico para atender la demanda de bienes primarios en las
cadenas agrícolas y la demanda interna de comida. En ese sentido, la presión sobre la frontera agrícola puede
amenazar las áreas de bosque, a menos que se tomen medidas al respecto.

1 La región del Medio Este y el Norte de Africa salta a la vista por su cambio positivo en ese período, pero estamos hablando de una cobertura forestal que
equivaldría al 2% de la cobertura de Latinoamérica y el Caribe. Los países de la región del Medio Oriente y el Norte de África han contado con coberturas boscosas
muy bajas históricamente.
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Gráfico 4. Distribución de los usos de la tierra en Latinoamérica y el Caribe, 2017

Fuente: FAOSTATS (2020).

El uso del suelo en la región es principalmente agrícola. Sin embargo, dado el crecimiento de la población
urbana de la región, la expansión de las urbes puede acelerar el cambio del uso de los suelos y aumentar las
consecuencias climáticas principalmente por la deforestación. Los siguientes gráficos muestran la distribución
de los usos de la tierra en cada uno de los países, así como la distribución en cada uno de los usos, tanto
forestal como agrícola, durante el 2017.
Gráfico 5. Distribución de los usos de la tierra en la región por país, 2017
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Gráfico 6. Distribución de la tierra agrícola por país, 2017
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La importancia del uso de la tierra en bosques se deriva de los servicios ecosistémicos que estos ofrecen al
ser hábitat de especies, reguladores de ciclos hídricos, secuestro y almacenamiento de carbono, generadores
de procesos polinizadores, entre otros. Sostener estos servicios para la economía requieren que los procesos
de recuperación de las áreas forestales estén encaminadas a la siembra y reforestación de especies nativas
además de la protección y conservación de los bosques primarios existentes. Una parte importante de estas
áreas forestales han tenido niveles de intervención humana muy bajos lo que les permite ser anfitrionas de
una de las mayores riquezas biológicas del mundo. Como se menciona anteriormente, la región cuenta con el
bosque primario más extenso del planeta Tierra en la Amazonía. Sin embargo, sólo una quinta parte de esta
selva aún permanece intacta (Greenpeace, 2015). El siguiente gráfico muestra la distribución del área forestal
en cada país según el tipo de bosques que tienen.
Gráfico 7. Distribución de la cobertura forestal por país, 2017

Fuente: FAOSTATS (2020).
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La riqueza biológica de los bosques primarios se ha visto rápida e irreversiblemente afectada debido a la
intervención humana. En Latinoamérica y el Caribe se ha perdido casi el 9.68% del área forestal que había en
la región en 1990. Este agotamiento de la superficie forestal está ligado a los cambios en el uso del suelo por
actividades relacionadas con el sector de las industrias extractivas, la agricultura, la ganadería y la urbanización.
Los incendios forestales representan una de las causas de mayor preocupación de la deforestación. Entre
2001 y 2018, en la región se perdieron 92 millones de hectáreas en cobertura forestal. De estos, sólo el 59%
de la deforestación se dio por explotación de materias primas (GFW, 2018). En el siguiente mapa mostramos
las alertas de incendios forestales durante el último mes antes de que se declarara la pandemia del COVID-19.
Desafortunadamente el año 2020 ha visto un incremento en los incendios forestales, principalmente en la
Amazonía, debido a la presión de actividades de expansión de agricultura y tala de madera como podemos
apreciar en las fuentes más recientes de alertas en el siguiente mapa.
Gráfico 8. Hotspot2 de incendios, entre el 9 de febrero y 11 de marzo de 2020

Fuente: VIIRS 375m – FIRMS (2020).

Es importante resaltar que, durante este primer trimestre del año 2020, la región se encuentra en su temporada
húmeda lo cual ha evitado que los incendios se extiendan a gran escala. Sin embargo, en sólo agosto del
2019, los incendios forestales en la Amazonía brasileña arrasaron un área que equivale a 4.2 millones de
estadios de fútbol (Semana Sostenible, 2019). Estos incendios aumentan las emisiones de gases de efecto
invernadero y afecta los patrones de lluvia, extendiendo las temporadas de sequía, afectando la biodiversidad,
la agricultura y la salud humana (Greenpeace, 2019). En particular, tiene un alto impacto en las comunidades
étnicas, principalmente las indígenas, quienes no sólo protegen y subsisten de los bosques, sino que tienen
un apego cultural, religioso y social a muchos de estos espacios.
Emisiones por el uso de la tierra
El uso de la tierra, el cambio de este uso y la silvicultura es un sector de gran importancia para la mitigación del
cambio climático. Ante el crecimiento de la región y el uso de la tierra expuesto anteriormente, las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) por este sector son un reto para la región. En contraste a la urbanización,
las áreas forestales amplias están usualmente habitadas por comunidades étnicas que protegen el área a las
cuáles el acceso de la vida humana ha sido limitado más allá de las fronteras de cada ecosistema forestal. Este
cuidado también ha representado una protección a reservas de carbono dentro de la biomasa forestal que,
en caso de ser explotado a través de la deforestación, aceleraría el proceso de cambio climático actual en el
planeta. El siguiente gráfico muestra las reservas de carbono en la biomasa forestal en cada país, demostrando
la desigual distribución de esas reservas de carbono en muy pocos países.

2

Los hotspot de incendios son puntos donde se presentan más de 100 alertas de incendios en el último mes.
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Gráfico 9. Reservas de carbono en la biomasa forestal por país, 2017
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Gracias a que una gran proporción los bosques primarios de la selva Amazónica y otras áreas forestales en
la región han permanecido intactos, Latinoamérica y el Caribe tiene sumideros de carbono de importancia
global, además de la regulación y abastecimiento del agua y la conservación de la biodiversidad.

2.

Agua

El caso del agua como recurso renovable y altamente dependiente del estado de conservación de los
ecosistemas, es uno más de los contrastes de la región. Una vez más, se tiene por una parte una riqueza
natural superior al promedio del resto del mundo si consideramos la red hídrica en el gráfico 10, y a su vez
las tendencias más preocupantes asociadas a la presión de las actividades económicas sobre los recursos
naturales y la creciente migración a las ciudades.
Gráfico 10. Mapa de ríos principales del mundo

Fuente: Natural Earth Data.

El siguiente gráfico resume los estimativos de los stocks de agua dulce disponible en las últimas décadas por
habitante. La tasa de desahorro, sustancialmente mayor para la región si comparamos con el resto del planeta,
genera preocupaciones si se tiene en cuenta la tendencia a la urbanización y las necesidades crecientes de
agua potable para el consumo, industria y agricultura. No es coincidencia que esta reducción más acelerada
del stock de agua dulce esté asociada al crecimiento también más acelerado de población habitando en
centros urbanos (ver gráfico 14).
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Gráfico 11. Recursos internos renovables de agua dulce per cápita (m3/persona), 1962-2017
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Fuente: Our World in Data.

La demanda de agua para diferentes actividades humanas está íntimamente relacionada con otros factores
que hemos mencionado. El caso de la agricultura y ganadería es uno de ellos. Por una parte, la producción
de carne y de los productos para el engorde de animales generan una demanda importante de agua, en una
región con una oferta y demanda alta de estos productos.
La provisión de agua potable para la población es vital para poder atacar los retos de salud de las poblaciones
más vulnerables. Paradójicamente, la abundancia de agua disponible en la región contrasta con retos aún por
resolver en términos de calidad. Las muertes por enfermedades asociadas al agua no potable, aunque vienen
disminuyendo en el mundo entero, siguen siendo un reto, especialmente en la región Caribe donde se siguen
presentando altas tasas de morbilidad y mortalidad por falta de acceso a agua potable.
Grafica 12. Muertes por 100.000 habitantes atribuidas a fuentes de agua no potable

Número de muertes por cada 10 mil habitantes.
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Sistemas costeros
Los océanos que rodean la región proporcionan grandes beneficios ecológicos, pero al mismo tiempo
representan grandes ganancias económicas ya sea por alimentación o eco-turismo (UNEP, 2018). Las áreas
marinas protegidas son una de las mejores formas de proteger la salud de los océanos de la sobrepesca, la
polución y la acidificación, además de proveer sustento a las poblaciones humanas que habitan en las costas.
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La región cuenta con una línea costera sobre el caribe, atlántico, y pacífico que la hace privilegiada para
beneficiarse de las grandes corrientes marinas). De acuerdo a Guarderas et.al. (2008) la región cuenta con
más de 700 áreas marinas protegidas que cubren cerca del 1.5% de las aguas costeras y de plataforma costera
en mas de 300.000 kilómetros cuadrados. Al evaluar la distribución de éstas, los autores destacan una muy
poca representatividad de los ecosistemas marinos del pacífico y atlántico sur en Sur América. Según la meta
11- ACHI3 (CBD, 2018), para el 2020 el 10% de las zonas costeras y marinas deben contar con mecanismos de
conservación equitativa y eficaz en términos ecosistémicos. En particular aquellas de mayor importancia para
la biodiversidad y los servicios ecológicos. En el 2018, países como Brazil, Colombia, México y Perú ya habían
cumplido su meta nacional mientras que otros países como Suriname, Panamá, Guatemala y Santa Lucía tenían
metas de conservación insuficientes (CBD, 2018).
Los sistemas costeros están experimentando las consecuencias del cambio climático. Según el IPCC (2007),
los principales impactos de este fenómeno sobre las costas están relacionados a la acidificación de los
océanos, el aumento de la temperatura y el nivel del mar. Los océanos son fuente de alimento, regulan el clima,
producen la mayoría del oxígeno que se consume en el planeta y absorben un tercio del dióxido de carbono
que nosotros generamos (UNEP, 2018). Aunque varios países de la región se están legislando la protección de
estos, aún falta que varios sigan este camino y que las restricciones y medidas de protección implementadas
estén funcionando efectivamente.
Algunos de estos impactos irreversibles ya se ven en las barreras coralinas más grandes y complejas del
continente, los archipiélagos de Abrolhos en Brasil; los archipiélagos de las islas del Rosario, San Bernando,
San Andrés, Providencia y Santa Marta en Colombia, y los archipiélagos de la isla La Blanquilla, el parque
nacional de los Roques, el parque nacional del Morrocoy y el parque nacional del Mochima en Venezuela
(NOAA, 2005).
Contaminación por plásticos
Aunque la producción masiva del plástico empieza en los años 50s, hoy en día más de nueve millones de
toneladas de desechos plásticos acaban en los océanos al año. El uso del plástico se ha normalizado en el estilo
de vida de los seres humanos que parece irreconocible una vida antes de la segunda guerra mundial donde
estos no eran tan usados. Durante su producción, a los plásticos se les agregan sustancias químicas para mejorar
su funcionalidad pero a su vez haciendo que puedan persistir sin ser biodegradados por cientos de años.
En el 2010, países como Guyana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda y Barbados, producían
más de 0.5kg per cápita de desperdicio de plástico al año. En ese mismo año, Latinoamérica y el Caribe producía
un poco más del 7.2% del plástico que no tenía un manejo adecuado. Una política de manejo del plástico, en
particular de un solo uso, es necesario para la región dado que el Caribe es el segundo mar más contaminado
por plásticos del mundo. Siendo pioneras en la región, las islas de Antigua y Barbuda han marcado la pauta
para que varios países como Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, Granada, Guyana, Honduras, Panamá, Perú, Santa Lucia and Uruguay hagan parte de la estrategia
de Océanos Limpios y cuentan con mecanismos para limitar sus desperdicios de plástico con políticas que los
prohíban por completo o graven con impuestos su uso (UNEP, 2018).

3.

Aire

La calidad del aire se ha convertido en uno de los aspectos simbólicos del “respiro” que el COVID-19 le ha
dado a la vida cotidiana de las personas. Esta imagen de Bogotá con su franja de contaminación, días antes
del comienzo de la cuarentena en esta ciudad es apenas ejemplo de muchas otras ciudades de la región que,
con el aumento de la urbanización y el uso de transporte de carga y pasajeros – principal fuente de emisiones,
han visto nuevas imágenes de un aire más limpio.

3

La meta 11 – ACHI también incluye que el 17% de las aguas continentales deben contar con estos mecanismos de protección.
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Gráfico 13. Aire en el centro de Bogotá, 5 de febrero del 2020 a las 10am

En este último siglo, el proceso de transición económica y demográfica de la región llevó a que el 80% de la
población de la región se trasladara a vivir en las zonas urbanas. Este proceso ha sido mucho más acelerado
en Latinoamérica y en el Caribe que en otras regiones del mundo. Este movimiento del campo a la ciudad
también implica que las actividades económicas en estas áreas también aumenten, lo cual genera presión
sobre la calidad del aire por la necesidad de proveer servicios públicos, como transporte masivo, agua potable
y energía, en las urbes.
Gráfico 14. Porcentaje de la población que vive en áreas urbanas
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Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire en estas ciudades permiten hoy hacer mediciones día a día
y evaluar qué pasa a lo largo del año, dado que diferentes aspectos climatológicos y geográficos hacen que
cada ciudad tenga su propia historia y condiciones que determinan la presencia de contaminantes. Uno de
los indicadores más comunes es la concentración de material particulado (PM2.5 y PM 10). Basados en estas
fuentes de monitoreo diario del PM2.5, construimos estas series de tiempo de las medianas de todas las
mediciones diarias para las ciudades capitales donde existen sistemas de medición y comparamos las series
de tiempo entre 2019 y lo corrido del 2020. Vemos entonces que, basados en criterios de salud pública,
durante una parte importante del año estas ciudades4 presentan condiciones de calidad de aire “dañina” a
grupos sensibles y “muy dañina” a toda la población de acuerdo a parámetros de la Environmental Protection

Los datos de la ciudad de Guatemala y San José sólo están disponibles a partir del 5 y 4 de diciembre de 2019 respectivamente. Para Willemstad no hay
información disponible a partir de julio de 2019.

4
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Agency5 (EPA, 2020) y la OMS. Estos datos, como se aprecia en los próximos gráficos, es especialmente
preocupante para el caso de PM2.5, siendo éste incluso más importante en los problemas respiratorios que
el PM10. Gracias a la posibilidad de conseguir datos diarios de mediciones durante el período de la pandemia,
en la sección III podremos analizar los cambios en estos niveles de contaminación atribuibles al cambio en las
actividades de la economía y los ciudadanos.
Gráfico 15. Medianas de la concentración diaria de PM2.5 durante el 2019 y comienzos del 2020
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5

Ver apéndice 2.
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Gráfico 16. Medianas de la concentración diaria de PM10 durante el 2019
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La contaminación atmosférica es uno de los retos de la región. En la región, el transporte de mercancía y
pasajeros urbanos las cuales se basan en soluciones primarias. Además, el crecimiento de los vertederos en
las ciudades, ausentes de políticas públicas, son una fuente de emisiones de metano y de grandes cantidades
de partículas finas gracias a los incendios, accidentales o intencionales. Estos dos factores son las principales
fuentes de contaminación atmosférica en zonas urbanas. Sumándole las quemas de cultivos y bosques en
otras zonas distintas a las urbanas pero que gracias a los vientos llegan a las ciudades.
Como se mencionó anteriormente, el transporte es una de las principales causas de la contaminación
atmosférica. La mayoría de los países de la región no cuentan con una regulación sobre los estándares la
eficiencia de los combustibles, la emisión de los vehículos o la calidad de los combustibles (NRDC, 2014), lo
cual es necesario para un sector de transporte limpio.
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4.

Energía y cambio climático

Latinoamérica y el Caribe es la región más eficiente del mundo en el uso de la energía. La gran mayoría de
los países de la región tiene un bajo nivel de intensidad energética6 de fuentes primarias. En la región, se
necesitan 1.06 kWh para producir un dólar de PIB. De hecho, tiene una ventaja de 0.36 kWh/PIB7 con respecto
al promedio mundial. Como muestra el siguiente gráfico, la mayoría de los países de la región cuentan con un
bajo nivel de intensidad energética.
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Gráfico 17. Intensidad energética de fuentes primarias en los países de la región

2
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Intensidad energética de fuentes primarias
(kWh/PIB - USD PPP 2011)

5

Fuente: OurWorldinData.

Puerto Rico es el líder mundial en eficiencia energética y, junto con otros 12 países de la región, necesita menos
de 1 kWh para producir un dólar de riqueza. La eficiencia energética de la región es tal que un poco más del
80% de los países están por debajo del promedio mundial en intensidad energética. Sin embargo, dos de los
países en los extremos de la distribución de ingresos per cápita en la región, Haití y Trinidad y Tobago, logran
superar ampliamente la tasa de intensidad energética de la región y mundial.
Por otro lado, la oferta total de energía de la región por fuentes primarias ha crecido un 94% entre 1990 y 2015,
impulsada en buena medida por estrategias de orientación de estas economías durante el fin del siglo pasado y
comienzos de éste hacia sectores primarios mientras se daba la desindustrialización.

6 La intensidad energética es un indicador de eficiencia energética. Este indicador captura la cantidad de energía necesaria para producir un dólar de PIB. Entre
más alto sea el indicador, más costosa es la conversión de energía en riqueza.
7

PIB está calculado a USD PPP del 2011.
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Gráfico 18. Oferta total de energía en la región por sector entre 1990 y 2015
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Por otro lado, Latinoamérica y el Caribe han jugado un papel importante en la generación de fuentes de
energía renovables. Actualmente, más de un cuarto de sus fuentes primarias de energía son renovables, más
del doble del promedio mundial. Según el informe de IRENA (2019), más de 200 GWh son producidos en la
región por fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica a gran escala y biomasa, y 10 GWh por energía
solar, eólica y geotérmica. Así mismo, el informe también señala que la región ha hecho grandes inversiones
sobre todo en la diversificación de las fuentes energéticas renovables.8 Esto logró posicionar a dos países de
la región entre los diez mercados de energía renovable más grandes del mundo.
Gráfico 19. Consumo total de energía en la región por sector entre 1990 y 2015
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Fuente: IEA (2020). No uso de energía se refiere a otros usos a los productos derivados del petróleo como gasolina blanca, parafina, lubricantes y betún, así como
otros usos a los productos derivados del carbón.

El sector que más utiliza energía en la región es el transporte (34.61%), seguido de la industria (31.40%) y el
residencial (16.36%). Estos tres sectores representan más del 80% del consumo de energía de la región y

Entre el 2010 y 2015, la inversión total en generación de energía renovable en la región alcanzó cerca de USD 120 mil millones. Sólo en los últimos, el 6% de
las inversiones en energía renovable del mundo se hicieron en Latinoamérica y el Caribe (IRENA, 2019).

8
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es alrededor de 405 mil ktoe. Aunque el sector comercial y de servicios público representa sólo 5.91% del
consumo de energía, para el 2015 es el sector cuya tasa de consumo ha crecido más siendo 2.6 veces más
grande que en el 1990. Así mismo, el sector transporte se ha duplicado, teniendo una tasa de crecimiento de
casi de 130% desde los noventas hasta el 2015. De hecho, el consumo de energía en la región creció a una tasa
del 175.8% mientras que la tasa de crecimiento poblacional de la región ha sido del 45.35%.
Según cálculos del BID (2013), el potencial energético de la región es 22 veces la demanda de energía estimada
para el 2050. Aunque la energía hidroeléctrica seguirá liderando la producción de energía, para el 2050 el 16%
provendría de energía eólica, terrestre y principalmente marina; 46% de energía solar fotovoltaica, y 21% de
energía solar CSP. Aunque la región tiene un alto potencial de generación de energía renovable, los recursos
eólicos, solares e hídricos son variables con los fenómenos naturales y, sobre todo, estacionales. Además
de los embalses de agua, aún no existen tecnologías que almacene grandes cantidades de calor solar o
electricidad a costos que justifiquen la transición tecnológica.9 Esto lleva a que estas fuentes renovables no
puedan suplir durante todo el año la demanda de la región. Fuentes como la bioenergía son una alternativa
complementaria para la oferta energética de la región. Países como Brasil han sido pioneros en la producción
de biocombustibles a base de caña de azúcar para el sector transporte. La bioenergía no sólo se produce de
caña de azúcar, sino también de otros productos agrícolas, como la soya y el maíz, y de residuos de desechos
y cultivos. Este sector podría representar una fuente rentable de energía calórica y contribuir a nivelar las otras
fuentes renovables variables además de ser una generación de empleo en las zonas rurales de Latinoamérica.
Emisiones del consumo de energía
Durante el 2015, el consumo de energía en la región produjo 1208 Mt CO2 (IEA, 2020). De los cuales el 36.15%
provenían del sector de transporte, 22.44% de la industria y el 20.46% de la producción de electricidad y
calefacción. El siguiente gráfico muestra la distribución de las emisiones de CO2 en el consumo de energía por
sector en Latinoamérica y el Caribe.
Gráfico 20. Emisiones de CO2 en el consumo de energía por sector, 2015
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Fuente: IEA (2020).

Las emisiones por consumo de energía han crecido en un 107% con respecto a 1990. Este crecimiento ha
estado liderado principalmente por el sector de electricidad y calefacción (224,5%) y transporte (116,6%), lo cual
implica un reto enorme en la transición de las fuentes de energía para lograr las metas globales relacionadas
con el cambio climático.

9 Hoy en día existen acumuladores de energía o baterías que almacenan energía química pero su capacidad de almacenamiento se limitaba a pequeñas cantidades de energía.
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Actualmente, el avance tecnológico ha logrado que los precios de las tecnologías limpias y/o renovables,
como la energía eólica y solar, hayan disminuido mientras la eficiencia y productividad de estas mismas, han
aumentado. Como se señala anteriormente, la región cuenta con una ventaja en eficiencia energética de
fuentes primarias y el liderazgo de países de la región en la producción de biocombustibles. Es por esto, que
un empujón que logre una ventaja comparativa sobre los sectores limpios puede ser decisivo, por ejemplo,
para asegurar el futuro de los biocombustibles en la región y lograr la transición energética.10
Otras alternativas de energía
El mundo y la región se están moviendo a la búsqueda de energías limpias, siendo una de ellas la geotérmica
con altos potenciales a menores niveles de emisiones. Este tipo de energía se obtiene a través del calor del
interior de la tierra (IRENA, 2019) y puede generar una carga base confiable las 24 horas del día, los siete días
de la semana, durante los doce meses del año (ESMAP, 2016). Esta es una opción más viable para generar
electricidad a un menor costo que los combustibles fósiles, en particular si se tienen en cuenta los impactos
ambientales. Además, su función de producción ayuda a estabilizar el costo de la energía ya que no está sujeta
a la volatilidad de los precios internacionales de materias primas como el petróleo y el carbón (ESMAP, 2016).
Según la asociación para el desarrollo de la energía geotérmica, Latinoamérica y el Caribe tiene el potencial de
producir 70GW de este tipo de energía (BID, 2014). Prácticamente, cada país de la costa pacífica de la región,
desde México hasta Chile, tiene suficientes recursos potenciales para desarrollar proyectos geotermales. De
hecho, México está en el top 5 de productores este tipo energía a nivel mundial (IRENA, 2019) y varios países
de Centroamérica, como El Salvador y Costa Rica, cubren gran parte de sus demandas de electricidad gracias
a la geotermia (ESMPA, 2016). Actualmente, la isla de Guadalupe produce actualmente 15MW y en Suramérica,
sólo hay un proyecto en Argentina que produce 0.67MW.
A pesar de sus ventajas, la geotérmia ha encontrado varios obstáculos para ser implementada. Según ESMAP
(2016), sólo el 15% de las reservas geotérmicas mundiales conocidas se están explotando. Una de las razones
para esto es el alto riesgo percibido durante las etapas iniciales del desarrollo de estos recursos. Pues durante
la fase de exploración y el inicio de la perforación, la incertidumbre en cuanto a la capacidad del recurso es muy
alta, lo cual no es muy atractivo para la movilización de capitales privados (ESMAP, 2016). En particular, la fase
exploratoria es aún más delicada dado que la mayoría de las áreas adecuadas para el desarrollo geotérmico
son Green Fields, es decir campos vírgenes que necesitan mayor inversión para ser desarrollados desde el
inicio (ESMAP, 2016).
Aunque la energía geotérmica parece ser una fuente de energía renovable muy atractiva para Latinoamérica
y el Caribe, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. En particular, mega obras como
los proyectos hidroeléctricos en la región han representado altos costos ambientales que no son ni tenidos
en cuenta a la hora de formularlos ni son compensados cuanto producen y afectan drásticamente al medio
ambiente y sus comunidades aledañas (Moran et al., 2018). Las geotérmicas pueden representar un alto
costo ambiental si su manejo no es el adecuado. Entre estos costos se incluyen microsismos, emisión de
ácido sulfúrico, contaminación de las fuentes hídricas, deterioro del paisaje e incluso aumento de la emisión
accidental de gases de efecto invernadero que se encuentren contenidos debajo de la superficie terrestre
(UCUSA, 2013).
Otra alternativa importante es la energía nuclear. El uno por ciento del consumo de electricidad en Latinoamérica
y el Caribe es suplido por este tipo de energía (BID, 2013). A pesar de que esta fuente presenta una oportunidad
para suplir el creciente consumo de electricidad disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero,
hay una controversia alrededor de uso o no de esta fuente de energía basados en la seguridad de las centrales
nucleares, el manejo de los residuos radiactivos que se generan y el aumento del armamento nuclear. Estas

10

Ver más en León y Cárdenas (2020).
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dos alternativas de producción de en la región siguen las recomendaciones del IPCC (2007) sobre la necesidad
de usar fuentes de energía bajas en carbono, como la energía renovable y la energía nuclear.
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y cambio climático
El 16 de Abril del 2020, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó las 413 partículas por millón. Superar
los 450ppm puede llevar a un calentamiento en la superficie terrestre de al menos 2 grados Celsius (Stern,
2005), una anomalía que puede desencadenar en cambios dañinos e irreversibles en el clima del planeta (IPCC,
2007). Ante esta amenaza, la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático estableció
como objetivo “estabilizar las concentraciones de GEI (...) para lograr un espacio de tiempo suficiente para
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático”11 (UNFCC, 1994). En busca de este marco
de tiempo, 96 países se comprometieron a disminuir sus emisiones de GEI para lograr estas metas globales.
Tabla 2. Participación en las emisiones de CO2 mundiales por región, 2017
Región

Porcentaje de la población mundial

% de las emisiones de
CO2 por producción

% de las emisiones de CO2 por consumo

Norteamérica

5%

17%

19%

Europa

10%

16%

18%

Latinoamérica y el Caribe

9%

6%

6%

Asia

60%

56%

52%

África

16%

4%

3%

Oceanía

0.5%

1.3%

1.3%

Fuente: OurWorldinData.

La participación de Latinoamérica y el Caribe parece no ser muy alarmante frente al de otras regiones del
mundo pero, dado los procesos de crecimiento y los sectores de la región, cabe esperar que el crecimiento
de emisiones de GEI aumenten en los próximos años, especialmente con las tendencias aceleradas de
urbanización, por una parte, y la presión sobre las reservas de bosque especialmente en la Amazonía. Aunque
la participación de la región es baja para lograr las metas climáticas es necesario un cambio drástico en la
senda actual de emisiones de todas las regiones. La mayor parte de las emisiones de la región provienen
del sector energético, seguido de la agricultura y el uso de la tierra y los procesos industriales. El gráfico 21
muestra la distribución de las emisiones de GEI en la región por sector.
Gráfico 21. Distribución de las emisiones de GEI por sector en Latinoamérica y el Caribe, 2017
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Fuente: FAOSTAT, 2017.

11

Traducción de los autores.
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En contraste con el resto del mundo, en Latinoamérica y el Caribe las emisiones de GEI son producidas
principalmente por el sector agrícola, los usos de la tierra. Aunque el gas que más se produce en la región
es el CO2 es importante hacer esfuerzos por reducir emisiones de metano puesto que su impacto sobre el
calentamiento global es más alto. El siguiente gráfico muestra las emisiones de GEI en cada uno de los países
de la región donde los retos más grandes de reducción de emisiones están en países como Brasil, México,
Argentina, Venezuela y Paraguay.
Gráfico 22. Emisiones en Latinoamérica y el Caribe por gases y país, 2017
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A menos de que no se lleven a cabo acciones drásticas e inmediatas, un calentamiento global de 2ºC parece
inevitable siguiendo la trayectoria actual. Según Vergara et al. (2013), este aumento en la temperatura de la
superficie terrestre representa riesgos físicos que afectan a la región principalmente en los siguientes puntos:
» Las actividades agrícolas al afectar la humedad del suelo y cambios en los patrones de lluvia.
» Las zonas costales y marinas dado el incremento de los niveles del mar, el calentamiento de la
temperatura de la superficie oceánica y el aumento en la frecuencia de los eventos meteorológicos
extremos.
» Las zonas con alta exposición de las enfermedades vectoriales tropicales dado el aumento de la
temperatura y el aumento en el clima.
» Los glaciares andinos dado el calentamiento.
» Las cuencas hidrológicas por los cambios en los patrones de lluvia.
» La selva tropical.
» La integridad de los ecosistemas y la biodiversidad.
Sin medidas de adaptación, estos impactos tendrán un impacto económico y social significativo. Para el 2050,
los principales impactos del calentamiento global pueden llegar a costar entre el 1.8 y 2.4% del PIB de la región.
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Tabla 3. Costos anuales estimados de los principales daños e impactos del cambio climático después de 2050
para la región
Impacto

Región principalmente impactada

Costos anuales estimados
(US$ trillones en precios del 2005)

Pérdida por disminución de las exportaciones netas de productos agrícolas.

Latinoamérica y el Caribe

Aumento de los niveles del mar (1 metro)

Latinoamérica y el Caribe

22

Caribe

8-11

CARICOM
Costa del golfo de México, Centroamérica y el Caribe

5

Latinoamérica y el Caribe

1

Latinoamérica

4-8

Retroceso de los glaciares

Perú

1

Generación de energía hídrica

Brasil

18

Costos anuales totales estimados

85-110
(1.8-2.4% del PIB)

Decoloración de los corales
Aumentos en la intensidad y frecuencia
de los eventos meteorológicos extremos
Aumentos en la incidencia de diarrea y
malnutrición
Pérdida del Amazonas

26-44

Tomado: Vergara et al. (2013).

En el 2019 la temperatura de la superficie terrestre había llegado a los 0.98ºC sobre los niveles pre-industriales.
Siguiendo patrones, la temperatura promedio sobre la superficie terrestre de todos los países de la región
durante el 2019 estuvo por encima de los niveles pre-industriales. Cabe resaltar el caso de países como Brasil,
Belice, Cuba, Haití, Guayana francesa y, las islas Turcas y Caicos se encuentran más cerca del límite de los 2ºC
y, probablemente entre más se acerque, más rápido empezaran a sentir los impactos antes mencionados. El
siguiente gráfico muestra este cambio en la temperatura desde niveles preindustriales para cada uno de los
países de la región en 1990 y 2019.
Gráfico 23. Cambio en la temperatura sobre la superficie terrestre sobre los niveles preindustriales entre 1961
y 2019

Fuente: FAOSTAST (2020).
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Los costos sociales y ambientales de un aumento de 2ºC sobre la temperatura de la superficie terrestre sobre
los niveles preindustriales serán muy altos. Muchos países de la región ya superaron los 1ºC. Aunque varios
de los impactos del cambio climático ya se están manifestando, evitar que la temperatura siga aumentando es
crucial para la región. Es por esto que Latinoamérica y el Caribe hacen parte de los acuerdos que buscan limitar
este calentamiento. La siguiente sección hacemos un bosquejo de la participación de la región en el acuerdo
de París y el estado actual de algunas de las acciones tomadas por los países para mitigar el cambio climático.
El Precio del carbono
En el acuerdo de París, las partes firmantes se comprometieron a transformar sus sendas de crecimiento y
desarrollo con el fin de reducir las emisiones de GEI y, así limitar el calentamiento sobre la superficie de la
tierra. Este acuerdo pide a los países que comuniquen y esboce sus contribuciones a la crisis climática. Uno de
los instrumento sobre los que más se hizo hincapié durante la COP21 fue el precio al carbono. Esta herramienta
busca ponerle un precio a las externalidades causadas por las emisiones de GEI.
El siguiente gráfico muestra la participación de cada uno de los países en la región sobre el total de las
emisiones globales de CO2 y su compromiso de usar un mecanismo de precio de carbono para reducir sus
impacto.
Gráfico 24. Participación de las emisiones de CO2 mundiales por país de Latinoamérica y el Caribe según su
compromiso sobre el precio al carbono, 2017

Fuente: OurWorldinData (2017) y NDC registry (2020).

En el 2017, la región producía el 5.047% de las emisiones de CO2 mundiales. Según el registro de las
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC por sus siglas en inglés), el 68,75% de los países
de la región habían manifestado su intención de utilizar un instrumento de mercado de precio al carbono
para disminuir sus emisiones de GEI. Por otro lado, 10 países de la región no se comprometieron a usar un
instrumento de mercado como el precio al carbono para lograr una reducción en sus emisiones. Entre estos
países se encuentra Argentina y Venezuela quienes en conjunto suman un poco más del 1% de las emisiones
mundiales. Sin embargo, cinco años después de la firma del acuerdo, sólo 4 países en la región cuentan con
un mecanismo de precio. A continuación, se presenta una descripción breve sobre el estado de los precios del
carbono en la región.
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Argentina:
» Emisiones de GEI (2016): 482.08 MtCO2e.
» Políticas implementadas: impuesto al dióxido de carbono12 el primero de enero del 2019 a la mayoría de los
combustibles fósiles.
» Porcentaje de las emisiones cubiertas por la jurisdicción: 20%.
» Precio: 6 USD13/tCO2.
» Otros:
i. Según lo planteado en su INDC (2015), Argentina no se había comprometido a implementar un instrumento
de precio al carbono.
ii. Los recursos recaudados de este impuesto no son destinados ni total ni parcialmente a financiar fondos
o incentivos que fomenten las tecnologías limpias o que contrarresten las externalidades ambientales
negativas del uso de los combustibles fósiles.
iii. La tasa del impuesto al carbono es basada en la moneda local. En el momento en el que fue implementado
equivalía a USD 10/tCO2. Dada la devaluación de la moneda argentina, la tasa equivale a USD 6/tCO2.
Chile:
» Emisiones de GEI (2016): 3.74 MtCO2e.
» Políticas implementadas: impuesto destinado a gravar las emisiones del aire de compuestos contaminantes14 desde el 2017 a todos combustibles fósiles principalmente en los sectores de industria y energía.
» Porcentaje de las emisiones cubiertas por la jurisdicción: 39%.
» Precio del carbono: 5 USD/tCO2.
Colombia:
» Emisiones de GEI (2016): 232 MtCO2e.
» Políticas implementadas: impuesto nacional al carbono15 a todos los combustibles fósiles en todos los sectores excepto a los consumidores de gas natural que no están en el sector de petroquímicas y refinerías, y
consumidores de combustibles fósiles que son carbono-neutrales.
» Porcentaje de las emisiones cubiertas por la jurisdicción: 24%.
» Precio del carbono: 5 USD/tCO2.
México:
» Emisiones de GEI (2016): 688.38 MtCO2e.
» Políticas implementadas: (i) Impuesto16 a las emisiones de CO2 adicionales de todos los combustibles fósiles
sobre la producción de emisiones del gas natural.
» Porcentaje de las emisiones cubiertas por la jurisdicción: 46%.
» Precio del carbono: 3% sobre el precio de los combustibles fósiles. Entonces, el precio del carbono está
entre 0.38 y 3 USD/tCO2.
» Políticas implementadas: (ii) Piloto del sistema de comercio de emisiones17 que empezó a funcionar a partir
del primero de enero de 2020. Este piloto cubre los sectores de energía, industria, petróleo y gas. México
espera una completa aplicación para el 2023.
» Porcentaje de las emisiones cubiertas por la jurisdicción: 37%.
» Límite de GEI: 271 MtCO2e.

12

Nombre oficial según la Ley 27430 del 2017 (Ministerio de Justicia de los derechos humanos en Argentina, 2017).

13

Precio al 1 de abril del 2019 (WorldBank, 2020).

14

Nombre oficial según la Ley 20780 (Ministerio de Hacienda de Chile, 2014).

15

Nombre oficial según la Ley 1819 de 2016. (Congreso de la república de Colombia, 2016).

16

Ver más Secretaria de la gobernación de México (2016).

17

Ver más en Secretaria de la gobernación de México (2019).
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De igual manera, la Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe y San Bartolomé están cubiertos bajo el sistema
de comercio de emisiones e impuestos al carbono de la unión europea. Además de las políticas anteriormente
mencionadas, Colombia se encuentra desarrollando el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero (PNCTE), y Chile y Brasil están considerando implementar este tipo de proyectos.
Así mismo, la política bandera de Brasil, RenovaBio, fue desarrollada para alcanzar las metas del país en su
NDC de una reducción del 10% de las emisiones de GEI del transporte para el 2028 y una participación del 18%
de los biocombustibles en la matriz energética de la región (IEA, 2020).
Precios al carbono
El precio al carbono o la contaminación es una de los mecanismos económicos más eficientes para cambiar
el comportamiento y los patrones de consumo y producción de los hogares y las firmas. Aunque gravar la
contaminación puede tener impactos distributivos regresivos en varios países (IPCC, 2007), el recaudo
tributario de estos impuestos puede ser distribuido de tal manera que disminuya la desigualdad económica
que existe en los países de la región.
Subsidios a los combustibles fósiles en el sector de energía
Uno de los ejes centrales en el acuerdo de París es la reducción de las emisiones de GEI, en particular aquellos
producidos por la explotación y consumo de combustibles fósiles. Así mismo, esta explotación y uso también
tienen un impacto peligroso en la salud y bienestar de la población pues, como mencionamos anteriormente,
la calidad del aire sobrepasa frecuentemente los estándares de la Organización Mundial de la Salud, en una
gran parte por culpa de los combustibles fósiles.
Por estas razones, hay una necesidad mundial de reformar los precios de los combustibles fósiles, sobre todo
para hacerlos más costosas y menos atractivos que las alternativas limpias. Una forma de hacerlo es a través
de los impuestos al carbono que no sólo son fáciles de implementar en un sistema de recaudo tributario ya
implementado, sino que tienen un gran alcance a la base ‘tributable’ de los bienes y servicios contaminantes.
Sin embargo, aún en muchos países existen subsidios a estos combustibles los cuales pueden difuminar el
desincentivo del impuesto al carbono. El siguiente gráfico muestra el total de los subsidios per cápita a los
combustibles fósiles y el porcentaje del PIB de cada país que estos subsidios representan.
Gráfico 25. Subsidios per cápita a los combustibles fósiles vs. Porcentaje del PIB per cápita por país, 2019
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En la región, el total de subsidios per cápita es en promedio 151 USD por persona. Durante el 2019, los países del
gráfico gastaron en total un poco más de 25500 millones de dólares en los subsidios a todos los combustibles
fósiles. Liderado por Venezuela que gasta el 16.7% de su PIB en estos subsidios, la región gastó en total
25520,7 millones de doláres en subsidios a los combustibles fósiles. Dentro de cada país la distribución de
estos es diferente y siguiente la clasificación de la IEA (2020), la siguiente tabla muestra los recursos asignados
por cada país a cada clasificación.
Tabla 4. Distribución de los subsidios a los combustibles fósiles por subsector en los países de la región
durante el 2019, precios reales en millones de dólares
País

Petróleo

Electricidad

Gas

Carbón

Argentina

3163,9
(74,24%)

133,6
(3,14%)

962,6
(22,59%)

1,4
(0.03%)

Bolivia

686,3
(93,54%)

-

47,4
(6,46%)

-

Colombia

661,7
(100%)

-

-

-

Ecuador

3003,3
(100%)

-

-

-

El Salvador

17,2
(5,20%)

313,2
(94,80%)

-

-

México

21,0
(0,64%)

3262,8
(99,36%)

-

-

Trinidad y Tobago

402,9
(85,72)

67,1
(14,28%)

-

-

Venezuela

7107,0
(55,63)

4533,1
(35,48%)

1136,3
(8,89%)

-

Fuente: IEA (2020). En paréntesis el porcentaje del total de los subsidios en combustibles fósiles por país.

A excepción de México y el Salvador, el mayor presupuesto de los países de la región en subsidios a los
combustibles fósiles se usa en el petróleo. De hecho, en países como Colombia y Ecuador es el único
combustible que se subsidia en el sector energético, y para Argentina, Bolivia y Trinidad y Tobago representa
más del 70% de los subsidios. En total, el petróleo recibió subsidios por más de 15mil millones de dólares en el
2019. Otros dos sub-sectores de energía cuyos combustibles fósiles que también recibieron subsidios son el
gas natural y el carbón, los cuales llevaron en total un poco más de dos mil millones de dólares. Por último, para
la generación de electricidad sólo Venezuela y México invirtieron casi 8 mil millones de dólares para subsidiar
combustibles fósiles. Es importante resaltar este subsidio puesto que puede ser parte de los intereses de los
gobiernos a garantizar un acceso a electricidad por parte de los hogares y/o firmas. Sin embargo, en lugar
subsidiar el uso de combustibles fósiles para la producción de este servicio público, estos recursos pueden
utilizarse en otras fuentes de energías primarias renovables o nuclear y, de tal manera incentivar el uso de
estas alternativas más limpias.
Dentro del sector de energía, el subsidio al petróleo en el sector transporte juega un papel importante. De
hecho, estos subsidios representan el 55,36% de los subsidios al petróleo en la región. A los inicios de la
década, los países alcanzaron a gastar en total más de 30 mil millones de dólares, liderado principalmente
por Venezuela y México. Aunque hoy en día el monto de estos subsidios es un poco más de la mitad que en
2012, aún siguen teniendo una fracción importante para países como Venezuela y Ecuador. El siguiente gráfico
muestra el monto total de subsidios al petróleo en el sector transporte desde el 2010 hasta el 2019 por país y
el promedio anual de los precios internacionales por barril de petróleo (eje 2).
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El desmonte de los subsidios a los combustibles fósiles no sólo puede llevar a reducciones de las emisiones
de GEI en la región, sino que puede tener beneficios en términos fiscales y presupuestales para cada país.
En particular, está el caso de Venezuela donde más del 15% de su PIB es dedicado a estos subsidios. Otro
de los beneficios de este desmonte es que puede ayudar a la transición a energías limpias puesto que los
combustibles fósiles dejarán de ser ‘baratos’ y, las otras alternativas serán más atractivas. Es importante tener
en cuenta que el monto total subsidiado en el sector de transporte se mueve positivamente con los precios
internacionales por barril de petróleo, lo cual muestra un poco el grado de dependencia a la volatilidad de
estos precios, el cual se puede traspasar al presupuesto fiscal de los países.

PARTE II
Latinoamérica y el Caribe en el 2030 y más allá: Políticas para
lograr las metas ambientales y climáticas
Latinoamérica y el caribe son la casa de una gran riqueza natural pero el crecimiento poblacional y económico
está poniendo en riesgo la biodiversidad, la calidad de vida de sus habitantes e incluso el futuro de biomas
de los que depende la regulación del CO2 y el cambio climático que afecta el planeta. A lo largo de este
documento hicimos un barrido de algunos de los principales indicadores ambientales en la región para esbozar
el potencial en términos ambientales, pero al mismo tiempo mostrar las amenazas tangentes a las que se
enfrenta con el cambio climático.
Los países de la región hacen parte de los acuerdos internacionales más importantes para la mitigación del
cambio climático, el acuerdo de París. Para este acuerdo, cada uno de los países de la región reporto en sus
NDC metas sobre las emisiones esperadas y sus compromisos de mitigación y adaptación. Aunque sigue
siendo una región en crecimiento, los compromisos climáticos de los países firmantes de Latinoamérica y el
Caribe tienen la pretensión de que su participación en las emisiones globales no lo haga al mismo ritmo. De
hecho, las emisiones de la región crecerán en un 26.2% entre el 2030 y 2010 según los compromisos de los
INDC pero seguirán siendo un poco más del 7% de las emisiones globales. El siguiente gráfico muestra las
emisiones en dos escenarios: (i) bajo que incluye los compromisos ambientales condicionales e incondicionales
y (ii) alto que incluye sólo los compromisos incondicionales.
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Gráfico 27. Proyecciones de las emisiones según compromisos de INDC de los países de la región18
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Fuente: Climate and Energy College (2016).

Como muestra el gráfico 27, en la región va haber un crecimiento en las emisiones de GEI para el 2030. Pero
este crecimiento va a estar principalmente ligado a los otros sectores distintos al uso de la tierra. Sin embargo,
el uso de la tierra sigue teniendo un papel significativo sobre las emisiones producidas en la región pues
representan al menos el 12.5% de las emisiones de los otros sectores. Para lograr estas metas, el potencial
natural y económico de la región debe ser usado atacando diferentes frentes, incluyendo el de tierras.
La pandemia del COVID-19 ha sido un experimento natural que ha cambiado, al menos temporalmente, el
comportamiento humano y, sobre todo, ha resaltado nuestro impacto sobre el planeta. León y Cárdenas (2020)
muestran irrupciones ambientales que la pandemia ha generado en la región, así como una serie de ventanas
de oportunidad que se han abierto durante esta crisis. Aunque la atención a la pandemia se ha convertido en
la prioridad, el cambio climático seguirá como amenaza hacia el futuro. El IPCC ha hecho reiteradamente un
llamado a cambiar drásticamente el “business as usual” para mitigar la crisis climática, y que estamos en el
tiempo adecuado para hacerlo. Siguiendo las recomendaciones del IPCC (2014) y las ventanas de oportunidad
abiertas por la pandemia en la región (León y Cárdenas, 2020), a continuación, esbozamos algunos de los
mecanismos de política que puede usar la región para cambiar su senda y así, lograr sus metas climáticas.
Los instrumentos económicos que buscan colocarle un precio a la contaminación son importantes para
desincentivar las actividades contaminantes en las economías. Uno de los que más han sido comentados son
los impuestos al carbono. Actualmente, sólo cuatro países de la región cuentan con este impuesto a pesar de
que su funcionamiento y aplicabilidad son relativamente más fáciles que otros mecanismos. Así mismo, los
montos de estos impuestos siguen siendo muy bajos para cumplir las metas climáticas. Entre las políticas de
recuperación del impacto del COVID-19 deberían tenerse en cuenta estos impuestos ya que pueden representar
un alto margen de recaudo tributario, el cual puede ser usado para disminuir los impactos causados por las
políticas de aislamiento y la caída en las actividades cotidianas. Ante este escenario, la incoherencia y la
redundancia de las políticas deben ser evitadas. Por ejemplo, los países no deberían gravar la contaminación
y, al mismo tiempo, subsidiar los combustibles fósiles. Desmontar los subsidios a los combustibles fósiles no
sólo aliviaría la cartera gubernamental, sino que produciría una reducción significativa de las emisiones de GEI
(Burniuax and Chateau, 2011).

18

UTCUTS son las emisiones producidas por el Uso de la Tierra y Cambios en el Uso de la Tierra y los Suelos.
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Otro mecanismo a discutir en la región puede incluir los sistemas de derecho a emisiones transables. Aunque
su funcionamiento y aplicación no son tan sencillos como crear un impuesto al carbono dentro los regímenes
tributarios actuales, varios países han empezado a implementar estos sistemas en la región puesto que se
enfrenta a menos interés económicos y políticos que el impuesto al carbono. Por último, usar subsidios para
promover las alternativas limpias puede acelerar el cambio de los hogares y firmas que se necesita. Un conjunto
de subsidios que incluya un esquema de “Feed-in-tariffs” a energías renovables, subsidios a los biocombustibles,
programas de “feebates”, incentivos fiscales a inversiones en el uso, consumo y modernización de tecnologías
limpias e incluso, líneas de crédito que estimulen las prácticas agrícolas sostenibles.
Colocarle un precio a la contaminación no ha sido usado por muchos países, pero sí las políticas que imponen
enfoques regulatorios. Sin embargo, según los reportes de la calidad del aire, aún falta exigencia en los
estándares usados. Para empezar, se deben imponer estándares ambientales y de eficiencia en el sector
de energía, incluyendo las energías renovables. Aunque estas últimas son alternativas más limpias que los
combustibles fósiles, es importante monitorear y vigilar que no ocurran accidentes cuyas consecuencias
ambientales sean peores.
Así mismo, en la región es necesaria una regulación sobre el sector transporte, en particular a los estándares
de calidad a los combustibles. Durante el 2019 y principios del 2020, las ciudades latinoamericanas tenían
concentraciones de material articulado muy superiores a los estándares impuestos por la OMS. Aunque
en algunas ocasiones esto puede deberse a fenómenos meteorológicos, la gran mayoría del año estuvo
relacionada con la contaminación producida en las ciudades o por incendios forestales. Es necesario aumentar
las regulaciones del transporte, tanto público como privado, puede significar un alivio en el sistema de salud
gracias a los impactos generados en la población como las enfermedades respiratorias. La calidad del aire
también se ve afectada por los sectores de industria y uso de la tierra. Es por esto que se deben plantear
regulaciones y políticas transversales a todos los sectores de las economías latinoamericanas que promuevan
el derecho al aire limpio y proteja a la población de la región.
Aprovechando la preocupación y actitudes en las ciudades latinoamericanas sobre temas ambientales19,
un mecanismo de política que puede ser implementado son los programas de información sobre impactos
ambientales de bienes y servicios. Estos programas de información pueden permitir que los consumidores
sean conscientes de las emisiones producidas por su demanda. Un conjunto de políticas de etiquetado en
combustibles, eficiencia de los vehículos, auditoría del sector energético e incluso esquemas de certificación
de esquemas de prácticas forestales sostenibles.
Una particular atención debe hacerse al sector de tierras. Este sector no sólo es la mayor fuente de emisiones
de la región, sino que necesita una transformación y conservación que proteja a las comunidades que viven
dentro de los espacios rurales y subsisten de estos. Sumándole las líneas de crédito bajo esquemas de
desarrollo limpio, en el sector de tierras también pueden usarse impuestos que reduzcan el uso de óxido
nitroso y otros fertilizantes que perjudiquen los suelos y produzcan GEI, leyes forestales que reduzcan la
deforestación. También son necesarias las políticas nacionales que garantizar un monitoreo, reporte y
verificación del cumplimiento efectivo de las metas de REDD+ y regulaciones sobre la planeación y gobernanza
del uso de la tierra.
La provisión gubernamental de bienes y servicios también es crucial para las metas de mitigación. Es necesario
que haya inversiones estatales en inversión y desarrollo, sobre todo para mejorar la capacidad instalada de
producción de energías renovables, así como inversiones en la renovación de la infraestructura de los servicios
de transporte y otras alternativas de combustibles. En este conjunto de acciones estatales directas también es
necesario e importante incluir el papel del estado para gestionar leyes de protección de las áreas forestales
locales y nacionales.

19

Ver más en León y Cárdenas (2020).
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Lograr una recuperación sostenible es uno de los más grandes retos que van a enfrentar los gobiernos
mundiales actuales. Aunque gran parte del impacto ocasionado es irreversible, el llamado es a tomar decisiones
de política que no produzcan un rebote al volver a la ‘normalidad’ en la que el mundo se venía antes del 2020.
Latinoamérica y el Caribe tiene un conjunto de características sociales, económicas y naturales que le dan una
ventaja comparativa para reversar y cambiar las tendencias hasta el momento. Todas estas ventajas y con las
políticas adecuadas, pueden generar una senda de crecimiento verde que permita a los países de la región
recuperarse de la crisis del COVID-19 y a su vez fortalecer su capacidad de sostener el papel fundamental que
su riqueza natural tiene para sostener la vida y la economía.
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Apéndices
1. Fuente de información sobre polución en el aire.
Ciudad

Fuente

Bogotá

El Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB)

Buenos Aires

Control y monitoreo de la autoridad de cuenca Matanza Riachuelo (acumar)

Ciudad de México

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)

Ciudad de Guatemala

US Embassy Air Quality Monitor, Guatemala City

El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

San José

US Embassy Air Quality Monitor, San José

Santiago

Sistema Nacional de Calidad del Aire en Chile

Lima

Sistema de gestión de Calidad del Aire en Perú

São Paulo

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Willemstad

US Embassy Air Quality Monitor, Curacao
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2. Estándares de concentración de partículas en el aire.
Nivel de calidad
Buena
Moderada

Rango de PM 2.5 µg/m3 promedio por hora

Rango de PM 10 µg/m3 promedio por hora

<27

<40

27-62

40-80

Dañina

62-97

80-120

Muy dañina

97-370

120-240

más de 370

más de 240

Peligrosa
Fuente: EPA (2020a) y EPA (2020b)
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Resumen
La pandemia del Coronavirus se ha expandido en el mundo y América Latina no ha
escapado a sus impactos sanitarios, económicos y sociales. El paro económico producto
de una combinación de medidas astringentes (auto-cuarentenas, cuarentenas obligatorias,
aforo limitado de personas en locales comerciales, fábricas y oficinas, cierres de fronteras,
etc.), está generando profundos impactos económicos y sociales. En el mercado de trabajo
esto significa choques tanto a la oferta como a la demanda. Al interior de los hogares,
esto significa un aumento en la carga de trabajo no remunerado, que recae de manera
desproporcionada sobre las mujeres, limitando aún más su disponibilidad de tiempo para
desarrollar actividades productivas. Los impactos y profundidad de la crisis afectan de
manera diferenciada a mujeres y hombres, por lo que hay que evitar fórmulas generalizadas
pues pueden profundizar las brechas de género. En esta nota exploramos los impactos de
la crisis sobre el empleo en dieciséis países de la región. Adicionalmente analizamos los
impactos de género con cuatro lentes: personas jóvenes, en situación de pobreza, rurales y
cabeza de hogar. Presentamos un conjunto de opciones de política orientadas a integrar el
enfoque de género en todo el ciclo de la respuesta socioeconómica frente a la pandemia y
en la post-pandemia. Enfatizando que las soluciones deben ser transversales proponemos
políticas en tres grandes ámbitos: los hogares, el trabajo y los espacios entre el trabajo y el
hogar. Así, las políticas de recuperación socioeconómica deberán no solo contribuir a aliviar
el impacto en el corto plazo, sino a que en el medio y largo plazo se avance en la igualdad
de oportunidades para mujeres y hombres.
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Introducción
La pandemia del COVID-19 ya ha afectado múltiples dimensiones del modo de vida de las personas desde sus
niveles de ingresos, acumulación de capital humano, sus patrones de consumo, estilo de vida, su salud mental
y su bienestar emocional. Sin duda, dentro de las más importantes se encuentra el trabajo, donde se generan
tres cuartos de los ingresos de los hogares latinoamericanos (el resto proviene de rentas y transferencias)
(OIT, 2019b). En este documento nos centraremos precisamente en las dimensiones laborales de los impactos,
enfatizando los vínculos que estos tienen con las dinámicas dentro de los hogares.
Las condiciones actuales de confinamiento de las personas en sus viviendas, y de cierres de múltiples
servicios, incluyendo las escuelas, ponen límites serios a la posibilidad de trabajar. A esto se suman las barreras
estructurales que enfrentan regularmente las mujeres, en los hogares y en el mercado laboral, acentuando
los desafíos por cuenta de esta crisis. En los hogares, mientras tanto, los confinamientos imponen una carga
extra asociada al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que se reparte desequilibradamente
sobrecargando especialmente a las mujeres y las niñas. Mención aparte merece la violencia doméstica que
corre el riesgo de exacerbarse. Nunca antes la relación entre la vida laboral y la vida doméstica se hizo tan
evidente.
El tejido productivo en su conjunto, por cuenta de la ruptura de las cadenas globales de suministro, el cierre
de fronteras y los cierres operacionales de industrias no esenciales, ha impactado transversalmente todos
los sectores. Se calcula que dos tercios de las empresas en el mundo ya han sufrido un impacto moderado y
un cuarto de ellas uno negativo en la productividad laboral por cuenta de esta crisis. Para América Latina, las
cifras siguen la misma tendencia (Mercer, 2020). Para cuando terminen los confinamientos un buen número de
centros de trabajo habrán tenido que cerrar y otros se verán en la necesidad de recortar personal, impactando
consecuentemente los ingresos de los hogares.
Aquí presentamos algunas estimaciones de los impactos inmediatos de la pandemia del COVID-19 en empleo
y salarios, con base en las encuestas de hogares del período 2018-2019 en 16 países de la región.1 Hemos
encontrado que como producto de los confinamientos, voluntarios y obligatorios, el 33% de las mujeres y el 30%
de los hombres, que trabajaban antes de la pandemia, no pudieron salir a trabajar. Algunas de estas personas
pasaron al desempleo, otras salieron de la población económicamente activa. En el agregado, esto se tradujo
en una pérdida de ingresos laborales del 22% para las mujeres y del 26% para los hombres. Encontramos
además que las interseccionalidades son muy importantes para entender los impactos diferenciados de la
crisis. Las mujeres en situación de pobreza, jóvenes, jefas de hogar con menores a cargo y las que viven en
zonas rurales enfrentan choques con impactos más fuertes que los de sus pares hombres, tanto en empleo
como en ingresos laborales.
Todo indica que para cuando estas restricciones a la movilidad se levanten, las economías habrán entrado
en una recesión tal que la disponibilidad de empleos se habrá reducido notablemente. Las estimaciones de
diversos organismos multilaterales y agencias internacionales dan cuenta de unos impactos que trascenderán
por algunos años, lo que generará profundos cambios en la estructura productiva.
Los indicadores del empleo femenino muestran mayor vulnerabilidad que el masculino antes de la pandemia:
mayor informalidad, mayor incidencia del trabajo a tiempo parcial, menores salarios, menor protección social y
mayor volatilidad frente a fluctuaciones en la economía. Varios de estos factores, a su vez, están vinculados a
la menor disponibilidad de tiempo de las mujeres por las cargas del trabajo de cuidado no remunerado. Esta
situación podría exacerbar las brechas de género en empleo y salarios de no tomarse las medidas necesarias
de protección del empleo y de ingresos de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. En este documento

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay, Rep. Dominicana, y
Uruguay.
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exploramos hasta qué punto ese podría ser el caso, proponiendo un conjunto de políticas que podrían aliviar
y generar condiciones para la resiliencia y la recuperación económica de las mujeres en América Latina y el
Caribe en el contexto de la pandemia y la post-pandemia.
La pandemia del COVID-19 demanda mucha labor de cuidado por parte de los hogares y ello reduce las
posibilidades de trabajar y buscar trabajo. Como bien se conoce, estas labores de cuidado están sobrecargadas
de manera desproporcionada en las mujeres. Por ello, prestar atención a las labores de cuidado y su reparto es
clave en el diseño e implementación de las políticas de alivio a los hogares. Por eso proponemos un conjunto
de políticas que además de generar equidad en el mundo del trabajo, lo hagan también fuera de él.
En este documento, en primer lugar presentamos un breve panorama de las condiciones del empleo femenino
en la región previo a la llegada de la pandemia. Después presentamos unas estimaciones de los impactos de
corto plazo, tanto en los empleos como en los salarios de las personas. En tercer lugar, exploramos algunas
interseccionalidades, presentando los impactos diferenciados para mujeres y hombres bajo cuatro lentes (de
bajos ingresos, jóvenes, rurales y cabezas de hogar con menores). Por último, el documento cierra con un
conjunto de recomendaciones, y pistas para el camino por recorrer, tanto para la política pública, como para el
sector empresarial y los hogares. Las estimaciones de las primeras secciones de este documento se basan en las
encuestas de hogares o de empleo de 16 países de América Latina con la información disponible más reciente,
entre los años 2018 y 2019. Ver Anexo 1 para el detalle del año y período correspondiente en cada país.

Condiciones pre-pandemia
Aunque en América Latina y el Caribe la inserción laboral femenina ha venido aumentando durante varias
décadas, pero con algunas heterogeneidades, sigue siendo menor a la masculina (OIT, 2019b). Alrededor
de la mitad de las mujeres se encuentran trabajando mientras que esto sucede con tres de cada cuatro
hombres. A esta brecha de género en ocupación laboral se suma una muy importante en el uso del tiempo y su
consecuente disponibilidad para el trabajo remunerado. En este sentido, el trabajo a tiempo parcial (30 horas
o menos de trabajo semanal) es mayor en las mujeres que en los hombres. Mientras en la región una de cada
cuatro mujeres que trabajan lo hace a tiempo parcial, esto sucede con uno de cada ocho hombres (Gráfico 1).
Gráfico 1. América Latina (16 países): Tasa de ocupación por tiempo de trabajo semanal según países – en
porcentaje (circa 2019)
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En la región las mujeres pasan la mayor parte del tiempo en el trabajo no remunerado y los hombres en el
remunerado (OIT, 2019a). Así, las brechas de género en la tasa de ocupación y la mayor dedicación femenina al
trabajo a tiempo parcial guardan correlato con decisiones que suceden al interior de los hogares, fuera de los
mercados de trabajo (pero con implicancias ahí). Estas tienen que ver con el trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado (en particular de menores, personas adultas mayores, y personas con discapacidad, entre otras),
que sucede en gran medida en los hogares.
Por ello, para una mejor comprensión de las posibilidades de inserción laboral de las mujeres resulta esencial
prestar atención a la conformación de los hogares. En América Latina y el Caribe, el 39% de hogares tiene
como jefa de hogar a una mujer y el 26% son hogares monoparentales y con jefatura femenina. En contraparte
el 12% de hogares monoparentales tiene como jefe del hogar a un hombre. Por tanto, la condición de la mujer
en el hogar, y especialmente, la presencia de menores que requieren de cuidado, son determinantes clave de
la inserción activa y de la permanencia de las mujeres en los mercados laborales.
En la Figura 1 vimos que la diferencia entre la tasa de ocupación femenina y masculina es de 24 puntos
porcentuales. Esta brecha en todos los hogares de la región, empieza a ampliarse a medida que se agregan
otras variables relacionadas con el ciclo de vida, como la presencia de menores (de 6 años de edad o menos)
dentro del hogar. En los hogares en los que hay al menos una niña o niño menor de 6 años la brecha alcanza
los 35 puntos porcentuales. Esto puede explicarse por varios factores, pero principalmente porque aumenta la
proporción de hombres en la fuerza de trabajo ocupada (Gráfico 2). En los hogares en los que no hay niñas o
niños la brecha de género en las tasas de ocupación es menor, llegando hasta 20 puntos porcentuales (Anexo
2). Tal aumento en las brechas de la tasa de ocupación asociado a la presencia de niñas y niños menores de
6 años es mayor en países de América Central, especialmente Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Gráfico 2. América Latina (16 países): Tasa de ocupación con presencia de niñas y niños menores de 6 años en
el hogar por sexo, según países - en porcentaje (circa 2019)
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Al observarse esta profundidad en las brechas de ocupación que afectan en mayor medida a las mujeres, cabe
preguntarse por qué y en qué situación se encuentran las mujeres en el mercado laboral.
La mujeres en la fuerza laboral ocupada están mayormente asalariadas en el sector privado (40%), como
independientes (26%), en el sector público (14%), como trabajadoras domésticas (11%), trabajadoras familiares no
remuneradas (6%) y como empleadoras (3%) (Figura 3). Los hombres, en contraste, se emplean principalmente
en el sector privado (53%) y son en mayor proporción empleadores (5%), pero se emplean menos en el sector
público (8%) y mucho menos como trabajadores domésticos (1%). Esto ya entrega pistas iniciales de las barreras
estructurales que enfrentan las mujeres en relación con el disfrute de los beneficios del aseguramiento en
salud o de la protección social, que acompañan el empleo formal en el sector privado.
El empleo asalariado es predominante en la mitad de países de la región (Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina,
Brasil, México, Panamá y República Dominicana). El trabajo independiente es el medio de vida para 4 de cada 10
mujeres en Honduras, Colombia, Perú y El Salvador. Mientras que las mujeres con trabajo familiar no remunerado
en Bolivia son un cuarto de la población femenina ocupada y una quinta parte en Ecuador (Gráfico 3).
Una dimensión importante de la calidad del empleo es el acceso a la protección social en pensiones para
la vejez. Esto otorga autonomía y seguridad económica para que las mujeres tengan un ingreso digno que
disminuya el riesgo de caer en pobreza (OIT, 2019a). En nuestras estimaciones encontramos que solo la mitad
de mujeres cotiza un seguro de pensiones. Mientras que no acceden a otros derechos, como por ejemplo
licencias de maternidad, seguro de desempleo o en algunos países acceso a la salud, al no contar con un
contrato laboral formal. Estimamos que la mitad de mujeres asalariadas en el sector privado cuentan con un
contrato escrito. Pero aun allí, hay diferencias importantes entre los contratos de plazo fijo y los de tiempo
indefinido. En el marco de esta crisis, los de plazo fijo de corta duración probablemente lleguen a su fin y no
se renueven. Por lo anterior, la profundidad de los impactos de la informalidad laboral en la calidad del empleo
de las personas, y particularmente de las mujeres, son múltiples y se encuentran estrechamente ligados con
una mayor exposición al riesgo o mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de una crisis, como la que estamos
experimentando como producto de la pandemia del COVID-19.
Gráfico 3. América Latina (16 países): Población ocupada femenina por categoría ocupacional según países –
en porcentaje (circa 2019)
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El grado de vulnerabilidad aumenta cuando incorporamos otras variables, como la industria donde se concentra
el empleo femenino. La crisis de salud y económica asociada a las medidas astringentes de control de la
expansión del brote han afectado profundamente los sectores comercio y servicios, donde se concentra una
muy alta proporción de las mujeres, lo que deriva en un alto riesgo de pérdida de su fuerza de trabajo (OIT,
2020a; OIT, 2020b). Esto afecta particularmente a las mujeres en América Latina, donde 8 de cada 10 laboran
en los sectores servicios, comercio y hoteles (Gráfico 4). En la Argentina, República Dominicana y Uruguay 9
de 10 mujeres laboran en estos sectores, principalmente en en el sector servicios.
Gráfico 4. América Latina (16 países): Población ocupada femenina en los sectores servicio y comercio por
países – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años.
1/ Incluye a las actividades: electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios financieros a empresas; servicios comunales, sociales
y personales, y actividades de servicio no especificadas.
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3/ Promedio ponderado. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país, en los países con encuestas trimestrales se considera el promedio simple para obtener los datos anuales.

En esta pandemia, la segregación ocupacional también pasa una factura. Dos segmentos del mercado de
trabajo en los que se incrementa notablemente la demanda por mano de obra son la salud y el trabajo doméstico
y de cuidados remunerado. Ambos predominantemente femeninos. Nuestras estimaciones indican que siete
de cada diez trabajadores del sector salud y asistencia social son mujeres. Ellas están en la línea frontal de
atención de la pandemia principalmente como enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de recepción y
desarrollando otras actividades que las exponen en mayor medida a un riesgo de contagio por la exposición a
fluidos. Sin embargo, este segmento alcanza solo a representar el 4% de la Población Económicamente Activa
(PEA) ocupada. Con el trabajo doméstico sucede algo similar. En este caso, nueve de cada diez personas
empleadas son mujeres, pero ese segmento representa solamente 5% de la PEA ocupada en los países de la
región.
Además de las marcadas brechas en participación laboral, a tiempo completo y a tiempo parcial, así como de
la segregación ocupacional, hay también brechas persistentes en la remuneración. Debido a que las mujeres
dedican menos horas por semana al trabajo remunerado, la brecha en ingresos laborales por hora es menor
que la brecha en ingresos laborales mensuales. Mientras la primera está alrededor de 5%, la segunda alcanza
19% (Figura 5). Es importante anotar que estas brechas no toman en cuenta las características laborales que
hacen a las personas productivas. Cuando esto se toma en consideración, las brechas son mucho más altas.
Para un análisis más detallado de ello véase (OIT, 2019a) que concluye que una parte del trabajo pendiente
está en los hogares a lo largo de toda la distribución de ingresos.
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Gráfico 5. América Latina (16 países): Ingreso laboral por hora de la Población ocupada por sexo, según país
– dólares internacionales constantes 2011 – PPP (circa 2019)
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Las brechas más amplias las experimentan las mujeres en Chile, Paraguay y Brasil. En contraste, las menores
diferencias de género en el salario por hora están en Colombia, México y Panamá. No obstante, como se
explicó anteriormente las brechas salariales de género vienen en una medida importante explicadas por la
menor dedicación de tiempo de las mujeres al trabajo remunerado. Esto abre la discusión de la importancia
de cuantificar, reconocer y revalorizar el trabajo de cuidado no remunerado que sucede en los hogares, pues
es un habilitador para que ambos, hombres y mujeres, puedan salir al mundo del trabajo remunerado. De
cualquier manera, de no existir esta organización social de los cuidados, alguien tiene que pagar por ello.
Esta sección de condiciones pre-existentes, no puede cerrar sin hacer mención a un serio problema en la
vida de las mujeres latinoamericanas: la violencia doméstica. En tiempos regulares, en América Latina y el
Caribe, una de cada ocho mujeres que alguna vez han tenido pareja asegura haber experimentado violencia
física o sexual en los últimos 12 meses, estas son 19,2 millones de mujeres entre 15 y 49 años de edad. Solo
en 2019, más de 3,800 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres (Onu Mujeres, 2020b).
Ademas, una de cada veinte asegura haber experimentado violencia sexual por parte de su compañero actual
o expareja en el mismo periodo (PNUD, 2017). Durante las cuarentenas, con hogares confinados, esta violencia
doméstica ya muestra preocupantes signos de su exacerbación. Algunas estadísticas preliminares dan cuenta
de ello. Por ejemplo, en Argentina el promedio de consultas a la línea de emergencia por violencia de género
en marzo de 2020 aumentó 39%, en Brasil se reportaron 50% de aumento de denuncias en Río de Janeiro, en
Bolivia más de 1.200 casos de violencia contra las mujeres se habían reportado en Abril de 2020, en Colombia
12 mujeres fueron asesinadas en un perío de tan solo 16 días entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020, con
lo que las denuncias se incrementaron en 51% en los primeros días de la cuarentena, mientras que en México
tan solo en el estado de Nuevo León se registró un aume nto de 30% en las denuncias de casos de violecia
familiar (ONU Mujeres, 2020b). Pasada la emergencia se podrá analizar la magnitud de este problema, pero
mientras tanto esto requiere acciones concretas y urgentes para preservar la vida y el bienestar de las mujeres.
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Posibles impactos en el empleo y los salarios como producto
de la pandemia
Impactos del confinamiento en las personas y los hogares
Entre mediados de marzo y junio de 2020 los gobiernos de la región adoptaron diferentes medidas de confinamiento con consecuentes restricciones a la movilidad y a la interacción social de las personas, con el propósito
de frenar el avance del contagio de la COVID-19. Estas medidas, que han variado de país a país, y que se han
aplicado en paquetes de manera diferenciada combinan cuarentenas voluntarias, toques de queda, confinamientos mandatorios, cierres operacionales de industrias no esenciales, paro de obras públicas, entre otras.
En circunstancias como esta los contratos temporales son los primeros en desvanecerse. El costo de despido
es menor, e inclusive en algunos casos, inexistente (OIT, 2019b), especialmente bajo el contexto de emergencia
económica decretado por la mayoría de los gobiernos. En la mayoría de países la continuidad de la relación
laboral ha requerido ajustes salariales. Para compensar, al menos parcialmente los impactos de la pérdida del
salario, se establecieron alternativas a los ingresos laborales, como: i) acceso al seguro de desempleo, en los
países en los que tal instrumento existe; ii) pago por vacaciones anticipadas; iii) ampliación de programas de
transferencias monetarias; iv) alivios fiscales y financieros como pagos diferidos de contribuciones a seguridad
social o pagos escalonados de impuestos; v) transferencias monetarias del gobierno para pago a trabajadoras/
es formales y PYMES y; vi) alivios al pago de servicios públicos esenciales como congelamiento de tarifas de
energía eléctrica o tarifa subsidiada de agua potable (PNUD, 2020).
Dentro de las medidas para contener la epidemia, los gobiernos instaron a la ciudadanía a permanecer en
sus hogares y al sector empresarial a acompañar estos esfuerzos, especialmente aquellos en actividades no
esenciales. Los sectores económicos no esenciales han frenado sus operaciones, pues en gran medida muchos
de ellos no pueden operar con su fuerza de trabajo desde casa, lo que ha derivado en un profundo impacto
sobre la conformación de las estructuras laborales asociadas a estas industrias, por lo que las empresas se han
visto obligadas o bien a suspender contratos, otorgar vacaciones anticipadas remuneradas o no remuneradas,
o a despedir a la fuerza de trabajo en el peor de los casos.
Los sectores más afectados por la crisis en la región incluyen al i) comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas; ii) industrias manufactureras; iii) actividades de hostelería
y restauración; iv) actividades inmobiliarias; v) artes, entretenimiento y recreación, y vi) transporte y
almacenamiento y comunicación (OIT, 2020a; OIT, 2020b). Los detalles de las políticas implementadas a
mayo de 2020 se pueden revisar en OIT (2020c), así como en el Tracker Global de Políticas Socioeconómicas
Género Responsivas desarrollado por el PNUD con apoyo de ONU Mujeres.2 En el agregado regional, en estas
actividades no esenciales, poco más de 4 de cada 10 trabajadores/as son mujeres (Anexo 3).
Ante la adopción de estas medidas la pregunta clave es ¿Cuántos empleos se perdieron y cuánto ingreso por
trabajo se dejó de percibir durante la pandemia? A partir de los datos entre 2018 y 2019 para América Latina,
estimamos que pierden el empleo, y consecuentemente sus ingresos, las diversas categorías de empleo. Esto
sucede tanto con el trabajo dependiente (con o sin contrato), como con el independiente.3
Así, en el agregado, quienes han perdido la posibilidad de trabajar durante la pandemia son las personas
empleadas con contrato escrito de modalidad temporal, las personas empleadas sin contrato escrito en
actividades no esenciales y las personas que trabajan por cuenta propia y en actividades familiares no
remuneradas en actividades no esenciales.
2

Véase www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html

En Costa Rica y Honduras no hay información del tipo de contrato, por lo cual se considera toda la fuerza de trabajo en actividades no esenciales que están en
imposibilidad de trabajar. En Paraguay a falta de mayor detalle de los sectores, las actividades no esenciales consideradas son: industria manufacturera; comercio,
restaurantes y hoteles; y transporte, almacenamiento y comunicaciones.
3
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Nuestra estimación basada en las encuestas de hogares de los países de la región arroja que 43 millones
de hombres y 35 millones de mujeres laboran en actividades no esenciales. Esto significa que el 33% de las
mujeres y el 30% de hombres de la PEA ocupada pre-pandemia están o bien teletrabajando o en imposibilidad
de trabajar durante la pandemia. Esto aumenta en 6 puntos porcentuales la brecha de género en la tasa de
ocupación en el agregado regional. Mientras que en algunos países la profundidad del impacto de la crisis
sobre las mujeres es mayor particularmente en Perú, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Colombia, donde la
mitad de mujeres están imposibilitadas de trabajar (Gráfico 6).
En total se dejaron de percibir 52 mil millones de dólares constantes de 2011 (PPA), de los cuales 67% son
generados por los hombres (35 mil millones de dólares) y 33% por las mujeres (17 mil millones de dólares). Esto
significa que las mujeres dejaron de generar el 22% de lo que conseguían antes de la pandemia y los hombres
el 26%. Estas diferencias, como se anotó anteriormente, obedecen en parte a la disponibilidad de tiempo de
mujeres y hombres para el trabajo remunerado, que en el caso de las mujeres es mayor. En algunos países
las mujeres dejaron de generar ingresos en mayor proporción que los hombres como en Bolivia, El Salvador,
Guatemala, México y Perú (Figura 7).
Gráfico 6. América Latina (16 países): Población ocupada imposibilitada de trabajar por la pandemia por sexo,
según país – en porcentaje (circa 2019)
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Gráfico 7. América Latina (16 países): Pérdida de la masa salarial de la Población ocupada por sexo, según país
– en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años. La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con
ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales. Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del
año correspondiente al levantamiento de información.

Pasado el confinamiento, volveremos a trabajar. Pero lo haremos en un mercado de trabajo completamente
diferente al de la pre-pandemia. La pandemia con sus impactos en la salud, los meses de confinamiento y de
movilidad restringida habrán causado estragos en toda la vida social y económica, con efectos duraderos
que están revolucionando el mundo del trabajo. Es claro que frente a una caída de la actividad económica, no
todos los puestos de trabajo volverán a sus actividades y el mundo del trabajo tendrá que haber implementado
cambios de adaptación a la crisis, que podrían tener permanencia en el largo plazo. Como por ejemplo el uso
extendido de las medidas de flexibilidad de tiempo y espacio de trabajo como el teletrabajo, la aceleración y
transformación de la economía digital y en particular de plataformas, o el uso de nuevos métodos de manufactura
distribuida, lo que podría cambiar para siempre el concepto de las grandes fábricas manufactureras, entre otros.
Por lo anterior, es esencial analizar en profundidad los impactos diferenciados entre mujeres y hombres, ya que
los cambios en las matrices productivas de las economías de la región, podrían profundizar las desigualdades
de género ya existentes antes de la pandemia.

Algunas interseccionalidades: bajos ingresos, jóvenes,
ruralidad y cabezas de hogar
Reconociendo la heterogeneidad de los mercados de trabajo, a continuación presentamos los efectos
diferenciados según cuatro miradas interseccionales; (i) mujeres y hombres de bajos ingresos; (ii) mujeres y
hombres jóvenes de 15 a 24 años; (iii) mujeres y hombres jefas/es del hogar con niños y niñas pequeños (de 6
años o menos); y (iv) mujeres y hombres localizados en zonas rurales.
En cada análisis interseccional estimamos el porcentaje de personas que han perdido el empleo y
consecuentemente sus ingresos, durante la pandemia, agregando datos a nivel regional y observando las
diferencias entre países. Luego, estimamos el empleo destruido post-pandemia de forma agregada para
América Latina.
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Impactos económicos del COVID-19 para mujeres de bajos ingresos
Antes de la pandemia, en América Latina y el Caribe estimamos 10,7 millones de trabajadores y 14 millones de
trabajadoras en el primer decil de ingreso laboral en cada país. Durante la pandemia el 49% de las mujeres de
bajos ingresos no pudieron trabajar comparado con el 31% de hombres, lo que se traduce en una brecha de
género de 18 puntos porcentuales entre los sexos, o de 3% si tomamos como base la pérdida de empleo de los
hombres. En México, El Salvador, Colombia, Panamá, Perú y Honduras, 6 de cada 10 mujeres en situación de
pobreza habrán quedado imposibilitadas de trabajar, con brechas entre mujeres y hombres que fluctúan entre
7 (Argentina) y 48 puntos porcentuales (Guatemala) (Gráfico 8). Vale la pena acotar que esta medición no se
refiere a trabajadores/as viviendo en hogares por debajo de alguna línea de pobreza (moderada o extrema).
Para facilitar la comparación entre países, se trata de aquellos que se encuentran en el decil más bajo de
ingresos laborales de cada país.
Gráfico 8. América Latina (16 países): Población ocupada en el decil 1 de ingresos imposibilitada de trabajar por
la pandemia por sexo, según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años. Para los deciles se considera los ingresos laborales por actividad principal sin considerar a los trabajadores sin
ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales.

Los impactos sobre los ingresos muestran el mismo comportamiento heterogéneo. El 46% de las mujeres
de bajos ingresos dejaron de percibir sus salarios como producto de la crisis, comparado con el 35% de
los hombres, lo que equivale a una brecha de 11 puntos porcentuales o 2,86% si tomamos como referencia
la pérdida de ingreso de los hombres. En México, Colombia, El Salvador, Perú y Guatemala las cifras son
mayores en detrimento de las mujeres con brechas que fluctúan entre 44 (Guatemala) y 4 (Uruguay) puntos
porcentuales (Gráfico 9).
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Gráfico 9. América Latina (16 países): Pérdida de la masa salarial de la PEA ocupada de ingresos bajos por sexo,
según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años. La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con
ingresos. Para los deciles se considera los ingresos laborales por actividad principal sin considerar a los trabajadores sin ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales. Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del
año correspondiente al levantamiento de información.

Impactos económicos del COVID-19 para las mujeres jóvenes
Se calcula que en la región tenemos 37 millones de jóvenes (de 15 a 24 años de edad) que integran la
fuerza laboral latinoamericana, esto es 23 millones de hombres y 14 millones de mujeres. Durante la crisis
del COVID-19 el 39% de mujeres jóvenes perdieron su empleo, comparado con el 34% de los hombres. Al
observar las diferencias entre países vemos que las mujeres jóvenes en Perú, Honduras, Colombia, El Salvador
y Bolivia son las más afectadas de la región (Figura 10), quienes experimentan brechas de género asociadas
a la pérdida del empleo entre 65% (Honduras) y 20% (Colombia), cuando se toma como base la pérdida de
empleo de los hombres jóvenes en esos países. Esta problemática es particularmente relevante tratándose
de mujeres en edad fértil para quienes la inserción laboral es más difícil (Tribin y otros, 2019), por factores
asociados a la ruptura de la trayectoria laboral, la carga del cuidado de las y los menores, los sesgos internos
de las organizaciones donde laboran estas mujeres, entre otros.
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Gráfico 10. América Latina (16 países): Población ocupada juvenil imposibilitada de trabajar por la pandemia
por sexo, según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales.

Los impactos en los ingresos, por otra parte, son de menor intensidad. Durante la pandemia las mujeres jóvenes
dejaron de generar el 30% de los ingresos que conseguían antes de la crisis y los hombres el 33%. Se observan
algunas diferencias relevantes entre países, como en Guatemala y Bolivia donde se ampliaron las brechas de
género en ingresos laborales, situándose en una brecha salarial de género de 45% en Guatemala y de 21% en
Bolivia, tomando como base la pérdida de salario de los hombres jóvenes (Figura 11).
Gráfico 11. América Latina (16 países): Pérdida de la masa salarial de la Población ocupada juvenil por sexo,
según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años. La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con
ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales. Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del
año correspondiente al levantamiento de información.
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Impactos económicos del COVID-19 para mujeres jefas de hogar con menores en casa
Ser jefa del hogar con menores de al menos 6 años es una característica importante que revela las barreras
estructurales que viven las mujeres como producto de las extensas jornadas laborales y la doble carga laboral
y de cuidado en el hogar. Es probable que estas mujeres enfrenten también mayores problemas para su
inserción laboral y permanencia (Alon y otros, 2020), entre otros factores por la menor disponibilidad de
tiempo, las asimetrías de información y la ineficiencia de sus redes sociales de apoyo.
Se estima que en la región tenemos 34,3 millones de jefes y jefas de hogar, de los que 25,9 millones son
hombres y 8,4 millones son mujeres jefas de hogar con niños/as pequeños/as. Por efectos de la pandemia se
calcula que 34% de las mujeres jefas de hogar perdieron su empleo, comparado con el 28% de los hombres
jefes de hogar. En el Perú, El Salvador, Honduras y Bolivia la dimensión de esta problemática es mucho más
profunda, donde más de la mitad de mujeres jefas de hogar con menores de 6 años a cargo han visto limitada
su posibilidad de trabajar (Figura 12).
Estimamos que las mujeres dejaron de generar el 24% de los ingresos laborales y los hombres el 27%, con lo
que observamos una brecha salarial de género en la pérdida de ingresos de tres puntos porcentuales o del
-11,11% en detrimento de los hombres. Los impactos sobre los ingresos son mayores en las mujeres del Perú,
Bolivia, El Salvador y Honduras, toda vez que las brechas de género se sitúan entre 34% y 36% (Figura 13).
Gráfico 12. América Latina (16 países): Población ocupada jefa de hogar y con niñas y niños pequeños de
imposibilitada de trabajar por la pandemia por sexo, según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años y niños pequeños de 6 a menos años en el hogar.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales.
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Gráfico 13. América Latina (16 países): Pérdida de la masa salarial de la Población ocupada jefa de hogar y con
niñas y niños pequeños por sexo, según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años y niños pequeños de 6 a menos años en el hogar. La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales. Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del
año correspondiente al levantamiento de información.

Impactos económicos del COVID-19 para mujeres en zonas rurales
En las zonas rurales de la región, antes de la pandemia se estimaban 40,9 millones de trabajadores y 22,6
millones de trabajadoras. Durante el confinamiento el 38% de las mujeres perdió la posibilidad de salir a trabajar
comparado con el 20% de los hombres. En América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras y México) la
mitad de mujeres en zonas rurales perdió su fuente de empleo (Gráfico 14). Lo que equivale a una brecha de
género en el empleo del 90% en detrimento de las mujeres, cuando se toma como base la referencia en la
pérdida de empleo de los hombres.
Gráfico 14. América Latina (15 países): Población ocupada rural imposibilitada de trabajar por la pandemia por
sexo, según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años y niños pequeños de 6 a menos años en el hogar.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales.
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Según nuestras estimaciones, las mujeres dejaron de generar el 33% de sus ingresos laborales antes de la
pandemia y los hombres el 23%. En Honduras, El Salvador y Guatemala las mujeres dejaron de generar la mitad
de sus ingresos laborales, por lo que se requieren respuestas de política urgentes de protección del ingreso
en zonas rurales (Gráfico 15). Bajo este lente, la brecha de género en ingresos se sitúa en 43% en detrimento
de las mujeres, tomando como base la disminución salarial de los hombres.
Gráfico 15. América Latina (15 países): Pérdida de la masa salarial de la Población ocupada rural por sexo,
según país – en porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años y niños pequeños de 6 a menos años en el hogar. La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con ingresos.
1/ Promedio ponderado de los países considerados. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las
encuestas trimestrales se considera el promedio simple para los datos anuales.Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del año
correspondiente al levantamiento de información.

Desafíos de política pública y recomendaciones
Se vislumbra un impacto profundo de esta pandemia en el empleo y consecuentemente en los ingresos de
los hogares, con una mayor profundidad en los hogares pobres, rurales, monoparentales y jóvenes. Si bien
los impactos de corto plazo no muestran muchas diferencias de género en empleo y salarios, es de esperar
que posteriormente las brechas se acentúan como resultado del reparto inequitativo de las responsabilidades
domésticas.
Los gobiernos ya se enfrentan a varios trade-offs en la toma de decisiones. Para que pueda decidirse de manera
informada, es necesario dotarse de datos y evidencia que permitan conjugar las distintas variables de la crisis:
(i) las sanitarias; (ii) las económicas; y (iii) las sociales y de cuidados (PNUD, 2020). Además deben coordinarse
esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y local) de manera articulada, así como
crear coaliciones entre todos los actores (público, privado, sindical y social), para apalancar las experiencias,
recursos y capacidades que permitan resolver la crisis y construir un futuro sostenible, resiliente y prometedor.
Los cálculos indican que algunos segmentos de mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad van a
experimentar impactos más acentuados por cuenta de la crisis. Esto sucede por un lado, debido a la menor
disponibilidad de fuentes de trabajo para ellas y por el otro, a la menor disponibilidad de tiempo para trabajar.
Este segundo factor se vincula a la desproporcionada carga de responsabilidades domésticas no remunerada,
que ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Este aumento se da principalmente por dos
razones: (i) por las medidas de confinamiento que hace que una alta proporción de personas trabaje desde
casa o esté en suspensión de su contrato laboral; y (ii) por la imposibilidad de contar con servicios de cuidados
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y de trabajadoras domésticas remuneradas, que por igual están obligadas a quedarse en casa. Esto trae
consigo algunos retos que se superponen a los ya existentes, por lo que las barreras estructurales de género
de partida son un factor que pone en doble o triple riesgo a las mujeres.
Así, organizamos los retos en tres grandes grupos, según el ámbito en el que operan: (i) en los hogares; (ii) entre
la casa, el estudio y el trabajo y; (iii) en el trabajo. En todos ellos hay tanto un rol y una responsabilidad para
los Estados, como para el sector privado y sindical, así como también para los hogares y las comunidades. En
este listado de recomendaciones tratamos de priorizar las que tengan alguna vinculación con la pandemia, sin
descuidar algunas otras que en estas circunstancias vale la pena seguir impulsando, especialmente en el marco
de una nueva realidad económica. Del mismo modo, hemos tratado de priorizar aquellas para las que hemos
se cuenta con evidencia cuantitativa en el diagnóstico de esta nota, pero también hemos añadido algunas
que, la experiencia nos dice, no deben descuidarse. Para minimizar los posibles impactos negativos que se
vislumbran, a continuación sintetizamos una serie de recomendaciones clave para el diseño e implementación
de políticas públicas para la pandemia y la post-pandemia.
(i) En los hogares
Ya estamos pasando más tiempo dentro de nuestras casas producto de los confinamientos mandatorios y
voluntarios, los toques de queda y otras medidas de distanciamiento físico, con las que se busca contener
la expansión del contagio del COVID-19. Esto ya se acompaña de un incremento significativo en la carga de
trabajo doméstico y de cuidados, así como de la violencia doméstica e intrafamiliar. La vivienda ahora necesita
de limpiezas más frecuentes y adaptación de los espacios para las nuevas actividades, las niñas y niños
necesitan más apoyo con su vida escolar, las compras de alimentos para la casa (que aumentaron en volumen
y frecuencia) ahora deberán seguir ciertos protocolos sanitarios, las personas adultas mayores necesitan más
cuidado, y una larga lista de etcéteras engrosa la carga del trabajo de cuidado no remunerado.
En tiempos de pre-pandemia de acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2020), las mujeres dedicaban más
del triple de tiempo que los hombres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. De hecho, para
las mujeres sin ingresos propios, el tiempo de trabajo no remunerado supera entre 26% y 55% el tiempo de
trabajo no remunerado que dedican las mujeres que si tienen ingresos propios. Las primeras dedican en
promedio 46 horas semanales al trabajo no remunerado, en comparación con las 33 horas en promedio que
dedican las segundas (ONU Mujeres, 2017). Aunque aún no se cuenta con datos que nos permitan probar
la hipótesis de incremento de la carga del cuidado no remunerado en tiempos de pandemia, se prevé un
aumento significativo tomando como base el punto de partida y la cantidad de tiempo que ahora gastan las
personas que teletrabajan. Esto podría acarrear impactos diferenciados por género que podrían profundizar
las barreras estructurales asociadas al cuidado que afectan a las mujeres.
En ausencia de intervenciones orientadas a promover la corresponsabilidad de los cuidados y un mejor balance
de género en el reparto de tareas domésticas, lo más probable es que esto resulte en más horas de trabajo
no remunerado para las mujeres. En ausencia de políticas laborales que permitan compatibilizar mejor la vida
familiar con el trabajo, reduce no solamente el número de horas que las mujeres pueden trabajar, sino que
también mella la productividad que ellas podrían tener por cada hora trabajada (OIT, 2019).
Se estima igualmente un incremento de cerca de 30% en casos de violencia doméstica y de pareja, según
lo registrado en algunos países, de acuerdo con el reporte de casos en líneas de emergencia estatales de
protección a víctimas de violencia comparado con las estadísticas de reporte en la pre-pandemia (UN, 2020).
La situación de confinamiento genera un escenario perfecto para que a las mujeres les sea virtualmente
imposible romper los ciclos de violencia, al tener que convivir con su agresor las 24 horas del día, sin que la
cotidianidad permita romper temporalmente la dinámica, aunado a un menor acceso a redes de apoyo públicas
o privadas como efectos de las medidas sanitarias. Esto tiene repercusiones directas en muchos ámbitos que
van desde la salud física y mental, hasta la productividad laboral, limitando las posibilidades de preservar la
autonomía económica.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones recomendamos una combinación o canasta de políticas orientadas a:
» Promover programas de transferencias monetarias (PTM) y políticas de protección social para garantizar
la disponibilidad de ingresos de los hogares. Una de las principales estrategias para mitigar los impactos
de la crisis socio-económica producida por la Pandemia de COVID-19 han sido los Programas de Transferencias Monetarias. Cabe anotar que casi la totalidad de los países de la región han implementado este tipo
de políticas. Desde una perspectiva de género se recomienda: (i) suspender todas las condicionalidades
de los programas de transferencias monetarias; (ii) asegurar la inclusión de mujeres en situación de mayor
vulnerabilidad como beneficiarias; (iii) asegurar mecanismos alternativos que minimicen desplazamientos
y eviten aglomeraciones; (iv) promover programas complementarios para la generación de ingresos de las
mujeres, y (v) promover la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño e implementación de
los PTM y otras medidas (ONU Mujeres, 2020).4
» Promover la corresponsabilidad de los cuidados y la redistribución de roles en casa con miras a conseguir un balance más equitativo de las responsabilidades domésticas. Esta es una recomendación cuyo
enunciado es sencillo, pero su contenido no tanto. El reparto inequitativo de tareas domésticas y de cuidados es de muy larga data. En gran medida, está enraizado dentro de las costumbres de los pueblos latinoamericanos, las normas sociales y los patrones patriarcales que aún imperan en las sociedades de la región,
y como tal no será erradicado de la noche a la mañana. Además, a las tareas asignadas casi de manera automática a las mujeres en tiempos de pre-pandemia, se suman las de la nueva normalidad dentro de los hogares (como por ejemplo, la atención a bebés y párvulos, tutoría de niñas y niños que estudian desde casa,
la necesidad de limpiar la casa con mayor frecuencia y una larga lista de etcéteras). Sin embargo, valdría
la pena aprovechar esta oportunidad en que las personas están confinadas en sus hogares para visibilizar,
cuantificar y revalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que regularmente está invisibilizado. Un primer
paso esencial para que esto sea posible es la toma de conciencia de las desigualdades en relación con la
distribución de la carga del cuidado. Un trabajo comunicacional y educativo masivo que apunte a tal toma
de conciencia e incentive cambios en el accionar al interior de los hogares podría ser muy útil. En la misma
línea de las tareas domésticas y de cuidado, es importante no dejar de reconocer las contribuciones de las
trabajadoras domésticas remuneradas, y que en muchos países son en su gran mayoría migrantes, muchas
de ellas en situación irregular por lo que sufren mayores condiciones de precariedad del empleo. Aquí hace
falta avanzar en la regulación y la protección del trabajo doméstico y de cuidados remunerados.
» Dotar a los hogares de herramientas sanitarias para enfrentar de manera más segura las tareas del cuidado. Los medicamentos y equipo de salud, por su lado, han comenzado a escasear y subir de precio en
algunos países, por lo que tiene sentido plantear una política de provisión de equipamiento básico de salud
y limpieza para tratar a las personas en casa, especialmente a las enfermas, y con ello prevenir el contagio
para mujeres que se involucran más en trabajo de cuidado durante la crisis. Una tarea para un plazo más
largo es la mejora de la infraestructura de los hogares pues las condiciones de hacinamiento de los hogares,
especialmente aquellos en situación de pobreza y aquellos en zonas peri-urbanas y zonas rurales, hacen
virtualmente imposible cumplir con los fundamentales de la prevención, mantener la distancia social y lavarse las manos con regularidad.
» Asegurar acceso a servicios básicos esenciales, especialmente para las mujeres, y particularmente a
aquellas en mayor situación de vulnerabilidad. Esto incluye varios tipos de servicios. Primero, la garantía
del suministro de servicios esenciales como agua potable, energía y gas, necesarios para garantizar el
cumplimiento de las medidas sanitarias y para garantizar la subsistencia. Segundo, el reparto a domicilio de
A medida que la tasa de nuevos casos de COVID-19 se acelera, expone los costos potencialmente devastadores de la pérdida de empleo y de ingresos. Las
transferencias de efectivo de emergencias incondicionales pueden mitigar los peores efectos inmediatos de la crisis de COVID-19 en los hogares pobres o vulnerables y que no tienen acceso a la protección social. El PNUD elaboró el siguiente documento y proporciona estimaciones para un Ingreso Básico Temporal (TBI), un
ingreso mínimo garantizado por encima de la línea de la pobreza para personas vulnerables en 132 países en desarrollo. UNDP: www.undp.org/content/undp/en/
home/librarypage/transitions-series/temporary-basic-income--tbi--for-developing-countries.html
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productos alimentarios siguiendo protocolos sanitarios. Tercero, el acceso confiable a Internet, que se está
convirtiendo progresivamente en un servicio esencial habilitante para el mundo del trabajo y la búsqueda
de información relevante para enfrentar la pandemia. Y cuarto, pero no menos importante, dentro de los
servicios básicos deberían estar también los que permiten el pleno ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, como es la atención pre y postnatal, el suministro de productos menstruales, y los anticonceptivos. Para ello, se necesita reforzar servicios públicos y coberturas de seguros médicos que atienden a
las necesidades específicas de las mujeres. Y particularmente a las mujeres y hombres con VIH, para quienes se requiere garantizar el suministro en condiciones seguras de servicios de salud y suministro de kits
profilácticos que garanticen una adecuada protección de su salud.
» Proteger a las mujeres, niñas y niños y otros grupos de alto riesgo de exposición a la violencia doméstica
y de pareja. En los días de confinamiento en los hogares la violencia se puede exacerbar, como se vió anteriormente, por lo que se encuentran en alto riesgo las mujeres, las niñas y niños, las personas lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales LGBTI. Para ello es necesario redoblar los esfuerzos en el fortalecimiento
de los mecanismos de vigilancia, prevención y protección, para ello se recomienda: (i) mantener activas
las líneas de atención telefónica y online; (ii) fortalecer los centros de atención y protección para ayudar a
víctimas de violencia basada en género; (iii) mantener instruido al personal policial y médico para enfrentar
de manera apropiada las situaciones; (iv) difundir los mecanismos seguros de reporte y construir rutas de
servicio claras a las que las víctimas puedan acudir, incluida la articulación con servicios provistos por organizaciones sociales, y (v) fortalecer los mecanismos de vigilancia comunitaria en barriadas y zonas rurales
apartadas, especialmente en hogares de paso y hoteles de acogida de personas migrantes. Por lo anterior,
es crucial promover los abordajes comunitarios en la prevención y detección de la violencia. Esto puede
incluir el fortalecimiento de los refugios y otras medidas de atención, como por ejemplo priorización en
transferencias monetarias y políticas activas de empleo que promuevan la inserción laboral de víctimas de
violencia, así como la provisión de servicios esenciales, en la medida que la smujeres víctimas de violencia
requieren de un espacio seguro y acompañamiento económico fuera del hogar. (UNDP 2020)
» Hacer de la protección de las mujeres, adolescentes y niñas una tarea de todas y todos. Es importante
hacer de la seguridad de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas frente a actos de violencia una tarea
de todas y todos. Para lograrlo, puede resultar útil incrementar el acceso a información, campañas de comunicación y otros puntos de contacto de estos servicios para mejorar su acceso y así motivar a víctimas
de violencia a que reporten sus casos. Pero además de ello, es importante movilizar a las comunidades
para que los mecanismos de vigilancia comunitaria generen alertas tempranas con los que se puedan activar más fácilmente los mecanismos de protección a las víctimas. En casos en que la víctima no esté en
condiciones de denunciar, la comunidad debería velar por su integridad y comunicar a las autoridades. Es
importante también prestar atención a los indicios de deserción escolar y los cambios en el comportamiento
especialmente de las niñas, los niños y las y los adolescentes y jóvenes. En esta época en que las niñas y
adolescentes dedican más tiempo a tareas domésticas es posible que descuiden sus responsabilidades
escolares, lo cual en un mediano plazo podría llevar a deserciones.
» Promover la integración de los hogares en sus comunidades, pero siempre observando los protocolos
de salud y seguridad. La activación de mecanismos sociales y comunitarios que alivien la carga de los cuidados y como se mencionó anteriormente refuercen la protección de las mujeres, adolescentes y niñas en
situaciones de riesgo de violencia es imperativo. Las infraestructuras sociales y de cuidado, las redes de
madres comunitarias, los sistemas de alerta temprana de violencia de género, son todos mecanismos que
deben fortalecerse en lo local, tanto en entornos urbanos, como en los rurales. Esto trae consigo una vuelta
a las actividades de barrio que prevalecieron hasta hace algunas décadas. Esto, además de requerir ajustes
en las políticas de movilidad de las ciudades, va a requerir de una amplia promoción de cuidados comunitarios y arreglos locales entre prestadores de servicios de cuidado públicos y privados.
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» Hacer visible lo invisible, con evidencia objetiva y verificable. En la medida que el trabajo doméstico es
invisible, es necesario que los sistemas estadísticos nacionales continúen con el aporte de hacerlo visible.
Para ello hay que seguir recolectando información y datos desagregados por sexo sobre la situación de las
mujeres en casa, recogiendo la diversidad de arreglos familiares existentes. Encuestas de uso del tiempo
y cuentas nacionales con enfoque de género son cada vez más necesarias. En el corto plazo, es necesario
estimar también los impactos de la pandemia en el reparto de las tareas dentro de los hogares. Esto ayudará
en el diseño de intervenciones, tanto públicas como privadas, para atender a los impactos diferenciados.
» Cuantificar e integrar el valor y dimensión de la economía del cuidado en las cuentas nacionales. El trabajo doméstico no remunerado ha sido invisibilizado sistemáticamente de los sistemas de cuentas nacionales,
porque pareciera que hay una mano mágica o invisible que lo hiciera. La pandemia genera un escenario
en el que ahora que estamos en casa, mujeres y hombres sienten la carga del trabajo doméstico no remunerado. Esto genera una oportunidad para abrir el diálogo con los institutos de estadística y los ministerios
de producción y economía, para la cuantificación, revalorización e integración de su valor en las cuentas
nacionales. Porque el trabajo de cuidado posibilita que las personas puedan integrarse en el mercado
laboral, aunque no se perciban tradicionalmente los aportes de las amas de casa a la economía. Es claro
que este trabajo si tiene un valor y que alguien paga por el mismo, por lo que la revalorización del mismo,
acompañado de la valorización de las experiencias adquiridas por las mujeres al desarrollarlo, también es
un habilitante para la inclusión productiva y laboral de las mujeres. Esquemas de certificación de competencias laborales de manejo de tiempo, manejo de la economía del hogar, limpieza y desinfección, cocina y
gastronomía, entre otras, son un paquete de experiencias altamente valoradas en diversas industrias.
(ii) Entre la casa, el estudio y el trabajo
Si bien la virtualidad que se está imponiendo estos días permite para trabajadoras y trabajadores una transición
instantánea de la casa al trabajo y viceversa, esta condición no es igual para todas las personas. Así como la
reducción en los tiempos de transporte entre la casa y el trabajo por cuenta de una descongestión de los
sistemas de transporte masivo y particularmente, por cuenta de las restricciones a la movilidad. Más aún,
con la vuelta a la normalidad cada vez más habrá necesidad de hacer uso de medios de transporte público
y privado, individual y masivo, para ir y volver al centro de trabajo. Pero para poder insertarse a la jornada
laboral, es necesario resolver problemas ecosistémicos que dificultan la permanencia como la infraestructura
de cuidado, la disponibilidad de guarderías para las y los menores, los servicios de cuidado para las personas
adultas mayores, los horarios de diversos proveedores de bienes y servicios (públicos y privados). Todo esto,
obviamente, con las medidas sanitarias que se requieren en el marco de esta pandemia. Por ello, es esencial
activar la disponibilidad de servicios que habiliten a los hogares y a quienes los integran, participar mejor de
los mercados de trabajo. Para que esto sea posible recomendamos:
» Un transporte público confiable y seguro en las ciudades, que transporte a las personas pero no al virus.
La gran mayoría de personas en América Latina que viven en las ciudades se movilizan en transporte público, especialmente las mujeres. Esta es la manera más costo-eficiente de hacerlo. Pero al mismo tiempo, la
red de transporte público ha sido también un medio de transmisión del virus en las principales ciudades del
mundo. Por ello es necesario desplegar medidas logísticas que permitan disminuir la densidad de usuarios
de los servicios de transporte y respetar los protocolos de sanidad. Vale la pena anotar que los patrones
de movilidad de las mujeres son distintos a los de los hombres, pues ellas se desplazan entre distancias
más cortas, pero demoran en promedio más tiempo ya que utilizan en mayor medida el transporte público,
en lugar de medios de transporte privados. Por tanto, sus itinerarios son más complejos y menos directos
porque parte de su movilidad está orientada a resolver las responsabilidades del cuidado (compras para el
hogar, dejar/recoger niños en centros educativos, visitas médicas, etc.). Por lo anterior, es crucial incorporar
el análisis de género en el diseño de las políticas de transporte, seguridad y gestión de ciudades de la pandemia y la post-pandemia. Una lista comprehensiva de políticas y una combinación de ellas que contribuyan
a estos objetivos sobrepasa los alcances de esta nota, pero sin duda se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: (i) mejorar la predictibilidad de los horarios de llegada a cada paradero; (ii) diseñar
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políticas inteligentes de mantenimiento de distancias sociales; (iii) poner en marcha rutas troncales expresas
con mayores frecuencias; (iv) mejorar la integración de los diversos medios de transporte (no solo metros,
buses, y carros alimentadores; sino también bicicletas y otros medios menos congestionantes), y (v) promover y adecuar infraestructura para el uso de la bicicleta. Por último, los patrones de movilidad han cambiado
significativamente a comparación de los que se tenían en la pre-pandemia, por lo que es crucial trabajar de
manera coordinada con el sector público y el privado para evitar la congestión de los sistemas de transporte
en los procesos de reactivación económica por fases o total, y aprovechar de manera más eficiente la combinación de bloques y horarios de entrada y salida por zonas, sectores (productivo y educativo), entre otros.
» Una red de transporte que permita integrar mejor todos los territorios. No basta con la mejora del transporte en las ciudades, hay que mejorar también la integración con los territorios circunvecinos. Recordemos
que en nuestra región, más de un tercio de los hogares viven fuera de las ciudades y la relación que existe
entre lo urbano y lo rural es muy fluida. Para asegurar el acceso a servicios de salud u otros servicios en el
caso de emergencias, es necesario que toda la red funcione de manera confiable.
» Fortalecer los servicios de cuidado, tanto para niños y niñas, como para adultos y personas con discapacidad. Una efectiva participación laboral femenina requiere soluciones estructurales al problema del cuidado. Una primera línea de trabajo al respecto debe ser la distribución equitativa de las cargas del cuidado
dentro de los hogares. Como ya hemos subrayado previamente un reparto más equitativo de las tareas
debe gestarse ahí, pero reconociendo que ese cambio cultural no sucederá de la noche a la mañana, hay
que proveer también soluciones de corto plazo fuera de los hogares. Por ello, trabajar simultáneamente en
la construcción de un nuevo y renovado modelo de masculinidad, consciente, saludable y positiva, es un
imperativo que permitirá avanzar hacia la transformación de las normas sociales que hoy imperan basadas
en modelos patriarcales, donde la masculinidad y la hombría se ven socavadas cuando los hombres realizan labores domésticas. Adicionalmente, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado fuera del hogar, que
incluyen la infraestructura, los servicios, los prestadores públicos, privados y comunitarios es absolutamente
esencial como factores habilitantes para las mujeres en el mercado de trabajo. Los servicios de guarderías
y centros de cuidado de primera infancia, de cuidado de personas adultas mayores y de personas en situación de discapacidad será central en el rediseño de la organización social de los cuidados. Para que esto
sea posible se requiere, dentro de lo sanitariamente posible en el marco de la pandemia, extender los horarios de funcionamiento de los centros ya existentes, haciéndolos compatibles con los horarios de trabajo
de quienes usan los centros, así como aumentar la cobertura territorial de los servicios. Esto puede hacerse
combinando la provisión privada y pública de tales servicios mediante un Sistema Integral de Cuidados que
integre una Red de Prestadores de Servicios de Cuidado, que subsidie el acceso a sus servicios a quienes
tienen menos ingresos.
» Avanzar en la reapertura del sistema educativo y sus centros formativos para preservar y fortalecer el
capital humano que se requiere hoy y el del futuro. Las medidas de distanciamiento físico para preservar la
salud, aunado a la baja conectividad a internet en localidades y municipios apartadas y zonas peri-urbanas,
junto con el acceso limitado a equipos de cómputo y tabletas que habiliten adecuadamente la formación
en línea, más las débiles capacidades digitales de ciertos segmentos poblacionales más allá del uso de los
celulares inteligentes o de las redes sociales, están generando un alto riesgo de desacumulación de capital
humano en tiempos de pandemia con efectos duraderos en la post-pandemia. Esta desacumulación será
más marcada en los grupos vulnerables, profundizando las brechas.5 Las canastas de políticas públicas deben considerar varias aristas: (i) la necesaria universalidad y democratización del acceso a la conectividad a
internet con subsidios cruzados para la cobertura de las tarifas de los servicios y el acceso a equipamiento;
(ii) el desarrollo de habilidades digitales como una herramienta para el desarrollo de capacidades aumentadas, que deben trabajarse bajo el enfoque de ciclo de vida desde la primera infancia,6 hasta la adultez
5

Véase Mapa Interactivo de UNESCO (2020) de impactos del COVID-19 en la educación es.unesco.org/covid19/educationresponse

6

Véase el Programa Robots for Kids de Lego en www.lego.com/en-gb/categories/robots-for-kids
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avanzada; (iii) el desarrollo de capacidades aumentadas, que permitan desarrollar actividades productivas,
entre otras. Más allá de sus impactos directos en el beneficio de las y los niños, adolescentes y jóvenes que
podrán continuar con su crecimiento académico, esto permitirá también facilitar el regreso al trabajo para
las mujeres liberando parte de sus responsabilidades de cuidado en casa. En la misma línea, será necesario
adaptar los horarios escolares o ciertos programas extracurriculares, y articular los servicios de cuidado
presenciales y virtuales, balanceando apropiadamente los objetivos educativos y sanitarios (ver recomendación sobre el transporte público urbano, líneas arriba).
(iii) En el trabajo
Finalmente, y en el foco de lo que esta nota pretende discutir, en el mundo del trabajo hay diversas opciones de
política. Aquí listamos algunas que tienen el potencial de facilitar una mejor participación de las mujeres en el
mundo del trabajo, aprovechando, tanto como sea posible, su potencial productivo. En tal sentido, este listado
puede ser visto como un conjunto de habilitadores para el ingreso y permanencia en el mercado laboral de
las mujeres. No todas las recomendaciones son aplicables a todos los sectores económicos, ni a las empresas
que los integran, ni a todos los tamaños. Por tanto, se recomienda que los Estados y las empresas7 adopten
estas medidas de forma exploratoria en ciclos iterativos de diseño centrado en las personas (prototipado,
testeo, evaluación y escala), a modo de canastas de política, probándolas paulatinamente y expandiéndolas
en función de los éxitos y aprendizajes que vayan obteniendo. No existen recetas universales, ni vestidos de
talla única.
Para el Estado:
» Promover que las políticas de empleo para el sector formal se extiendan a los y las trabajadores informales en general y a las trabajadoras domésticas remuneradas en particular. En este sentido, y como el
documento lo demuestra, es necesario reconocer que los impactos de la crisis de COVID-19 se asientan en
una previa e injusta división sexual del trabajo que profundizó una sobrerrepresentación de las mujeres en
la informalidad, en empleos precarios y a tiempo parcial, y en empresas pequeñas (o en el autoempleo) en la
mayoría de los países de América latina y el Caribe. La inserción de las mujeres en este tipo de empleos les
permite conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidado pero les acarrea, además de
una doble jornada laboral, una mayor precariedad laboral e impactos negativos en sus trayectorias laborales
y en su desarrollo profesional. A su vez, esto deviene en que la mayoría de las mujeres no cuentan con una
seguridad social contributiva. Los beneficios habituales del empleo formal no llegan a una proporción alta
de mujeres. En la emergencia, la tarea fundamental es proteger a quienes más lo necesitan, asegurando
que ninguna mujer sea dejada atrás, prioritariamente aquellas que no gozan de los beneficios de la formalidad.8 En un mediano plazo, es necesario asegurar un piso de protección social universal (ingresos, salud,
pensiones y cuidados), independientemente del tipo y modo de inserción laboral. Por último, promover que
la protección social se dé en un marco de universalidad más que por el acceso a un empleo formal, traerá
beneficios para avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Así como adoptar e
implementar el Convenio 1899 de la OIT para la regulación de las trabajadoras del hogar, que conduzcan al
establecimiento de medidas necesarias para el cuidado de la salud de ellas y sus empleadores.
» Asegurar la inclusión de mujeres en las políticas para la reactivación del empleo con el objetivo último de
enfrentar la crisis sin dejar a nadie atrás. En primer lugar, como ya ha sido documentado, y viene sucediendo

7 Para apoyar al sector empresarial en este tránsito el PNUD ha desarrollado un conjunto de instrumentos apalancados en los Sellos de Igualdad de Género en el
Lugar de Trabajo. Véase www.selloigualdadgenero.org y americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/iniciativas-destacadas/empresas-por-la-igualdad.

Al desagregar los datos, la evidencia señala que las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad son las mujeres pobres y adultas mayores, las jefas de hogar,
jóvenes, pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes, y las mujeres migrantes y refugiadas.

8

9

Convenio 189: www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
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también en el marco de esta pandemia, en periodos de crisis los liderazgos femeninos resultan efectivos.10
En primer lugar, en tiempos como los que vivimos las mujeres pueden ser muy efectivas en el manejo de las
crisis, enfrentando la incertidumbre y abordando multiplicidad de objetivos. Segundo, esto será útil para recoger mejor las necesidades específicas e intereses estratégicos de las mujeres, posibilitando la estimación
de las brechas de género tanto en los efectos de la crisis, como en la profundidad de sus impactos como
fue revelado en este paper. Para incluir a las mujeres de manera efectiva, se recomienda incorporarlas en
los diálogos sociales con representación plural, así como implementar iniciativas que promueven la igualdad
de género en el mercado laboral.11 Adicionalmente, el Estado, las empresas y los sindicatos pueden colaborar con organizaciones de mujeres para analizar la dimensión del impacto en el género y la búsqueda de
soluciones en sus propios entornos.
» Proteger a las personas, sus ingresos y su puesto de trabajo, independiente de la modalidad contractual de la fuerza de trabajo. La protección de las y los trabajadores y de cada puesto de trabajo durante la
pandemia, incluidos los derivados de cierres temporales de operaciones es una prioridad. Sin embargo, las
circunstancias de estrés sobre la viabilidad de las empresas varía de industria a industria, y según el tamaño
de la empresa. Es un momento en el que se requiere del apoyo del sector privado para tomar medidas de
protección del empleo combinando aquellas que pueden ir desde la reducción de jornada, a las suspensiones temporales de contrato, hasta las vacaciones anticipadas remuneradas, entre otras. Varios países
de la región han adoptado políticas de apoyo al sector privado con el objetivo de proteger los ingresos
con esquemas temporales de transferencias monetarias que incluyan un análisis de género, como se vio
anteriormente, en calidad de subvención o de préstamo para proteger a los hogares más expuestos a los
efectos de la crisis, incluidas las transferencias monetarias a mujeres que se encuentran en situación de
violencia intrafamiliar.
Para el sector privado:
» Desarrollar un Marco Corporativo Inclusivo y Género Responsivo de Gestión de la Crisis del COVID-19.12
(i) Poner en marcha un Comité de Crisis liderado por la alta gerencia y con participación plural del personal
(incluso sindical de ser posible), donde se garantice que las voces de las mujeres son incorporadas. Puede
ser un cuerpo nuevo o uno existente al que le son asignadas las funciones de gestión de la crisis; (ii) Desarrollar un marco de política o estrategia de gestión de la crisis del COVID-19, cuyo propósito sea navegar
adecuadamente la crisis, mitigar sus efectos especialmente sobre los segmentos más vulnerables ligados
al negocio y su cadena de valor, compensar las desventajas sufridas por segmentos específicos, y construir
resiliencia ante los shocks y crisis futuras. Este debería abordar tanto acciones de impacto en el lugar de
trabajo, como acciones de impacto en la cadena de valor y soluciones para compartir con la comunidad; (iii)
Formular un Plan de Acción de Gestión de la Crisis del COVID-19 con resultados, metas, indicadores y actividades específicas asociadas a cada esfera, con unidades responsables, tiempos, y presupuesto asignadas.
Para ello es esencial ejecutar el plan de acción e implementar mejoras en el camino a medida que sea requerido y medir el progreso del mismo, identificando oportunidades de mejora y planificando acciones de
mejora continua.
» Asegurar mayor flexibilidad laboral a todas las personas trabajadoras, no solo a las mujeres: Con el
objetivo de garantizar que la corresponsabilidad de las tareas del hogar, las labores de cuidado y el incremento de trabajo doméstico, no cargue desproporcionadamente a las mujeres, se deben adoptar medidas
10 Véase Avivah Wittenberg-Cox (2020), What Do Countries With The Best Coronavirus Responses Have In Common? Women Leaders. Consultado 29 de Junio de
2020 en www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/04/13/what-do-countries-with-the-best-coronavirus-reponses-have-in-common-women-leaders/#4d3146ed3dec

El Sello de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo para Sector Privado apoyado por el PNUD, los Principios de Empoderamiento de las Mujeres que
promueven ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas# o el Programa We Empower o Ganar-Ganar en América Latina desarrollado en alianza entre la
Unión Europea, la OIT y ONU Mujeres). Véase www.empowerwomen.org/en

11

12

Véase www.businessforsustainabledevelopment.org.
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de igualdad de oportunidades que beneficien a todo el personal. Asimismo, trabajar puntualmente con los
hombres en elementos que dan forma a una nueva masculinidad, consciente y saludable, en la que empiezan a asumir sus responsabilidades domésticas es crucial. Esto difícilmente cambiará en el corto plazo,
así que los centro de trabajo exitosos serán los que consigan adaptarse, y co-crear medidas centradas en
las necesidades e intereses estratégicos de su personal. Algunas de las medidas recomendadas incluyen
la adopción del teletrabajo y su regulación, flexibilidad de tiempo y horarios, rediseño y adaptación de los
espacios de trabajo con un enfoque de bioseguridad que incluya las necesidades específicas de mujeres
y hombres, esquemas de trabajo orientados a resultados y no tanto a procesos.13 La transformación de los
patrones culturales y las normas sociales es una tarea que también debe preocupar al sector empresarial
desafiando los roles tradicionales de género. Junto a estas medidas debe aprovecharse la oportunidad para
promover la corresponsabilidad social de los cuidados.
» Ofrecer herramientas para el desarrollo del capital humano imposibilitado para trabajar desde casa durante las cuarentenas obligatorias. Esto incluye las modalidades de formación virtual y de habilidades
digitales que contribuyan a la cualificación del perfil ocupacional de las y los trabajadores que forzosamente
permanecen en casa. Para ello se recomienda desarrollar alianzas con los sistemas de formación para el
trabajo, así como con proveedores de contenido. Para ello, es crucial desarrollar nuevos esquemas de desarrollo del capital humano basados en ciclos de entrenamiento y capacitación para la nueva normalidad
económica. Más allá de proponer capacitaciones en áreas que tendrán demanda efectiva en el futuro inmediato, es necesario tomar en cuenta, cada vez más, que los empleos incorporarán herramientas digitales en
su cotidianidad, por lo que la alfabetización digital debe ser central en cualquier estrategia empresarial de
desarrollo de competencias laborales. Así, la necesidad de actualización de conocimientos debe ser conceptualizada de modo transversal a las diferentes ocupaciones de las personas.14
» Ofrecer soluciones de cuidado en el lugar de trabajo y adoptar otras medidas para facilitar la corresponsabilidad de los cuidados. (i) Adoptar licencias remuneradas y no remuneradas, tanto para madres y padres,
y por diversos conceptos, más allá de las licencias de maternidad, paternidad y las parentales; (ii) Desarrollar
soluciones de cuidado apoyadas por los empleadores,15 directamente o a través de terceros, incluidas las
soluciones de cuidado especial como las licencias por discapacidad o enfermedad y (iii) Promover procesos
de cambio de las normas sociales promoviendo entre el personal la corresponsabilidad de los cuidados y
las masculinidades conscientes y saludables.
» Transformación de las normas sociales y prestar renovada atención a los canales de comunicación. La
mayor flexibilidad que se requiere en los centros de trabajo debe ir de la mano de una renovación de los
canales de comunicación con el persona y con otros actores centrales de la cadena de valor incluidos los
proveedores de bienes y servicios. Como ya ha sido documentado ampliamente, las mujeres tienden a
tomar menor iniciativa que los hombres para negociar por sí mismas, de hecho hay evidencia que prueba
que negocian mejor para un tercero que en favor de sus propios intereses. Por ello es fundamental abrir
múltiples canales de comunicación con la gerencia, con las áreas de recursos humanos y de bienestar y
otros canales institucionales. Esto incluye salarios y promociones, pero también otras condiciones laborales
como las de flexibilidad de tiempo y espacio de trabajo, presentadas en el punto anterior, así como las oportunidades para el desarrollo profesional, entre otras.
Al respecto, pueden ser de utilidad las metodologías Agile o Ágil el Manifiesto Ágil desarrollado por elaborado por 17 críticos de los modelos de producción
basados en procesos, en Utah en 2001, donde se acuñó el término “métodos ágiles” como una alternativa al desarrollo de software con metodologías formales o
tradicionales. Consultado en agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html y véase OBS Business School (2020), Metodología Agile ¿Cuáles son los 12 principios de su
modelo?, consultado el 29 Junio 2020 en obsbusiness.school/int/blog-project-management/metodologias-agiles/metodologia-agile-cuales-sn-los-12-principios-de-su-modelo.

13

El PNUD ha desarrollado una serie de alianzas con grandes aliados que ofrecen contenidos digitales para el desarrollo de habilidades digitales, habilidades
socioemocionales y técnicas (Coursera, HP Life, entre otras).

14

Véase IFC (2020), Childcare in the COVID-19 Era: A Guide for Employers, Consultado 30 de Junio de 2020 en www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/childcare+and+covid+guidance+for+employers y IFC (2019), Guide for Employer-Supported Childcare,
desarrollada en alianza con el PNUD junto con cerca de 30 organizaciones, Consultado 30 de Junio de 2020 en www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/gender+at+ifc/resources/guide+for+employer-supported+childcare

15
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» Contar con información y evidencia para una adecuada toma de decisiones. Los mercados funcionan mejor con información, y los de trabajo no son una excepción para esta regla. Contar con mayor disponibilidad
de datos del mercado laboral desagregados por sexo y por otras variables demográficas es fundamental.
Esto incluye no solamente información sobre las políticas organizacionales de garantía del bienestar del
personal en tiempos de la pandemia, sino también información de los efectos de la crisis sobre el personal y
su entorno familiar, las vacantes de empleo geolocalizadas y la prospectiva de empleos futuros, entre otros.
Además contar con mayor información sobre los efectos económicos, carga de cuidados diferenciados, y
barreras de acceso a recursos para el trabajo. Esto servirá para que oficiales de gobierno encargados de
diseñar políticas puedan identificar con mayor claridad los segmentos de los mercados de trabajo en los
que su acción es prioritaria, y para que la toma de decisiones en la empresa sea más acertada, facilitando
la implementación oportuna de acciones correctivas.
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Anexos
Anexo 1. América Latina (16 países): Descripción de las encuestas de hogares y empleo por país, 2018 y 2019.
País

Encuesta

Año y periodo considerado

Argentina

Encuesta Permanente de Hogares

Bolivia

Encuesta de Hogares

Brasil

Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios

Chile

Encuesta Suplementaria de Ingresos de la Encuesta Nacional de Empleo

Colombia

Gran Encuesta Integrada de Hogares

Costa Rica

Encuesta Continua de Empleo

2018; trimestres I, II, III y IV

Ecuador

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

2019; trimestres I, II, III y IV

El Salvador

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

Guatemala

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos

Honduras

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples

México

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Panamá

Encuesta del Mercado Laboral

2018; anual

Perú

Encuesta Nacional de Hogares

2019; anual

Paraguay

Encuesta Permanente de Hogares

2018; anual

Rep. Dominicana

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo

Uruguay

Encuesta Continua de Hogares

2019; trimestres I, II, III y IV
2018; anual
2019; trimestres I, II, III y IV
2018; anual
2019; bases de enero a diciembre

2018; anual
2019; semestre I
2018; anual
2019; trimestres I, II, III y IV

2018; anual
2019; trimestres I, II, III y IV

Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina.
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Anexo 2. América Latina (16 países): Tasa de ocupación sin presencia de niños pequeños en el hogar por sexo,
según países – en porcentaje (circa 2019)
Hombres
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Mujeres
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80
Porcentaje (%)

Brecha (puntos porcentuales)

73

70

62

17

60
17
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40

56

70
63
17
46

44

63
18
45

65

20

21
25
49
41

30

72

77

75

68
24

26

40

71
27

72

24

77

77

13

21

40

72
63
27

64
56

52
44

49
38

44

48

45

67
30

15

20

48

47

20

20

10

0

Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años y niños pequeños de 6 a menos años en el hogar.
1/ Promedio ponderado. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país, en los países con encuestas trimestrales se considera el promedio simple para obtener los datos anuales.

Anexo 3. América Latina (16 países): PEA ocupada en las actividades no-esenciales por sexo, según país –
porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Encuestas de hogares y empleo de América Latina 2018 y 2019 (ver Anexo 1).
Notas: Se considera a la PEA ocupada de 15 a más años.
1/ En Paraguay no se cuenta con mayor detalle por actividades económicas, por lo cual se considera las ramas de industria manufacturera; comercio, restaurantes y
hoteles; y transporte, almacenamiento y comunicaciones.
2/ Promedio ponderado. La ponderación en las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país, en los países con encuestas trimestrales se considera el promedio simple para obtener los datos anuales.
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Resumen
Más de 144 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe completaron cerca
de cinco meses sin asistir a la escuela como consecuencia de las medidas de salud
pública tomadas por los gobiernos ante la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha
representado un choque triple para los niños, niñas y adolescentes: el cierre prolongado
de escuelas, el encierro por las medidas de confinamiento, y la pérdida de seguridad
económica en los hogares. Este choque triple tiene repercusiones en el corto y largo plazo
que comprometen el desarrollo de toda una generación. Si bien los gobiernos de la región
han puesto en marcha estrategias de educación a distancia que buscan mantener cierta
continuidad en el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones han
llegado de manera desigual y pueden agudizar aún más las brechas educativas que existían
en la región antes de la pandemia. La atención de la emergencia educativa requiere que
los gobiernos centren sus esfuerzos en garantizar el aprendizaje y bienestar de los niños y
adolescentes, y trabajen en cuatro ejes prioritarios: 1) planear la reapertura de escuelas con
sentido de urgencia, 2) desarrollar una estrategia que asegure el aprendizaje de todos los
estudiantes en medio del nuevo contexto en donde no todas las horas de instrucción serán
de manera presencial, 3) mantener el rol protector de la escuela y garantizar servicios que
han sido interrumpidos, y 4) asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa
(profesores, familias y estudiantes). Implementar estas acciones de manera oportuna
requiere proteger los presupuestos de educación en la región, promover la cooperación
entre países y la articulación entre el sector educativo y otros sectores. Esta crisis puede
ser una oportunidad para repensar y construir un sistema educativo que cierre las brechas
y contribuya a desarrollar el máximo potencial de todos los niños y adolescentes de la
región.Para ello, se debe manejar la emergencia con visión de largo plazo, de manera
que las inversiones estén encaminadas a reconstruir un sistema educativo que asegure el
aprendizaje de los estudiantes, particularmente los más vulnerables.
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1.

Introducción

La pandemia del COVID-19 ha llevado a los gobiernos a tomar decisiones drásticas frente al funcionamiento de
varias actividades económicas y sociales. Uno de los sectores más afectados desde el inicio de la emergencia
sanitaria ha sido la educación preprimaria, básica y secundaria. Mientras varias actividades económicas han
comenzado a abrir, al momento de esta edición, la mayoría de los países en América Latina y el Caribe (en
adelante, ALC) mantienen las escuelas cerradas. A excepción de Nicaragua y Anguila, todos los países de
la región declararon el cierre de escuelas a nivel nacional en el mes de marzo. A comienzos de agosto, solo
Uruguay, había abierto las escuelas a nivel nacional, luego de haber implementado una reapertura focalizada
en zonas rurales. Esto quiere decir que más de 144 millones1 de estudiantes en la región completaron cerca de
cinco meses sin asistir de manera presencial a la escuela y enfrentados a un cambio radical en sus procesos
de aprendizaje (ver Tabla A1, Anexo).
El cierre prolongado de las escuelas y centros educativos, sumado al choque económico y en salud de la
población, tiene implicaciones en el desarrollo presente y futuro de los niños, particularmente aquellos que
viven en hogares más vulnerables. Como consecuencia de la crisis, hay mayor riesgo de deserción y rezago
escolar, mayor riesgo de inseguridad alimentaria, de maltrato, de afectaciones en salud física y emocional, y,
no menos importante, de perder aprendizaje, con consecuencias que pueden ser devastadoras para toda una
generación2.
Varios países de la región han puesto en marcha medidas de emergencia con el fin de mantener cierta
continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje mientras las escuelas permanecen cerradas: desde el
despliegue curricular a través de canales de radio y televisión, hasta el uso de teléfonos móviles o plataformas
virtuales. A la vez, se enfrentan ante la incertidumbre del desarrollo de la pandemia que determinará los
tiempos y condiciones de reapertura de escuelas.
Antes de la pandemia, los países en la región ya enfrentaban una crisis de aprendizaje, y amplias brechas
educativas. En adición, las medidas hasta ahora implementadas para mantener el aprendizaje a distancia
no necesariamente son adecuadas para todos los grupos de edad ya que difícilmente toman en cuenta las
particularidades de los estudiantes. Por ejemplo, los niños más pequeños requieren de un acompañamiento
cercano con el que no necesariamente cuentan en sus hogares. Más aún, las estrategias no llegan a todos
por igual ya que dependen del acceso a recursos que están distribuidos de manera inequitativa como la
conectividad a internet, dispositivos electrónicos, espacios y apoyo parental para estudiar en el hogar. Dada
esta situación, y ante el cierre prolongado de escuelas, se teme que las brechas en permanencia y logro
educativo se amplíen aún más.
El presente documento presenta un diagnóstico general de la situación en educación prescolar, primaria y
secundaria en la región, las implicaciones de la crisis del COVID-19 para los niños en edad escolar3, y las
estrategias que se deben considerar hacia adelante para enfrentar y superar la crisis. El resto del documento
se organiza de la siguiente manera: la sección a continuación describe las brechas educativas antes de la
pandemia, la sección tres resume los impactos potenciales de la crisis en los estudiantes y sus familias, así
como en los docentes y sistemas educativos. Luego, la cuarta sección resume las medidas de emergencia
que han tomado los gobiernos de ALC para asegurar la continuidad de la educación. Finalmente, la última

1 Esta cifra corresponde al total de estudiantes afectados por el cierre de escuelas al 10 de agosto de 2020 de acuerdo con el monitoreo global de cierre de
escuelas a causa del COVID-19 realizado por Unesco (ver detalles en Tabla A1 en el Anexo). Esta cifra es diferente a la reportada por Unicef al 9 de Septiembre (138
millones de estudiantes) en la que ya algunos países han reabierto sus escuelas.
2

Kaffenberger, M. 2020. Modeling the Long-Run Learning Impact of the COVID-19 Learning Shock: Actions to (More Than) Mitigate Loss. RISE Insight.

Este documento se centra en los niveles de prescolar, primaria y secundaria, lo cual corresponde a niños y niñas entre 4 y 17 años. Los servicios de atención a
la primera infancia también se han visto afectados por la pandemia, y garantizar atención integral para los niños menos de 4 años es fundamental para su desarrollo presente y futuro.Además, el cuidado infantil es un servicio esencial para habilitar la oferta laboral, particularmente de las mujeres. Sin embargo, el análisis de
este grupo de edad está fuera del alcance de este documento.
3
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sección presenta una hoja de ruta que señala las acciones de política más relevantes que deben tener en
cuenta los gobiernos para asegurar la prestación del servicio educativo, prevenir la ampliación de brechas
en el aprendizaje, y construir hacia adelante un sistema que promueva el desarrollo del máximo potencial de
todos los niños y jóvenes.4

2. Brechas en educación (pre-COVID)
2.1. Brechas en aprendizaje
Antes de la pandemia, los países de la región se enfrentaban a una crisis de aprendizaje que afectaba
particularmente a los más pobres.5 En promedio, 50.8% de los niños menores de 10 años en ALC no tienen
las competencias de lectura necesarias para comprender un texto simple. Como se muestra en el Gráfico 1,
este índice de pobreza en el aprendizaje varía entre países, con valores menores al 36.8% en Chile y Costa
Rica, pero superior a 74.4% en República Dominicana, Honduras y Paraguay. Más aún, al mirar el nivel de
aprendizaje al interior de los países, se encuentran diferencias marcadas en el nivel de aprendizaje según
el nivel socioeconómico o lugar de residencia de los estudiantes. Por ejemplo, datos de PISA muestran
sistemáticamente puntajes mayores en matemáticas, lectura y ciencias para los estudiantes en hogares
pertenecientes al quintil socioeconómico superior comparados con el quintil más bajo (ver Anexo, Gráfico A1).
El bajo nivel de aprendizaje, así como las brechas son evidentes desde los primeros años de preescolar. Por
ejemplo, si bien el 83% de los niños entre 3 y 4 años tienen un nivel de desarrollo cognitivo, físico y emocional
adecuado, el 57% de los niños que tienen un nivel de desarrollo inadecuado provienen de los hogares más
pobres.6 Por otra parte, solo el 27% de los niños entre 3 y 4 años cuentan con las competencias básicas de
aprestamiento numérico y alfabético. Esta cifra, de por sí baja, esconde una brecha importante: 30% en zonas
urbanas y 19% en zonas rurales.7

Niños de 10 años sin cumplir el nivel
mínimo de lectura (%)

Gráfico 1. Pobreza de aprendizaje en América Latina y el Caribe (2018)
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Nota: El índice de pobreza de aprendizaje, desarrollado por Unesco y el Banco Mundial, refleja el porcentaje de niños de 10 años que no cumplen con el requisito
mínimo de lectura (ser capaz de leer y comprender un texto básico) ponderado por el número de niños que han abandonado la escuela.
Fuente: Banco Mundial

El diagnóstico presentado en este documento, así como los impactos potenciales de la crisis y el resumen de estrategias implementadas por los países de la región, se basan en el análisis de bases de datos secundarias, información oficial reportada por los Ministerios de Educación de los países de ALC, y material bibliográfico
existente. A lo largo del documento se señalan las fuentes utilizadas según el caso. La hoja de ruta presentada en la última sección es producto de reflexiones propias
de la autora, con base en la literatura existente y discusiones con otros expertos y hacedores de política, quienes contribuyeron con sus comentarios y sugerencias.

4

5

World Bank. 2018. World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Washington, DC: World Bank.

6

UNICEF. (2017). Identifying the Gap to Act: Early Childhood Development Outcomes and Determinants in Latin America and the Caribbean.

7

UNICEF. (2017). Identifying the Gap to Act: Early Childhood Development Outcomes and Determinants in Latin America and the Caribbean.
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2.2. Brechas en cobertura y permanencia
La cobertura de educación preprimaria es bastante heterogénea en la región. Mientras que Uruguay, Brasil
y Costa Rica, la cobertura en prescolar es mayor al 80%, en Honduras, Guatemala y Perú es menor al 50%
(ver Anexo, Gráfico A2). En contraste, la mayoría de los países en la región han logrado tasas de cobertura y
graduación de la escuela primaria cercanas al 100%. Sin embargo, aún se visualizan brechas importantes en
algunos países en la terminación de este nivel educativo entre zonas urbanas y rurales, así como entre niveles
socioeconómicos. Ese es el caso, por ejemplo, de Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde la brecha de
cobertura entre el quintil superior e inferior es de 40, 27 y 23 puntos porcentuales respectivamente (ver Anexo,
Gráfico A3).
En lo que concierne al tránsito de primaria a secundaria, todos los países de la región, sin excepción, se
enfrentaban antes de la pandemia al reto de la deserción escolar y lograr la terminación de la secundaria básica
y media, particularmente de adolescentes provenientes de las zonas rurales y de hogares del quintil más pobre.
La tasa promedio de terminación de la secundaria básica en la región es 78.26% y 62.16% para la secundaria
media. Este promedio, por supuesto, esconde grandes diferencias entre países y al interior de los países
entre niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, mientras que en Chile y Perú más del 85.75% de los estudiantes
terminan la secundaria media, menos del 40.92% de los estudiantes en Guatemala, Honduras y Nicaragua
terminan este nivel educativo. Más aún, sistemáticamente para todos los países de la región, se encuentran
amplias diferencias en la terminación de la secundaria según la zona de residencia y el nivel socioeconómico
de los estudiantes. Como lo muestra el Gráfico 2, la proporción de adolescentes que culmina la secundaria
es significativamente mayor en las zonas urbanas y en jóvenes pertenecientes al quintil socioeconómico más
alto. En cuanto a diferencias por género, en la mayoría de los países de la región la tasa de culminación de la
secundaria media es mayor para las mujeres en comparación de los hombres.
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Gráfico 2. Culminación de la secundaria media por género, zona y nivel socioeconómico, 2018
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Nota: Por falta de información los datos reportados son del 2017 para Chile y Haití, del 2016 para Belice, del 2015 para Guatemala y del 2014 para Nicaragua y
Venezuela.
Fuente: Education-UNESCO Institute of Statistics.
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2.3. Brechas en disponibilidad de recursos para el aprendizaje
Ante el cierre de escuelas, la mayoría de los países en la región han puesto en marcha estrategias de educación
a distancia. La implementación de estas estrategias depende fuertemente del acceso que tengan los niños
y adolescentes en sus hogares a una serie de recursos que les permita aprender en casa: disponibilidad de
libros y materiales educativos en el hogar, disponibilidad de un lugar para estudiar, acceso a algún dispositivo
electrónico y a conectividad, y el apoyo e involucramiento de sus padres en los procesos de aprendizaje8.
Como se muestra a continuación, ALC se enfrenta a una fuerte inequidad en los recursos necesarios para
generar un ambiente propicio para el aprendizaje en casa.
Los datos de PISA permiten examinar las brechas en recursos educativos reportados por los mismos estudiantes
en algunos países de la región. Según datos de 2018, en promedio 76.1% de los estudiantes de 15 años cuentan
con un espacio para estudiar en el hogar y 67% cuentan con un escritorio. El Gráfico 3 muestra el acceso a
estos espacios según el nivel socioeconómico de los hogares. Como se puede observar, menos del 73.6% de
los y las adolescentes de hogares en el quintil más pobre cuentan con un espacio para estudiar en el hogar
(en comparación con más del 86.8% en el quintil superior), y con excepción de México y Perú, menos de 57.6%
tienen acceso a un escritorio (en comparación con 76.6% o más en el quintil superior).
Gráfico 3. Espacios en el hogar por nivel socioeconómico
Estudiantes con escritorio en el hogar
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Nota: Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la posesión de bienes de los hogares de los estudiantes. Estos bienes incluyen cuarto propio,
conexión a internet, televisión, carro, cuartos con baño, celular con acceso a internet, computador, tableta, libros digitales y tres bienes de riqueza relacionados
con cada país. Para determinar el quintil al que pertenece cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de ALC.

En cuanto al acceso a dispositivos electrónicos, 62% cuentan con un computador para estudiar y 45,6% cuentan
con una tableta en el hogar. Al igual que con los datos anteriores, se encuentra una variación importante entre
países, particularmente en el acceso a computadores: mientras que en Chile, el 83% de los estudiantes de 15
años cuentan con un computador para estudiar, en México, Panamá y Perú, este porcentaje es inferior a 54% y
en República Dominicana igual a 40,5%. Las diferencias socioeconómicas frente al acceso a un computador o
a una tableta para estudiar en el hogar son abismales: como se observa en el Gráfico 4, para todos los países
Latinoamericanos con datos disponibles, la probabilidad de que un estudiante perteneciente a un hogar del
quintil más alto tenga un computador para estudiar es 5.5 veces mayor (o más) que aquellos en el quintil más
bajo, y las diferencias en cuanto a pertenencia de una tableta son aún más grandes (de 8 a 1). Ahora bien, el
acceso a un celular con internet en el hogar es sustancialmente mayor, siendo superior a 81,9% en todos los
países, y cercano a 100% en Argentina, Brasil y Uruguay. Si bien existen diferencias por nivel socioeconómico,
estas son menos agudas que las observadas para el acceso a un computador9. No obstante, tener un celular

Brossard, Mathieu; Cardoso, Manuel; Kamei, Akito; Mishra, Sakshi; Mizunoya, Suguru; Reuge, Nicolas (2020). Parental Engagement in Children’s Learning:
Insights for remote learning response during COVID-19, Innocenti Research Briefs no. 2020-09, UNICEF Office of Research– Innocenti, Florence

8

9 Es importante aclarar que esta cifra corresponde al reporte por parte de los estudiantes en cuanto a la disponibilidad de un celular con internet en el hogar. No
obstante, esto no tiene en cuenta la calidad del internet en cuanto a la estabilidad de la conexión, ni qué tanto tiene acceso a un plan de datos.

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

184

COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de
política pública para América Latina y el Caribe

con datos en el hogar no garantiza el acceso a internet por parte de los estudiantes para la realización de
sus actividades académicas. La cobertura promedio de internet en la región es de 68%, nuevamente con una
gran heterogeneidad: desde coberturas menores a 50% en Haití (33%), Honduras (42%) y Nicaragua (47%),
hasta coberturas mayores a 80% en San Kitts y Nevis, Anguila, Barbados, Chile, Islas Vírgenes y Bahamas10.
Esta cobertura incluye el acceso mediante dispositivos móviles. Si se tiene en cuenta que para hacer un uso
adecuado de los recursos educativos digitales es preferible tener un computador o tableta, el acceso a internet
mediante estos dispositivos es aún menor (39% en promedio), y en ningún país de la región supera el 55%.
Finalmente, el acceso a televisión es cerca a universal en los países de la región, con excepción de Panamá y
Perú, donde el 90,7% y 94,3% de los estudiantes reportan tener televisor en sus hogares. Adicionalmente, se
observan diferencias socioeconómicas en la tenencia de televisor, pero estas son sustancialmente menores
que las observadas para los demás dispositivos electrónicos. Estas desigualdades contribuyen a agudizar
las brechas en el aprendizaje, pues justamente los niños y adolescentes más vulnerables son quienes menos
cuentan con los recursos necesarios para continuar con su proceso de aprendizaje en el hogar.
Gráfico 4. Acceso a dispositivos electrónicos en el hogar por nivel socioeconómico
Estudiantes con al menos un celular con internet en el hogar
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Nota: Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la posesión de bienes de los hogares de los estudiantes. Dentro de estos bienes se incluyen
bienes electrónicos, cuartos en las casas, entre otros. Para determinar el quintil al que pertenece cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de ALC.
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Un entorno que facilite el aprendizaje en el hogar requiere del apoyo de los cuidadores, particularmente para
los niños más pequeños.11 En el caso de los niños de 3 a 4 años, datos consolidados por UNICEF muestran que
el 75% cuenta con algún tipo de actividad de aprendizaje por parte de algún adulto en el hogar.12 Sin embargo,
esto es menos común en los niños con madres con bajo nivel educativo (60%), en hogares pobres (62%) y en
zonas rurales (65%). Más aún, 48% de los niños en este rango de edad no cuentan con libros en el hogar. En
cuanto a los niños mayores, dado que no tenemos información detallada sobre el involucramiento parental en
todos los países en la región, se puede tomar el nivel de educativo de los padres como una proxy de la calidad
del acompañamiento y apoyo parental.13 Al igual que otros recursos para el aprendizaje, la educación parental
se encuentra inequitativamente distribuida: los niños y adolescentes en los hogares más pobres cuentan con
padres y madres con niveles educativos significativamente más bajos que aquellos en los hogares del quintil
superior (ver Anexo, Gráfico A4), lo cual sugiere la existencia de brechas en el tipo de apoyo que los padres y
madres pueden ofrecerles a sus hijos en el proceso de aprendizaje.
Los datos de PISA permiten medir las brechas en el involucramiento parental para los estudiantes de 15 años en
algunos países de la región. El Gráfico 5 muestra el índice de involucramiento parental en relación al promedio
de los países de la OECD (según datos recolectados en PISA 2018). Este índice mide qué tanto los padres
indagan por la vida escolar de sus hijos e hijas, y qué tanta ayuda ofrecen en su proceso de aprendizaje. Se
resaltan dos resultados principales: primero, el nivel de involucramiento parental está por debajo del promedio
de la OECD para Brasil y Chile, mientras que está por encima del promedio en República Dominicana y
Panamá. Segundo, a excepción de Panamá, las diferencias en el nivel de involucramiento parental según
el nivel socioeconómico del hogar son enormes: entre 10.4 y 22.6 veces menor para el quintil más pobre
comparado con el quintil superior.
Gráfico 5. Índice de involucramiento parental para aprender en casa, por género y nivel socioeconómico
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Nota: Este índice contiene la frecuencia con la que los padres realizaron las siguientes actividades con el estudiante: discutir cómo le ha ido en la escuela, comer
con el hijo en la mesa, disponer de tiempo para hablar, ayudar en tareas de ciencias, preguntar cómo se ha desempeñado en las clases de ciencias, obtener
materiales para las clases de ciencias, discutir como la ciencia se usa en la vida cotidiana, discutir orientaciones profesionales relacionadas con ciencias. Valores
positivos de este índice reflejan que están por encima del promedio de los países de la OECD. Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la
posesión de bienes de los hogares de los estudiantes. Dentro de estos bienes se incluyen bienes electrónicos, cuartos en las casas, entre otros. Para determinar el
quintil al que pertenece cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de ALC.

Castro, M., Expósito-Casas, E., López-Martín, E., Lizasoain, L., Navarro-Asencio, E., & Gaviria, J. L. (2015). Parental involvement on student academic achievement: A meta-analysis. Educational Research Review, 14, 33-46.
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12 UNICEF. (2017). Identifying the Gap to Act: Early Childhood Development Outcomes and Determinants in Latin America and the Caribbean., Panama: Latin America
and Caribbean Regional Office.

Boonk, L., Gijselaers, H. J. M., Ritzen, H., & Brand-Gruwel, S. (2018). A review of the relationship between parental involvement indicators and academic
achievement. Educational Research Review, 24, 10–30; Kohl, G. O., Lengua, L. J., & McMahon, R. J. (2000). Parent involvement in school: Conceptualizing multiple
dimensions and their relations with family and demographic risk factors. Journal of School Psychology, 38(6), 501-523; Li, X., Yang, H., Wang, H., & Jia, J. (2020). Family socioeconomic status and home-based parental involvement: A mediation analysis of parental attitudes and expectations. Children and Youth Services Review,
116. doi: doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105111.
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Finalmente, los datos de PISA permiten medir el nivel de apoyo emocional de los padres para un grupo más
amplio de países. Este índice mide qué tanto los padres apoyan emocionalmente a sus hijos e hijas para
desarrollar sus actividades escolares. Como se observa en el Gráfico 6, mientras que Chile, México y Uruguay
presentan niveles por encima del promedio de los países de la OECD, Argentina, Brasil, Colombia, República
Dominicana, Panamá y Perú están por debajo de este promedio. Al mirar las diferencias por género se observa
un nivel de apoyo mayor para las mujeres en comparación de los hombres, y un nivel significativamente
menor para los adolescentes en hogares pertenecientes al quintil más pobre. De hecho, en todos los países
Latinomericanos observados, el índice está por debajo del promedio de la OECD para los estudiantes en
hogares del quintil más bajo y está por encima del promedio para los estudiantes en hogares del quintil
superior, lo cual refleja una vez más las profundas inequidades que existen en los entornos de los niños y
adolescentes en la región.
Gráfico 6. Índice de apoyo parental emocional, por género y nivel socioeconómico
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Nota: este índice contiene información sobre qué tan de acuerdo están los padres con las siguientes afirmaciones: estoy interesado en las actividades escolares de
mi hijo/a, apoyo sus esfuerzos y logros, apoyo cuando mi hijo/a tiene dificultades en la escuela, promuevo que mi hijo/a se sienta seguro. Valores positivos de este
índice reflejan que están por encima del promedio de los países de la OECD. Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la posesión de bienes
de los hogares de los estudiantes. Dentro de estos bienes se incluyen bienes electrónicos, cuartos en las casas, entre otros. Para determinar el quintil al que pertenece cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de ALC.

3. Impactos potenciales de la crisis en el sistema de educación
básica y media
La pandemia del COVID-19 ha generado un choque triple en los niños y adolescentes: el cierre abrupto de
escuelas, el encierro por las medidas de confinamiento tomadas por la mayoría de los gobiernos, y una recesión
económica a nivel global. Este choque triple tiene repercusiones en el corto y largo plazo directamente en los
niños y adolescentes, así como en sus familias, los docentes y los sistemas educativos. Como se resume a
continuación, estos efectos negativos serán aún más fuertes en los niños y adolescentes más vulnerables, por
lo que se hace necesario tomar acciones que impidan que las brechas educativas preexistentes a la pandemia
(y descritas en la sección anterior) se agudicen aún más.

3.1. En los estudiantes y familias
El primer impacto directo sobre los estudiantes es la interrupción y posible pérdida de aprendizaje debido
al cierre prolongado de las escuelas. Las interrupciones prolongadas de clases ocasionadas por periodos
de vacaciones largas o por huelgas de maestros generan pérdidas sustanciales en el nivel aprendizaje,
particularmente en los niños y adolescentes de hogares más vulnerables que no tienen los recursos para
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compensar por estas interrupciones.14 Más aún, evidencia en situaciones de desastres naturales o de epidemias
ha mostrado que el cierre de escuelas tiene un efecto negativo en el aprendizaje que puede permanecer en
el largo plazo. Por ejemplo, en Pakistán, el terremoto de 2005 ocasionó el cierre de escuelas por un periodo
promedio de 14 semanas, lo cual condujo a una pérdida de aprendizaje en los estudiantes de aproximadamente
1.5 años de escolaridad.15 Esta pérdida se concentró en los estudiantes más vulnerables, cuyas madres no
habían completado la educación primaria.16 Si bien en la crisis actual los estudiantes están recibiendo algún
tipo de educación a distancia, el acceso y calidad de la misma depende de los recursos para estudiar en casa.
Como se mostró en la sección anterior, estos recursos están distribuidos de manera desigual en todos los
países de la región, lo cual implica que los niños y adolescentes más vulnerables están en alto riesgo de sufrir
pérdidas de aprendizaje. Así sucedió en Sierra Leona durante la epidemia del ébola, donde niños en zonas
rurales no tenían acceso a televisión o radio y no pudieron acceder a las estrategias de educación a distancia.17
Si bien no hay aún estimaciones sobre el efecto del cierre de escuelas durante la pandemia del COVID-19 en
ALC, evidencia reciente de Estados Unidos ha mostrado que luego del cierre de escuelas, entre marzo y mayo,
los estudiantes en hogares de bajos ingresos perdieron 36% en el aprendizaje de matemáticas, mientras que
los de altos ingresos mejoraron en el aprendizaje en 45.5%.18 Una posible explicación detrás de esta diferencia
es una menor participación de los estudiantes de bajos ingresos en los cursos virtuales y un menor apoyo por
parte de los padres en las labores académicas en el hogar como se mostró en la sección anterior.
Además de ser un espacio para el aprendizaje, la escuela es un lugar protector para muchos estudiantes.
Al estar en contacto diario con los estudiantes, los profesores y personal de las escuelas juegan un papel
protector frente a posibles vulneraciones que tengan los estudiantes con respecto a su seguridad física y
mental en los hogares, y pueden prender alarmas en caso de presentarse situaciones de violencia o acoso.
Al cerrar las escuelas, sumado al confinamiento de los niños y adolescentes en sus hogares y la presión
de los padres por el deterioro de la situación económica, aumenta el riesgo de violencia y maltrato19 20. Así
sucedió en África, durante la epidemia del ébola, donde las tasas de maltrato y abuso infantil aumentaron de
manera significativa. También, evidencia reciente de China durante la pandemia del COVID-19, mostró que
los reportes de violencia intrafamiliar se triplicaron durante el periodo de cuarentena.21 Para ALC se tiene
evidencia que un tercio de los jóvenes entre 13 y 17 años reportaron ser víctimas de agresiones físicas durante
los meses posteriores al huracán que afectó Haití en 2011.22 Adicionalmente, en países en situaciones de
conflicto o presencia de grupos armados, como Colombia,23 los adolescentes han estado en mayor riesgo de
ser reclutados por estos grupos.

Busso, M., & Camacho, J. (2020). Pandemic and Inequality: How Much Human Capital Is Lost When Schools Close? , Ideas Matter, Inter-American Development
Bank (IDB).

14

Esta pérdida se debió no solo al cierre de las escuelas sino a dinámicas posteriores al regreso a las escuelas ya que los estudiantes afectados mostraron menores niveles de progreso en el aprendizaje en los años posteriores al regreso al colegio. Una posible explicación, según los autores, es que los estudiantes fueron
promovidos de grado sin tener el aprendizaje correspondiente a ese grado, y al enseñarles a un nivel por encima del correspondiente, el rezago puede aumentar.

15

Andrabi, T., Daniels, B., Das, J. (2020). Human Capital Accumulation and Disasters: Evidence from the Pakistan Earthquake of 2005. RISE Working Paper
Series. 20/039.

16

Risso-Gill, I., and L. Finnegan (2015). Children’s Ebola Recovery Assessment: Sierra Leone. Save the Children, World Vision International, Plan International, and
UNICEF.

17

Este resultad,o publicado por Opportunity Insights Economic Tracker, proviene de muestra de colegios en Estados Unidos que utilizan Zearn Math como parte de
su currículo para la enseñanza de las matemáticas. Si bien no es una muestra representativa, es un indicativo de los posibles efectos diferenciales en aprendizaje como
consecuencia de la pandemia.
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Golberstein, E., Wen, H., & miller, B.F. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children and Adolescents. JAMA pediatrics.

Risso-Gill, I., and L. Finnegan (2015). Children’s Ebola Recovery Assessment: Sierra Leone. Save the Children, World Vision International, Plan International,
and UNICEF.
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Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(6), 421.

Flynn-O’Brien, K.T., Rivarra, F.P., Weiss, N.S., Lea, V.A., Marcelin, L.H., Vertefeuille, J., & Mercy, J.A. (2016). Prevalence of physical violence against children in
Haiti: A national population-based cross-sectional survey. Child abuse & neglect, 51, 154-162.
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Boletín 341 Prodcuraduria General de la Nación, Bogotá.

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

188

COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de
política pública para América Latina y el Caribe

Evidencia de crisis humanitarias anteriores indica que las niñas y adolescentes mujeres están en un mayor
riesgo de embarazo. La crisis sanitaria en África generada por la epidemia del ébola aumentó la tasa de
embarazo adolescente. En Sierra Leona y Libera, por ejemplo, aumentó esta tasa a partir de la expansión de
la epidemia24 25. Estos estudios sugieren algunas razones que pueden explicar este aumento. Por un lado, las
restricciones de movilidad redujeron el uso de métodos anticonceptivos26. También, se sugiere que el cierre
de los centros educativos expuso a las adolescentes puesto que estos espacios eran zonas seguras, en las
que no estaban en riesgo.
Un cuarto impacto de la pandemia en los niños y adolescentes es el aumento en la inseguridad alimentaria.
El choque económico tiene un impacto directo en la disminución de consumo en los hogares, lo que pone en
riesgo la nutrición adecuada de los niños y adolescentes. Adicionalmente, el cierre de escuelas ha implicado
en muchos casos la interrupción de los programas de alimentación escolar. Según la FAO, los programas de
alimentación escolar benefician a 85 millones de niños en ALC, y para 10 millones de ellos, la alimentación que
reciben en la escuela es la fuente principal de alimento.27
Otro efecto negativo de la crisis actual en los niños y adolescentes es el desencadenamiento de problemas de
salud mental. En ALC, eventos anteriores relacionados con desastres naturales, como huracanes o terremotos,
han tenido efectos sobre la salud mental infantil.28 En el contexto de la pandemia del COVID-19, una encuesta
realizada en Ecuador a estudiantes de secundaria reportó que 16% de los encuestados tienen indicios de
depresión,29 lo cual es consistente con lo que se ha observado en situaciones de emergencia o desastres de
gran escala, donde se ven aumentos considerables en depresión, estrés, ansiedad, consumo de sustancias,
entre otros.30 Este efecto negativo en la salud mental obedece a diversos mecanismos relacionados con las
políticas de confinamiento y el cierre de escuelas como tal. Mantener a los niños en periodos prolongados de
aislamiento puede causar trastornos de estrés y ansiedad.31 Al mismo tiempo, las políticas de confinamiento
han alejado a los niños de personas que los pueden apoyar en su proceso emocional y de los centros de
servicios de salud mental32. Por otra parte, en estos periodos de cierre de escuelas, los niños han perdido las
rutinas a las que están acostumbrados, lo cual afecta sus niveles de estrés psicosocial.33 Además, en muchos
casos han perdido la posibilidad de ser atendidos si se tiene en cuenta que las escuelas son los principales
centros de detección y atención de salud mental a los que tienen acceso los niños, especialmente aquellos que
pertenecen a grupos sociales más vulnerables.34
24
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FAO (2020). FAO Warns of the Impact of COVID-19 on School Feeding in Latin America and the Caribbean. Rome: Food and Agricultural Organization of the
United Nations.
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28 Carreño, M.E., Zambrano, T.A., & Joza, K.J. (2019). Bienestar Integral de niños y niñas expuestos al terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador. FACSALUD-UNEMI, 3(5), 23-30; Felix, E., You, S., Vernberg, E., & Canino, G. (2013). Family influences on the long term post-disaster recovery of Puerto Rican youth. Journal
of abnormal child psychology, 41(1), 111-124; Sansebastian, Y., Castro, M., González, Z., & Sánchez, L. (2010). Impacto del paso de los huracanes Gustav e Ike en la
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29 Asanov, I., Flores, F., McKenzie, D., Mensmann, M., & Shulte, M. (2020). Remote-learning, Time-Use, and Mental Health of Ecuadorian High-School Students
during the COVID-19 Quarantine. World Bank Policy Research Working Paper, 9252.
30 Neria, Y., Nandi, A., & Galea, S. (2008). Post-traumatic stress disorder following disasters: a systematic review. Psychological medicine, 38(4), 467-480;
Papadatou, D., Giannopoulou, I., Bitsakou, P., Bellali, T., Talias, M.A., & Tselepi, K. (2012). Adolescents’ reaction after a wildfire disaster in Greece. Journal of Traumatic Stress, 25(1), 57-63; Thienkrua, W., Cardozo, B.L., Chakkraband, M.S., Guadamuz, T.E., Pengjuntr, W., Tantipiwatanaskul, P., … & Tappero, J.W. (2006). Symptoms
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G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., & Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak. The Lancet, 395(10228),
945-947.
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Finalmente, la pandemia ha afectado diferentes dimensiones del bienestar de las familias, lo que a su vez
impacta el desarrollo infantil y adolescente. Las medidas adoptadas por los gobiernos han significado el
cierre de múltiples actividades económicas, la pérdida de empleo y de generación de ingresos de millones
de familias. Para el caso de ALC, se estima un aumento en la tasa de pobreza de al menos 14,5%, lo que
representa 28.7 millones de personas más en condición de pobreza.35 Esta pérdida abrupta de ingresos en los
hogares generará presión para que niños, particularmente los adolescentes abandonen sus estudios, no solo
por los gastos que implica estudiar, sino por la necesidad de generar ingresos en el hogar. De hecho, se estima
que entre 109,000 y 326,000 niños y adolescentes ingresarían al mercado laboral como como consecuencia
de la pandemia.36
Al choque económico en los hogares, se suma la situación de salud pública. Las familias están expuestas al
posible contagio de algún miembro del hogar mientras baja la curva de casos de COVID-1937, y se enfrentan
a la incertidumbre de su desenlace en salud. La combinación de estas dos situaciones (choque económico
y en salud) sumado a la incertidumbre y situación de confinamiento, trae como consecuencia elevados
niveles de estés en los cuidadores, lo cual puede tener un efecto negativo en sus prácticas parentales. Por
ejemplo, al estar enfocados en resolver la emergencia, los padres tienen menos tiempo y recursos mentales
para acompañar a sus hijos e hijas en sus labores académicas o en el apoyo emocional que requieren para
sobrellevar el cambio en su vida cotidiana.38 Adicionalmente, el alto nivel de estrés en el hogar generado por
situaciones como escasez o premura económica puede desencadenar niveles de estrés tóxico que pone en
riesgo el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y adolescentes.39
En suma, el triple choque del cierre de escuelas, recesión económica y confinamiento prologado, en ausencia de
alguna intervención de choque, puede tener efectos negativos para el desarrollo físico, cognitivo y emocional
de los niños y adolescentes. Estos efectos negativos en el aprendizaje, la nutrición y la salud emocional,
pueden tener consecuencias de mediano y largo plazo,40 lo cual comprometería el desarrollo pleno de una
generación.
Si bien es aún incierto el tamaño de la pérdida en desarrollo humano en todas sus dimensiones, estimaciones
recientes sugieren que habrá un retroceso significativo no solamente en los años acumulados de educación
sino también en el nivel de aprendizaje. Las simulaciones para ALC muestran que el porcentaje de estudiantes
de secundaria por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura podría aumentar de 53% a 68% si el
cierre de escuelas se prolonga por 7 meses. Si al rezago en aprendizaje se suma el mayor riesgo de abandono
escolar, se estima que en promedio se perderán entre 0.6 y 0.9 años de escolaridad (ajustados por calidad)
ante un cierre de 5 o 7 meses respectivamente, lo que representa una caída en los ingresos entre 9.750
y 15.229 dólares por estudiante. En ausencia de estrategias que recuperen el aprendizaje y prevengan la
deserción, estas pérdidas equivalen a entre 0.8 y 1 trillón de dólares para ALC.41

35

CEPAL. (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Informe Especial COVID-19. N° 2, Santiago de Chile.
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CEPAL, & OIT. (2020). La pandemia por Covid-19 podría incrementar el trabajo infantil en América y el Caribe. Nota Técnica No. 1, Santiago de Chile

37

En el momento de escribir este informe, a 22 de Julio de 2020 América Latina es el epicentro de la pandemia con más de 4 millones de casos confirmados.
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Golberstein, E., Wen, H., & miller, B.F. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Mental Health for Children and Adolescents. JAMA pediatrics.

Shonkoff, J. P. M. D. (2010). Neuroscience and the Future of Early Childhood Policy: Moving from Why to What and How. Neuron, 9, 689-691; Wadsworth, M. E.,
and L. E. Berger. 2006. “Adolescents Coping with Poverty-Related Family Stress: Prospective Predictors of Coping and Psychological Symptoms.” Journal of Youth
and Adolescence 35(1): 57–70.
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40 Clark, H., Coll-Seck, A. M., Banerjee, A., Peterson, S., Dalglish, S. L., & Ameratunga, S. et al. (2020). A future for the world’s children? A WHO–UNICEF–Lancet
Commission. The Lancet, 395, 605–658.
41 Estas pérdidas son una cota baja de la pérdida total, si se tiene en cuenta que este monto no incluye las pérdidas en capital humano por los efectos negativos de
la desnutrición, el deterioro en salud mental, o el aumento en embarazos en adolescentes (ver Azevedo, J.P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S.A., & Geven, K. (2020).
Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes. Policy Research Working Paper, 9285. World Bank Group).
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El acceso desigual a los recursos necesarios para el aprendizaje y a modalidades de educación a distancia
de buena calidad, hace que estas estas pérdidas en capital humano estén concentradas en los grupos
más vulnerables de la población: niños y jóvenes en zonas rurales con baja conectividad y que por lo tanto
tienen acceso a modalidades de educación a distancia menos efectivas; niños en hogares pobres que tienen
dificultad para asegurar una alimentación básica o un espacio para estudiar, o que aún en zonas con acceso a
internet, no cuentan con dispositivos electrónicos suficientes para acceder a la educación remota por medio
de herramientas digitales; niños en hogares monoparentales o con bajo nivel educativo donde los padres
no pueden ofrecer acompañamiento ni un ambiente propicio para el estudio.42 Adicionalmente, los niños
de poblaciones indígenas y aquellos en condición de discapacidad también se verán afectados de manera
desproporcionada en la medida en que las soluciones de educación a distancia no se ajusten a su lenguaje o
necesidades para el aprendizaje. De ahí la necesidad de focalizar esfuerzos para asegurar la continuidad del
aprendizaje en los niños y jóvenes más vulnerables.

3.2. Efectos en los docentes y en los sistemas educativos
Los maestros, al igual que otros adultos y trabajadores, se han visto afectados emocionalmente por el
confinamiento y la crisis de salud pública en general.43 Adicionalmente, en varios países los maestros han
continuado con su trabajo desde casa y, en muchos casos, su carga de trabajo ha aumentado, en parte por no
contar con la formación suficiente para diseñar e implementar estrategias pedagógicas no presenciales (tema
que se desarrolla más adelante), y en parte también por las condiciones de trabajo en casa que demandan
un esfuerzo adicional en la situación de emergencia al tener que atender sus propias responsabilidades de
cuidado44 45. Lo anterior pone un reto a los sistemas educativos en cuanto a garantizar el bienestar físico y
mental de los docentes para continuar con sus labores desde casa o para colaborar en el momento de la
reapertura.
Por otra parte, ante una eventual reapertura de escuelas, es incierta la disponibilidad del total de la fuerza
docente para trabajar de manera presencial si se tiene en cuenta que una proporción no despreciable está
en el rango de edad de mayor riesgo de desarrollar alguna complicación de salud por contagio del COVID46.
Además, en varios de los países de la región los docentes han manifestado su temor de regresar a las aulas
por un posible contagio lo cual plantea un reto a los sistemas de educación en cuanto a la disponibilidad de
maestros y directivos en el corto plazo para una eventual reapertura de escuelas. A esto se suma la resistencia
por parte de los sindicatos de maestros que en algunos de los países de la región ya han manifestado su
oposición frente a un regreso a clases de manera presencial.
La crisis también pondrá en riesgo el financiamiento de los sistemas educativos, no solamente por la recesión
económica y la demanda de recursos por parte de otros sectores como salud y protección social,47 48sino por

42 Si bien aún no se tienen datos sobre el apoyo parental en medio de la pandemia, si hay evidencia de otros contextos que indica que los padres con mayor
nivel educativo invierten más tiempo ayudando a sus hijos con las actividades escolares (ver Berniel, I y R. Estrada, (2019). Poor Little Children: The Socioeconomic
Gap in Parental Responses to School Disadvantage. Labour Economics, 66.)

Kim, L., & Asbury, K. (2020). Like a rug had been pulled from under you”: The impact of COVID-19 on teachers in England during the first six weeks of the
UK lockdown. University of York, Department of Education; Talidong, K.J.B., & Toquero, C.M.D. (2020). Philippine teachers’ practices to deal with anxiety amid
COVID-19. Journal of Loss and Trauma, 1-7; UNESCO. (2020). Adverse consequences of school closures. UNESCO.

43

44 Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the
COVID-19 Outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13, 55.

La evidencia sobre los efectos de la pandemia en las condiciones laborales y la salud emocional de los docentes en América Latina aún está por construir.
Sin embargo, la evidencia anecdótica, así como evidencia de otros países sugiere que se pueden anticipar efectos en la carga laboral y bienestar emocional de los
docentes.
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Vaillant, D., & Rossel, C. (2006). Maestros en Latinoamérica: hacia una radiografía de la profesión. Santiago de Chile: PREAL.

Blackman, A., Ibáñez, A. M., Izquierdo, A., Keefer, P., Moreira, M. M., Schady, N., & Serebrisky, T. (2020). La política pública frente al COVID-19: Recomendaciones para América Latina y el Caribe. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
47

Banco Mundial. (2020). La Economía en los Tiempos del COVID-19: Informe Semestral de la Región América Latina y el Caribe. Washington D.C.: Banco
Mundial.
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el requerimiento de recursos adicionales al sistema. Desde el punto de vista del sistema educativo, se prevé
al menos cinco fuentes de presión por mayor financiación en un contexto donde habrá una reducción de la
capacidad fiscal de los gobiernos debido a la recisión económica. Primero, como se discute más adelante,
la eventual reapertura de escuelas demandará recursos adicionales para la adecuación de las escuelas y el
cumplimiento de protocolos de seguridad en salud. Segundo, ante la prolongación del cierre de escuelas,
muchos sistemas se verán abocados a expandir y fortalecer estrategias de educación a distancia, lo cual
requiere de inversiones importantes. Tercero, frente al cuello de botella de disponibilidad de maestros, los
sistemas se enfrentarán a la necesidad de recursos adicionales para la contratación de nuevos maestros.
Cuarto, la crisis sanitaria tendrá efecto en la salud de los maestros, lo que demandará más recursos para
financiar incapacidades médicas y atenciones en salud física y mental. Finalmente, en los países donde la
educación privada juega un papel importante en la cobertura educativa, puede haber un aumento en la
demanda de cupos en los sistemas públicos por parte de los padres de familia que por razones económica
decidan trasladar a sus hijos de las escuelas privadas a escuelas públicas.49 Este aumento en la demanda del
sistema público puede llegar a ser significativo si se tiene en cuenta que un número importante de instituciones
privadas se verán forzadas a cerrar debido a la crisis económica.

4.

Estrategias de emergencia tomadas por países en la región

La mayoría de los países en la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia para asegurar
que los niños y adolescentes continúen con su proceso de aprendizaje (ver Tabla A2, Anexo). Estas estrategias
varían desde la educación virtual con el apoyo de tecnologías digitales, la transmisión de programas educativos
en radio y televisión, hasta la entrega de guías y materiales impresos combinados con el uso del teléfono
celular. A inicios de mayo, 18 países50 de la región habían dispuesto algún tipo de plataforma digital a través
de los ministerios de educación.51 En varios de estos casos, estas plataformas incluyen materiales tanto para
docentes como para estudiantes, y los contenidos curriculares están organizados para cada grado y área. Cabe
resaltar que Uruguay es el país que lleva la delantera en la región en cuanto a la educación virtual mediante
el plan CEIBAL, creado en 2007, que garantiza el acceso a computadores para todos los niños y adolescentes
entre 6 y 15 años y el despliegue de plataformas digitales que cubren diferentes áreas del currículo y que
permiten la interacción de los docentes con los estudiantes, así como el monitoreo del aprendizaje.52
Una limitación del uso de plataformas digitales es la dificultad de llegarle a niños y adolescentes en zonas
apartadas con bajo acceso a conectividad, o en hogares vulnerables que no cuentan con dispositivos
electrónicos o acceso a internet. Para enfrentar esta dificultad, algunos países como Cuba, República
Dominicana, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela han puesto en marcha estrategias alternativas con el apoyo
de redes sociales, WhatsApp, y radio y televisión.53 Otros, como Guatemala y Brasil, han hecho una distribución
masiva de materiales impresos, combinado con la difusión de programas en radio y televisión en lugares
donde no hay conectividad. Por su parte, países como Perú, han ido más allá y han adquirido tabletas y planes
de datos para los estudiantes en zonas rurales, de manera que puedan tener acceso a las plataformas digitales
diseñadas para la educación a distancia. Por su parte, Ecuador ha realizado acuerdos con los operadores
de telefonía móvil para el envío masivo de menajes de texto con contenidos pedagógicos, y Colombia ha
realizado alianzas con operadores para no cobrar datos al bajar contenidos del Ministerio de Educación.

49 Álvarez, H., Elacqua, G., & Méndez, C. (2020). La educación privada en América Latina y el Caribe en cuidados intensivos., Enfoque Educación, Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID).

50 Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
51 UNICEF. (2020a). Latin America & the Caribbean COVID-19 Education Response [5May 2020]. UNICEF Lacro Education Section
52 Elacqua, G., & Schady, N. (2020). La educación ante el Covid-19 en América Latina: Retos y alternativas de política. Enfoque Educación, Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

53 UNICEF. (2020a). Latin America & the Caribbean COVID-19 Education Response [5May 2020]. UNICEF Lacro Education Section
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Según datos recolectados por UNICEF en 20 países de la región,54 al 27 de mayo el 100% de estos países
han puesto a disposición de estudiantes y docentes plataformas digitales apoyadas por el gobierno, 85%
están divulgando programas educativos por televisión y 70% por radio. Adicionalmente, 60% han entregado
materiales educativos para estudiar en casa y 60% han desarrollado estrategias para utilizar tecnología móvil
(Whastapp, mensajes de texto) o redes sociales para comunicarse con los estudiantes.
Adicionalmente, con el fin de prevenir y enfrentar los posibles impactos negativos del confinamiento y cierre de
escuelas en la salud emocional de los niños y adolescentes, algunos países han puesto en marcha estrategias
dirigidas directamente a los docentes o a los padres y cuidadores para promover el bienestar emocional de los
niños y adolescentes. En Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Uruguay, El Salvador, México y Brasil se han puesto
a disposición cartillas a los docentes y padres de familia con recomendaciones sobre el acompañamiento que
deben brindar a los niños para mantener su estabilidad emocional. Adicionalmente, en Ecuador, México y
Colombia se han creado portales web con instrucciones para detectar síntomas de depresión, recopilación de
recomendaciones para padres y líneas de atención operadas por profesionales en salud mental. Esta estrategia
de líneas de atención también se ha puesto en marcha en otros países como Bolivia y Uruguay. También, se
ha difundido información sobre el manejo socioemocional de los niños y adolescentes a través de vídeos en
redes sociales, radio y televisión en países como Guatemala y Venezuela (ver Anexo, Tabla A3).
Como se mencionó anteriormente, una de las consecuencias del cierre de escuelas es perder el acceso a
los programas de alimentación escolar. Algunos países como Argentina, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela han realizado algunos esfuerzos para continuar con los programas de
alimentación escolar mediante la entrega de cupones o de alimentos directamente a las familias.55 Sin embargo,
no hay información disponible sobre el alcance de estos esfuerzos en términos de cobertura.
Si bien el esfuerzo de los países en la región ha sido enorme, y se la logrado poner en marcha múltiples
estrategias para continuar con el aprendizaje no presencial, y en algunos casos para garantizar el bienestar
físico y emocional de los niños y adolescentes, estas estrategias no están llegando a todos por igual. Los
estudiantes están viviendo experiencias educativas muy diferentes en la educación a distancia entre países y
al interior de los países: desde una educación virtual con acceso a materiales educativos alineados al currículo
y con comunicación permanente entre los estudiantes y docentes, hasta el acceso a un programa de radio o
televisión sin interacción con un docente, pasando por la entrega de guías por Whastapp por la pantalla del
celular de su padre o madre. Más aún, un número importante de niños y adolescentes, no están recibiendo
ningún tipo de educación a distancia. Según UNICEF, solo el 63% de los países en la región tienen sistemas
de educación alternativa para llegarle a los grupos más vulnerables.56 Esta deficiencia en cobertura, sumado
a las barreras estructurales pre-existentes (diferencias en conectividad, en el acceso a un ambiente en el
hogar para estudiar, en el involucramiento y apoyo parental descritos en la primera parte de este documento),
implica sin duda un riesgo inminente de ampliación de brechas educativas en la región. De ahí la importancia
de desplegar todos los esfuerzos necesarios en apoyar a los grupos más vulnerables en las etapas que siguen
para enfrentar y superar la crisis actual.

5. Estrategias hacia adelante: una hoja de ruta para la
emergencia con visión hacia el futuro
Los países de la región se enfrentan al desafío de atender la emergencia en educación y a la vez planear una
nueva normalidad que aún es incierta. Esta sección presenta una hoja de ruta que señala orientaciones a nivel
de país, lo suficientemente generales para reconocer la diversidad en ALC, pero que tienen en cuenta los ejes
54

UNICEF. (2020b). Latin America & the Caribbean COVID-19 Education Response [27 May 2020]. UNICEF Lacro Education Section
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UNICEF. (2020b). Latin America & the Caribbean COVID-19 Education Response [27 May 2020]. UNICEF Lacro Education Section
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de acción mínimos que deben tenerse en cuenta para salir de la emergencia y evitar que las brechas educativas
se agudicen aún más.57 La hoja de ruta propone 6 ejes de acción. Los primeros 4 están pensados en centrar
los esfuerzos en garantizar el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes: 1) planear la reapertura
con sentido de urgencia, 2) desarrollar una estrategia que asegure el aprendizaje de todos los estudiantes,
3) mantener el rol protector de la escuela y garantizar servicios que han sido interrumpidos, y 4) asegurar
el bienestar emocional de la comunidad educativa (profesores, familias y estudiantes). Adicionalmente, se
plantean dos ejes transversales: financiamiento y articulación entre el sector educativo y otros sectores para
poder implementar las acciones que se requieren; y manejar la emergencia con visión de largo plazo, de
manera que las inversiones estén encaminadas a reconstruir un sistema educativo que genere aprendizaje
para todos los estudiantes.

5.1.

Planear la reapertura de escuelas con sentido de urgencia

En la medida en que se tenga mayor información sobre el comportamiento del COVID-19 en los menores de
edad y que las tasas de contagio se controlen, la prioridad para los países en la región es reabrir las escuelas.
La evidencia apunta a que la afectación del COVID-19 en los niños y adolescentes es sustancialmente menor
que en los adultos: las tasas de contagio son menores así como las tasas de severidad y fatalidad entre quienes
contraen el virus58 59. Un tema en el que aún no hay evidencia concluyente es sobre el nivel de transmisión
del virus por parte de los niños y en qué medida abrir las escuelas puede ocasionar repuntes en las tasas de
infección. Sin embargo, en la mayoría los países donde se reabrieron las escuelas 30 días después del pico de
infección, no se vio un cambio en la tendencia de nuevos casos,60 lo cual es indicativo de la viabilidad de reabrir
las escuelas cuando la curva de la epidemiológica comience a bajar.
La evidencia disponible sugiere que es posible reabrir los colegios bajo dos condiciones: que las tasas de
transmisión a nivel local sean bajas, y que las escuelas puedan cumplir con los protocolos de bioseguridad
para minimizar el riesgo de infección, lo cual incluye medidas para mantener el distanciamiento físico, higiene
de manos, uso de tapabocas y monitoreo de síntomas61 62 63. Esto quiere decir que la decisión sobre cuándo
reabrir dependerá del contexto de cada país, y dentro de cada país dependerá también del contexto local
según las condiciones epidemiológicas y la capacidad misma de los gobiernos y las escuelas. Entendiendo
esta diversidad, es muy importante dar el mensaje de urgencia de abrir las escuelas y que los gobiernos
planeen de manera detallada y rigurosa cómo reabrir las escuelas tan pronto las tasas de infección bajen.
Promover la reapertura de las escuelas con sentido de urgencia es importante por dos razones principales:
primero, para garantizar la continuidad del aprendizaje de todos los estudiantes, particularmente los más
vulnerables. Como se describió anteriormente, las estrategias de educación a distancia no están llegando a
todos los estudiantes con la misma calidad, y si bien en el largo plazo se deberá tener acceso a conectividad
y a dispositivos electrónicos de manera universal, esto no es posible en el corto plazo. Adicionalmente, así se
tenga acceso a algún tipo de educación a distancia, la socialización que ocurre en la escuela es irreemplazable
en la distancia, y recuperarla es fundamental para garantizar el proceso de aprendizaje y desarrollo emocional

57 Para el diseño de la hoja de ruta se tuvo en cuenta el Marco para la reapertura de las escuelas de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y el Programa Mundial de
Alimentos; documentos técnicos y académicos (referenciados a lo largo de la sección), experiencias de otros países que ya han iniciado los procesos de reapertura,
y conversaciones con otros expertos y hacedores de política.

Götzinger, F., Santiago-García, B., Noguera-Julián, A., Lanaspa, M., Lancella, L., Calò, F., & Gabrovska, N. (2020). COVID-19 in children and adolescents in
Europe: a multinational, multicentre cohort study. Lancet Child Adolescent Health, S2352-4642(2320)30177-30172
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Stokes, E. K., Zambrano, L. D., Anderson, K. N., Marder, E. P., Raz, K. M., Felix, S. E. B., Fullerton, K. E. (2020). Coronavirus Disease 2019 Case Surveillance –
United States, January 22–May 30, 2020. Center for Disease Control.
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Couzin-Frankel, J., Vogel, G., & Weiland, M. (2020). School openings across globe suggest ways to keep coronavirus at bay, despite outbreaks. Science.
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de niños y adolescentes. Segundo, la escuela además de ser un espacio de aprendizaje, es un espacio
protector. Como se mostró en la sección 3, cerrar las escuelas tiene impacto negativo en diversas dimensiones
del desarrollo de los niños y adolescentes adicionales al aprendizaje, como la salud emocional, la protección
física y la alimentación. Por lo tanto, reabrir las escuelas es también una manera de garantizar el desarrollo
pleno de los niños y adolescentes.
El proceso de reapertura requiere de un plan de choque liderado por los ministerios de educación, en
coordinación con otros sectores como salud y telecomunicaciones. A continuación, se describen las acciones
principales que deben ser consideradas por los gobiernos en este proceso de planeación.
Definir lineamientos claros sobre los requerimientos que deben cumplir las escuelas para una reapertura
segura
La primera prioridad al abrir nuevamente las escuelas es proteger la salud de quienes asisten a las instituciones
educativas (estudiantes, profesores y personal administrativo). Para ello, las escuelas deberán contar con
protocolos de bioseguridad que minimicen el riesgo de contagio. Los gobiernos deberán diseñar lineamientos
claros sobre los requerimientos de las escuelas para una reapertura segura, así como los criterios que se
deben tener en cuenta para decidir cuándo abrir o no una escuela. Estos requerimientos tienen que ver
principalmente con las condiciones de distanciamiento físico, higiene y prevención en salud.64
Los requerimientos para cumplir con el distanciamiento físico exige tomar medidas frente al número de
estudiantes permitidos en un mismo espacio y la distancia permitida entre ellos, los procedimientos de entrada
y salida de los estudiantes para evitar aglomeraciones (por ejemplo, horarios escalonados y restricciones de
entrada de los padres de familia a las escuelas), así como medidas relacionadas con el transporte escolar, las
actividades deportivas y de recreación (por ejemplo, en grupos pequeños y al aire libre), y la alimentación.65
Las prácticas para garantizar el distanciamiento físico, en particular la reducción del tamaño de los grupos de
estudiantes que pueden compartir un mismo espacio, implica tomar decisiones frente al número de estudiantes
que pueden estar de manera simultánea en las escuelas. Para ello, se deberá priorizar la apertura para ciertos
grupos de estudiantes (por ejemplo, abrir inicialmente para quienes más necesiten la presencialidad de la
escuela), o permitir que todos los estudiantes asistan, organizando la asistencia por grupos en diferentes
turnos (por día o por semana). Esta priorización dependerá de las condiciones y necesidades de cada país.
Por ejemplo, algunos países o ciudades decidirán abrir primero los grados más pequeños por ser quienes más
requieren de acompañamiento presencial en el proceso de aprendizaje, mientras que otros podrán decidir en
priorizar los estudiantes que están en los niveles más altos por ser quienes pueden estar en mayor riesgo de
deserción. Otros, decidirán abrir para todos los grados y variar la intensidad horaria según las necesidades
de los diferentes grupos de estudiantes. En cualquier caso, es una decisión que debe tener en cuenta las
necesidades tanto académicas (necesidades de actividades presenciales para el aprendizaje) como de
protección (servicios que presta la escuela de los cuales depende el desarrollo de los estudiantes), así como
los riesgos en salud al abrir para diferentes grupos de edad.66
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Bos, M. S., Minoja, L., & Dalaison, W. (2020). Estrategias de reapertura de escuelas durante Covid-19. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Ver ejemplos de estas decisiones en el caso de China, Dinamarca, Singapur, Noruega y Taiwan en: Melnick, H., & Darling-Hammond, L. (2020). Reopening
Schools in the Context of COVID-19: Health and Safety Guidelines From Other Countries. Learning Policy Institute.
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En el caso de países fuera de la región que ya han abierto, Noruega, Dinamarca y Canadá priorizaron la reapertura en los grados de prescolar y primaria,
mientras que China priorizó la apertura para estudiantes que deben prepararse para exámenes de culminación de ingreso o terminación de secundaria. En el caso
de Uruguay, en el momento de reapertura se priorizaron las escuelas rurales no solo por su baja densidad poblacional y bajas tasas de infección de COVID-19 sino
por la baja conectividad de internet que no permitía que los estudiantes continuaran el proceso de aprendizaje a distancia.
Una consideración en cuanto a qué grupos de edad priorizar para las clases presenciales es comenzar por las edades más pequeñas por tener las menores tasas
de contagio y severidad. Si bien esta es una opción válida, es importante resaltar que todas las edades requieren de un mínimo de presencialidad para asegurar
la continuidad del aprendizaje y la salud emocional (por ejemplo, la interacción con los profesores y con los pares es crucial en la adolescencia para la definición
de trayectorias educativas). En ese sentido, se podría priorizar mayor intensidad horaria para los grupos de edad más pequeños, pero abrir oportunidades de
presencialidad para todos los grupos de edad.
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En cuanto a las medidas de higiene y salud, las prácticas utilizadas hasta ahora, así como las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud67 indican la necesidad de mantener condiciones de higiene mínimas
relacionadas con la limpieza de las instalaciones, lavado de manos de manera frecuente, uso de mascarilla/
tapabocas cuando no se puede mantener la distancia física,68 monitoreo de síntomas de estudiantes y personal
escolar, y protocolos claros si se presentan casos en las escuelas.69 Esto quiere decir que una condición para
la reapertura es contar con insumos de limpieza y agua.70
Realizar un diagnóstico rápido sobre la capacidad de reapertura segura de escuelas que permita diseñar
rutas de continuidad del servicio educativo según el contexto
La decisión de reapertura dependerá del contexto local en dos dimensiones: 1) las condiciones epidemiológicas
y 2) la capacidad para cumplir con los protocolos de bioseguridad en términos de infraestructura (capacidad
de los salones y otros espacios), disponibilidad de agua e insumos para la higiene de manos y limpieza de las
instalaciones, y condiciones de transporte. En un mismo país o región no se cumplirán ambas condiciones de
manera homogénea, por lo tanto, se deben diseñar planes de continuidad del servicio educativo (con o sin
apertura) según el tipo de escuela (ver Gráfico 7).
Gráfico 7. Tipología de escuelas para planeación de reapertura
Condiciones Epidemiológicas

Favorable

No
Favorable
Baja

II.
Inversión prioritaria en
capacidad & educación a
distancia

I.
Apertura inmediata &
educación presencial o híbrida

III.
Inversión prioritaria en
educación a distancia &
capacidad

IV.
Apertura próxima & educación
a distancia

Capacidad de la escuela para abrir

Alta

I. Escuelas de apertura inmediata: ubicadas en lugares donde se puede abrir desde el punto de vista
epidemiológico y cuentan con la capacidad para cumplir los protocolos de bioseguridad. Estas escuelas
podrán abrir de inmediato y podrán comenzar a implementar las acciones de educación presencial o híbrida
(con complemento con educación a distancia – ver sección 5.2).
II. Escuelas de inversión prioritaria en capacidad: ubicadas en zonas donde se puede abrir desde el punto de
vista epidemiológico pero que aún no cuentan con la capacidad para cumplir los protocolos de bioseguridad.

WHO. (2020). Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in adjusting public health and
social measures in the context of COVID-19. World Health Organization.
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La OMS no ofrece un lineamiento específico frente al uso del tapabocas en las escuelas y plantea que la decisión depende de qué tan extensivo es el virus a
nivel de la comunidad y de qué tanto se pueda garantizar la distancia de 1 metro entre personas. La orientación del uso de tapabocas difiere entre países. Mientras
que en Estados Unidos la CDC recomienda el uso de tapaboca por parte de profesores, personal administrativo y estudiantes (particularmente los de mayor edad),
en el Reino Unido, el Departamento de Educación no recomienda el uso de tapabocas en la medida en que se mantengan grupos consistentes de estudiantes y
profesores y se minimice el contacto entre grupos.
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Es importante resaltar que la evidencia disponible sobre la efectividad de los chequeos de temperatura en el manejo de la transmisión del COVID-19 es aún
limitada. En contraste, sí hay evidencia sólida sobre el lavado de manos como medida efectiva para prevenir la transmisión del virus (ver Carvalho, S., Rossieter, J.,
Angrist, N., Hares, S., & Silverman, R. (2020). Planning for School Reopening and Recovery After COVID-19: An Evidence Kit for Policymakers.)

69

En el contexto de América Latina, donde aún hay escuelas sin acceso a agua, una alternativa es el uso de geles basados en alcohol, lo cuales han demostrado ser efectivos para evitar la transmisión del virus y está recomendado por la OMS como una opción en lugares donde el acceso a agua limpia es limitado. Esta
puede ser una solución temporal para la higiene de manos. Sin embargo, la disponibilidad de agua es fundamental para poder mantener limpias las instalaciones.
En ese sentido, los gobiernos deben asegurar que las escuelas cuenten con soluciones de agua en las escuelas para poder abrir.
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Estas escuelas deben priorizarse para que cuenten con los recursos necesarios que les permita implementar
las acciones requeridas para cumplir con los protocolos de seguridad en salud.71 Mientras logran adecuar su
capacidad, estas escuelas deberán continuar con educación a distancia.
III. Escuelas de inversión prioritaria en educación a distancia y capacidad: estas son las más críticas porque
se demorarán más en abrir y los estudiantes acumularán más tiempo por fuera de la escuela. Se encuentran
ubicadas en zonas donde aún no se puede abrir desde el punto de vista epidemiológico y además no cuentan
con la capacidad para cumplir los protocolos de bioseguridad. Estas escuelas deben priorizarse desde el lado
de la oferta educativa y asegurar que reciban educación a distancia de calidad (tema que se desarrolla en la
sección 5.2), a la vez que se invierte en mejorar la capacidad de las escuelas para abrir cuando las condiciones
sanitarias lo permitan.
IV. Escuelas de apertura próxima: escuelas que cuentan con la capacidad para cumplir los protocolos de
bioseguridad, pero que están ubicadas en zonas donde aún no se puede abrir desde el punto de vista
epidemiológico. Estas escuelas podrán abrir en el corto plazo (una vez las condiciones sanitarias lo permitan)
y por lo tanto tendrán educación a distancia por poco tiempo, y luego podrán comenzar a implementar las
acciones de educación presencial o híbrida (con complemento con educación a distancia – ver sección 5.2).
En cada país o municipalidad la composición de escuelas según tipología determinará las diferentes prioridades
en términos de inversión en el corto y mediano plazo, y las rutas requeridas para mantener la continuidad del
servicio educativo. Por ejemplo, en lugares con altas tasas de infección y donde la capacidad instalada de las
escuelas es baja (cuadrante III), fortalecer el acceso y calidad de la oferta de educación a distancia en el corto
plazo es una prioridad; mientras que en lugares donde las tasas de infección están controladas y la capacidad
instalada de las escuelas es baja (cuadrante II) la prioridad es invertir en la adecuación de las escuelas para abrir
lo más pronto posible. Un insumo que puede ser muy útil para los gobiernos en este proceso de diagnóstico
y planeación son las orientaciones de UNESCO-UNICEF-PMA que van dirigidas tanto a los ministerios de
educación72 como a los administradores y directores escolares,73 y que permiten identificar las necesidades a
nivel escolar para tener una reapertura y gestión de las escuelas de manera segura.
Mantener canales de comunicación con los padres de familia y maestros, y comprometerlos para ser parte
del plan de reapertura
El tema de la reapertura de las escuelas ha generado controversia en varios países, particularmente entre
los padres de familia y maestros. Si bien poco a poco aparece evidencia sobre cómo abrir de manera segura,
hay resistencia por parte de algunos padres de familia de enviar a sus hijos a la escuela por temor al contagio
tanto de los niños como de las mismas familias. Igualmente, los maestros han manifestado preocupación
por su propia salud frente al regreso a clases de manera presencial, y en algunos países los sindicatos han
manifestado abiertamente su oposición frente al trabajo presencial.
Es importante involucrar a la comunidad educativa para planear la reapertura con el fin de manejar el miedo,
las percepciones de riesgo y construir confianza. Para ello, se deben abrir espacios de diálogo con grupos de
maestros y organizaciones de padres de familia para entender las necesidades y preocupaciones, y construir
conjuntamente mecanismos para poder abrir las escuelas de manera segura. En particular, es importante
mantener al sector sindical en la discusión de la reapertura, y llegar a acuerdos sobre las condiciones básicas
71 Soluciones para abastecimiento de agua, unidades de lavado de manos, adecuaciones de infraestructura para el distanciamiento físico, etc. Ver detalles de
requerimientos en agua, saneamiento e higiene en la guía práctica para la reapertura de las escuelas elaborada por Global Education Cluster, conformado por Save
the Children, UNESCO, entre otros.
72 UNESCO-UNICEF-PMA (2020). Notas de orientación sobre la reapertura de escuelas en el contexto de COVID-19 para los ministerios de educación en América
Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá: UNICEF.

UNESCO-UNICEF-PMA (2020). Notas de orientación sobre la reapertura de las escuelas en el contexto de COVID-19 para los administradores y directores
escolares en América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá: UNICEF.
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para abrir (por ejemplo, mantener la opción de trabajo en casa para los docentes que estén en condiciones
de alto riesgo, asegurar equipos de higiene y protección para los docentes, etc.). Al mismo tiempo, mantener
el diálogo con los padres de familia y ganar su respaldo es fundamental, pues serán ellos quienes en últimas
presionarán por el regreso a clases si ven que las escuelas se están preparando seriamente para ello.
En la medida en que los gobiernos muestren una planeación rigurosa de la reapertura de escuelas, que tenga
en cuenta las diferentes contingencias que se puedan presentar, será más viable ganar el apoyo de maestros y
padres de familia de volver a las aulas. Los gobiernos a nivel nacional y subnacional deben ofrecer información
clara y concisa sobre los planes de reapertura, los lineamientos y protocolos que han diseñado para abrir
las escuelas de manera segura, cómo se están alistando las escuelas para la reapertura, qué esperar de
una escuela segura, y cuáles serán los criterios tanto para la apertura de escuelas como para el cierre de las
mismas en caso de un rebrote. Esta información debe entregada por múltiples medios, como televisión, radio,
mensajes de texto y medios impresos con el fin de asegurar el alcance a diferentes audiencias. En ese sentido,
los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante, mostrando los costos para los niños de
mantener las escuelas cerradas, dando a conocer los planes de los gobiernos en un lenguaje claro, y haciendo
seguimiento a los casos de reapertura en la medida en que se vayan presentando.
Asegurar el talento humano necesario para la reapertura
Los sistemas educativos se enfrentan a limitaciones para contar con los maestros que se requieren para
implementar la reapertura de escuelas. Por un lado, habrá una reducción del número de docentes disponibles
para las clases presenciales si se tiene en cuenta que un número importante de ellos se encuentra en población
en riesgo de contagio (por ser mayores de 60 años o por tener enfermedades de base). Al mismo tiempo,
algunas disposiciones para mantener el distanciamiento físico como el tamaño reducido de las clases, o la
combinación de clases presenciales y a distancia, necesitará de docentes adicionales. A esto se suma que
no todos los docentes cuentan con la formación y equipamiento necesarios para implementar estrategias de
educación a distancia de alta calidad.
Se deben hacer esfuerzos por ampliar la fuerza docente disponible mediante mecanismos como la
contratación de docentes provisionales o el reclutamiento de jóvenes profesionales altamente capacitados
y que estén interesados en trabajar en el sector durante la superación de la emergencia (con esquemas de
contratación selectivos y expeditos como los de Teach for All)74. Una opción complementaria que se puede
considerar es el pago de una bonificación temporal a los docentes que decidan realizar trabajo presencial
(entendiendo que los docentes que trabajen en casa continúan con su remuneración). Por otra parte,
entendiendo que los docentes que están en mayor riesgo de contagio no podrán asistir de manera presencial
por un tiempo, pero pueden seguir trabajando desde casa, se debe reorganizar el trabajo de los profesores
de manera que quienes no puedan asistir a la escuela, se les asignen funciones alineadas con las necesidades
de las escuelas en el momento actual como por ejemplo el seguimiento a estudiantes vía telefónica o por
medio de plataformas digitales (según la tecnología disponible), el diseño de guías y materiales que puedan
ser utilizadas por otros maestros, y en los casos donde la infraestructura lo permita, la implementación de
actividades de enseñanza de manera virtual.

5.2. Desarrollar una estrategia que garantice el aprendizaje
de todos los estudiantes
La decisión de reapertura en cada país dependerá de las condiciones del contexto a nivel nacional y local. Aún
es incierto cuándo se regresará a las clases de manera presencial por la evolución misma de la pandemia en

En algunos casos, si la necesidad de nuevos docentes es significativa y la legislación nacional no permite realizar contrataciones por fuera de los procesos de
contratación reglamentados para los maestros, los países tendrán que acudir a decretos de emergencia que permita hacer un reclutamiento de manera ágil.
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la región. Lo que sí se puede anticipar es que la reapertura será gradual, y que en algunos casos el cierre de
escuelas durará varios meses más. Adicionalmente, cuando las escuelas abran, es posible que se presenten
rebrotes de COVID-19 que obliguen a las autoridades a hacer nuevos cierres de escuelas. Por otra parte, aun
cuando los estudiantes regresen a clases presenciales, en muchos casos lo harán en alternancia (por grupos
o por turnos) ya que la capacidad de las instalaciones no es suficiente para mantener el distanciamiento físico
con todos los estudiantes al mismo tiempo en un plantel. Dadas estas restricciones, los gobiernos deben
diseñar una estrategia a nivel de sistema que asegure una oferta educativa robusta y de alta calidad para
todos los estudiantes, más allá de las soluciones de enseñanza de emergencia que se implementaron al
inicio de la pandemia. Esto requiere acciones en cinco ejes: 1) recuperación del aprendizaje, 2) mantener
la permanencia de los estudiantes y su conexión con la escuela, 3) esquemas de aprendizaje bimodales, 4)
formación de maestros, y 5) acompañamiento a las familias. A continuación de describe cada uno de ellos
Preparar plan de nivelación o remediación
Los estudiantes regresarán a las aulas con rezagos o incluso pérdidas importantes en el aprendizaje,
especialmente quienes han estado más desconectados de la escuela por más tiempo (como se describe en la
sección 3). Una vez regresen los estudiantes a las escuelas, será importante medir de manera rápida el nivel
de aprendizaje en áreas críticas como lectoescritura y matemáticas, de manera que se pueda identificar
la dimensión del rezago e implementar las estrategias requeridas para la recuperación del aprendizaje,
focalizando los esfuerzos en los estudiantes que presenten mayores rezagos. En algunos casos las escuelas
tendrán esta capacidad, pero en otros necesitarán apoyo técnico para poder hacer esta valoración de manera
eficiente y oportuna. Los institutos de evaluación de aprendizaje de cada país pueden ayudar a diseñar e
implementar evaluaciones rápidas para las áreas de aprendizaje prioritarias.
Los gobiernos a nivel nacional y subnacional deben apoyar a las escuelas para tener listos planes de
remediación para las áreas prioritarias en cada uno de los niveles educativos. Para ello, se puede aprender de
experiencias anteriores de programas de aceleración del aprendizaje que se han implementado en contextos
de crisis humanitarias o para estudiantes en extraedad, y que se basan en metodologías de aprendizaje activo,
centradas en los estudiantes y en reforzar su autoestima y motivación hacia el aprendizaje.75 También se debe
tener en cuenta que los estudiantes de un mismo grado regresarán con niveles de aprendizaje diferentes.
Esto hace más relevante que nunca la implementación de metodologías enfocadas en enseñar de acuerdo
al nivel de aprendizaje en el que están los estudiantes. Existen diferentes maneras de implementar este tipo
de programas, desde tutorías personalizadas o en grupos pequeños hasta el uso de software especializado
basados en didácticas activas y que le dan retroalimentación inmediata al estudiante.76 En algunos casos
estos programas se han desarrollado con el apoyo de voluntarios de la comunidad que reciben entrenamiento
previo, o incluso de estudiantes universitarios como es el caso del programa de tutorías en Chile.77 El modelo
de remediación dependerá de las necesidades y recursos tecnológicos disponibles en cada país. En cualquier
caso, estos programas deben diseñarse con actividades y materiales apropiados según el nivel de aprendizaje,
y deben estar alienados con los objetivos de aprendizaje que se hayan definido según las prioridades
identificadas.
Asegurar la permanencia escolar de todos los estudiantes y su conexión con la escuela
Uno de los riesgos más grandes frente a la población escolar es que no regresen a la escuela en el momento
de retornar a las clases presenciales. No solo por el choque económico y el cierre prolongado de las escuelas,
Longden, K. (2013). Accelerated Learning Programmes: What can we learn from them about curriculum reform? Background paper Education for All Global
Monitoring Report 2013/4: UNESCO.
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76 Cabezas, V., Cuesta, J., & Gallego, F. (2011). Effects of Short-Term Tutoring on Cognitive and Non-Cognitive Skills: Evidence from a Randomized Evaluation in
Chile. Working Paper, May 2011.
77 Álvarez, H., Arias, E., Bergamaschi, A., López, A., Noli, A., Ortiz, M., Pérez, M., Rieble-Aubourg, S., Rivera, M.C., Scannone, R., Vásquez, M. & Viteri, A. (2020).
La educación en tiempos de coronavirus: Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19. Documento para discusión N° IDB-DP-00768. Sector
Social – División de Educación Banco Interamericano de desarrollo.
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sino por el temor mismo de los padres o los mismos niños y jóvenes de retornar a la escuela. Hay al menos
tres acciones que deben considerar los gobiernos para evitar la deserción y asegurar que los estudiantes
continúen su proceso educativo: seguimiento a estudiantes, campañas de regreso y conexión con la escuela,
y eliminación de barreras económicas
Idealmente, los países deben consolidar los sistemas de seguimiento a estudiantes a nivel individual. Esto
será posible en el 70% de los sistemas educativos de la región que cuentan con los sistemas de gestión de
la información necesarios para hacerlo.78 Donde no se cuente con esta posibilidad, una alternativa es diseñar
esquemas de seguimiento con el apoyo de los mismos docentes y las comunidades, particularmente en las
zonas rurales. Por ejemplo, los docentes pueden reportar los casos en donde hayan perdido la comunicación
con sus estudiantes en el periodo de educación no presencial, o las mismas familias pueden reportar casos
donde niños y jóvenes hayan decidido no seguir conectados con la escuela. Esta información debe consolidarse
a nivel de escuela o región (provincia, municipio) para tomar acciones concretas encaminadas a reconectar a
los estudiantes con el sistema educativo.
Segundo, en el momento de la reapertura y mientras dure la emergencia con esquemas de educación a
distancia será fundamental realizar campañas explícitas de permanencia y regreso a la escuela,79 y asegurar
que los niños y adolescentes, particularmente los más vulnerables no se queden por fuera del sistema. Las
campañas de permanencia deben dar el mensaje sobre la importancia de continuar con el aprendizaje en casa
y de mantenerse conectado con la escuela.80 Una vez reabran las escuelas, las campañas deben concentrarse
en la importancia de regresar de manera presencial y dar un mensaje de tranquilidad a las familias sobre la
seguridad de volver (ver sección 5.1). Estas campañas podrán usar medios masivos de comunicación como la
radio y televisión, así como mensajes de texto directamente a las familias. El rol de los ministerios de educación
y de las autoridades locales será fundamental para dar el respaldo y credibilidad que requieren este tipo
de campañas. Así mismo, las organizaciones comunitarias a nivel local y los mismos adolescentes y jóvenes
pueden contribuir en la implementación de campañas de información y sensibilización en sus comunidades.
La tercera acción para promover el regreso a la escuela y prevenir la deserción es reducir al máximo los
costos de asistir a clase. En ese sentido, se debe aunar esfuerzos por reducir o incluso eliminar los costos
de matrícula para las familias más vulnerables y ofrecer subsidios para gastos como uniformes, transporte o
textos escolares. Evidencia previa sugiere que reducir estas barreras puede tener un impacto importante en
atraer los niños y adolescentes a la escuela y prevenir futura deserción.81 Adicionalmente, los programas de
transferencias monetarias que están en marcha en la mayoría de los países de la región pueden contribuir a
garantizar la permanencia escolar en este momento de crisis. Estos programas no solamente deben continuar,
sino que debe considerarse la expansión de ayudas monetarias a hogares vulnerables que antes de la crisis
no eran elegibles para estos programas.
Finalmente, en los países o ciudades donde se prevé una deserción significativa de estudiantes de escuelas
privadas, se puede considerar en la opción de habilitar vouchers para asistir a escuelas privadas que
cumplan con los estándares mínimos de calidad. Esto no solamente evitaría la deserción de estudiantes,
sino que reduciría la presión sobre el sistema público y evitaría el cierre de escuelas privadas de buena calidad
y la pérdida de esta capacidad instalada en un momento crítico.

Álvarez, H., Arias, E., Bergamaschi, A., López, A., Noli, A., Ortiz, M., Pérez, M., Rieble-Aubourg, S., Rivera, M.C., Scannone, R., Vásquez, M. & Viteri, A. (2020).
La educación en tiempos de coronavirus: Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID-19. Documento para discusión N° IDB-DP-00768. Sector
Social – División de Educación Banco Interamericano de desarrollo.
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Mantenerse conectado con la escuela será algo diferente en cada contexto según lo que se haya diseñado para tal fin. Por ejemplo, mensajes de texto o
llamadas a sus maestros, o comunicación por plataformas virtuales.
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Diseñar esquemas de aprendizaje bimodales que puedan llegar a todos los estudiantes, teniendo en cuenta
que no todas las horas de instrucción serán en la escuela
Las acciones de educación a distancia implementadas en los últimos meses han sido diseñadas de la mejor
manera posible para atender la emergencia, pero fueron planteadas así, como intervenciones de “enseñanza
de emergencia” para mantener de manera temporal cierta continuidad en la oferta educativa. En los meses
que vienen, los países pasarán del modo “emergencia” a una nueva “normalidad” en donde difícilmente habrá
clases presenciales al 100% para todos los estudiantes. Esta situación hace que sea imperativo desarrollar una
estrategia que cuente con esquemas de enseñanza-aprendizaje que se puedan adaptar según el contexto
y necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta que varias escuelas no podrán abrir en los próximos
meses y que en el momento de reapertura no todas las horas de instrucción serán en la escuela.
Estos esquemas requieren de un diseño pedagógico que combine procesos de enseñanza-aprendizaje de
manera presencial y no presencial y que incorpore la tecnología disponible en el corto plazo para poderle
llegar a todos los estudiantes. Las características particulares de estos modelos bimodales o híbridos
dependerán del contexto de cada país o región (provincia, estado), según los recursos pedagógicos y
tecnológicos disponibles. Es importante aclarar que el componente remoto no necesariamente es aprendizaje
en línea, y que en condiciones digitales desfavorables (como sucede en gran parte de la región82) se podrá hacer
uso de soluciones de baja tecnología como la entrega de materiales impresos, acompañados de contenidos
entregados por medios como televisión o radio y del acompañamiento del maestro vía telefónica. Por supuesto
que en el mediano plazo el ideal es contar con plataformas digitales que permitan en un mismo espacio
compartir contenidos y tener interacción entre estudiantes y docentes, sin embargo, la realidad de la región está
lejos de esta posibilidad en el corto plazo.83 La meta en el corto plazo es asegurar que, mientras las escuelas
estén cerradas o en aperturas parciales, los estudiantes reciban un “paquete educativo” que garantice
como mínimo el acceso a contenidos de calidad (vía digital, por televisión, radio o impresos), interacción y
retroalimentación con el maestro (vía digital, por redes sociales, teléfono, o presencial cuando se pueda abrir) y
materiales (impresos o digitales) para poder realizar las actividades de aprendizaje correspondientes. La Tabla
A4 (Anexo) muestra los tipos de recursos y plataformas disponibles para las diferentes necesidades de este
“paquete educativo”. El diseño de estos “paquetes educativos” conducirá a diferentes rutas de aprendizaje
que dependerán de las condiciones digitales alcanzables en el corto plazo, la disponibilidad de contenidos
a nivel regional y local, y las condiciones sanitarias a nivel local. Por ejemplo, en zonas donde sea posible
asegurar conectividad y dispositivos en el corto plazo, el paquete incluirá contenidos y plataformas digitales,
mientras que en zonas apartadas con baja capacidad para llevar internet en el corto plazo, el paquete puede
incluir contenidos por radio y televisión, guías impresas y comunicación por teléfono. En la medida en que
las condiciones sanitarias lo permitan, los momentos de presencialidad serán mayores, y la dependencia
de educación a distancia será menor. Sin embargo, planear para una educación a distancia de calidad será
fundamental si, como parece ser en algunos casos, la apertura de escuelas se prolonga aún más o si se
requieren nuevos cierres ante posibles rebrotes.
El diseño de estos nuevos modelos bimodales y la consolidación de una oferta de educación a distancia de
calidad que sea alcanzable para todos requiere de esfuerzos técnicos y humanos importantes. Por esto, será
fundamental priorizar las áreas de aprendizaje en donde se concentrarán los esfuerzos en los siguientes
meses, lo cual requerirá de un liderazgo importante por parte de los ministerios de educación. Adicionalmente,
es recomendable tener un equipo especializado o taskforce a nivel ministerial o de secretaría, dedicado al
diseño de rutas de aprendizaje articuladas al currículo, que esté constituido por expertos en pedagogía
y en el uso de la tecnología para la educación. Estos equipos ayudarían con el diseño general de los
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Sabine Rieble-Aubourg y Adriana Viteri (2020). COVID-19 : ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea? CIMA Nota 29, Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID).
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esquemas bimodales de enseñanza, la identificación de contenidos y plataformas existentes de manera que
estén articulados al currículo por área priorizada y por grado, y que se puedan ofrecer en las modalidades
de educación a distancia que se hayan definido, y el diseño de guías y orientaciones para implementar los
esquemas de enseñanza bimodal.84 Estos equipos también ayudarían a identificar los vacíos existentes para la
demanda de nuevos contenidos o recursos educativos que se requieran en el corto plazo.
Este modelo para la nueva normalidad requiere de contenidos educativos de alta calidad a los cuales los
estudiantes tengan acceso desde sus hogares, así como mecanismos de retroalimentación a distancia. Por lo
tanto, en los siguientes meses se debe consolidar una oferta de recursos educativos de alta calidad para las
diferentes modalidades de educación a distancia, y que estén alineados al currículo de cada área y grado.
Para ello, se deben aprovechar recursos existentes ya curados por instituciones especializadas en el tema
como la OECD, UNESCO y el Banco Mundial85. Adicionalmente, se deben aunar esfuerzos a nivel regional para
consolidar los nuevos materiales generados durante la pandemia por los diferentes países, identificar nuevos
contenidos que se requieran y crear mecanismos para promover la creación de nuevos contenidos que se
puedan poner al servicio de los países de la región que compartan un mismo idioma, de manera que se logren
economías de escala. En este esfuerzo, el liderazgo y participación de Naciones Unidas (UNESCO y UNICEF)
y de organizaciones como como el BID y el Banco Mundial podrá ser determinante para tener recursos de alta
calidad en un tiempo relativamente corto. En este ejercicio será muy importante la participación de países en
la región que tengan avances importantes en el desarrollo de contenidos y estrategias pedagógicas para las
diferentes modalidades (como es el caso de Uruguay para plataformas y contenidos digitales y México con
contenidos para televisión) y que puedan compartir con otros países de la región.
La entrega de contenidos de alta calidad es una condición necesaria pero no es suficiente para el aprendizaje.
Para que sea efectivo, un modelo de educación a distancia o bimodal debe tener mecanismos que permitan
la interacción entre maestro-estudiante. Esta interacción es fundamental para mantener la motivación de los
estudiantes, permite el monitoreo del aprendizaje y del bienestar de los estudiantes, así como la posibilidad
de ofrecer la retroalimentación, necesaria para continuar con los procesos de aprendizajes de acuerdo con
las necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, independientemente de las modalidades de educación a
distancia implementadas, es indispensable asegurar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a
algún medio de comunicación con sus maestros, bien sea a través de plataformas digitales o telefonía
móvil. Esto será especialmente importante en los lugares donde se prevea un cierre aún más prolongado de
las escuelas, pues no habrá momentos presenciales para tener esta interacción.
Por lo anterior, en el mediano plazo se debe apuntar al acceso universal de dispositivos electrónicos con
acceso a internet, y se debe comenzar por asegurar la conectividad en los hogares más vulnerables.86 En
el corto plazo (próximas semanas), se deben implementar soluciones ágiles para garantizar un mínimo de
interacción con la escuela. Estas soluciones variarán según la infraestructura tecnológica disponible, y deben
ser focalizadas en los niños y adolescentes en hogares de bajos ingresos y en zonas donde no se podrá
abrir las escuelas en los siguientes meses. Por ejemplo, en las zonas donde no hay acceso a conectividad,
es fundamental garantizar que los estudiantes cuenten con acceso a un teléfono y un plan básico para
llamadas y mensajes de texto, mientras que en zonas donde existe infraestructura para acceso a internet
se debe garantizar el acceso a dispositivos y a planes de datos. El acceso a datos se puede lograr mediante

Guías y actividades con objetivos de aprendizaje concretos que los estudiantes puedan desarrollar en casa, orientación para el uso de los contenidos que se
estén entregando a distancia, y orientaciones sobre qué actividades priorizar para los momentos de presencialidad. Por ejemplo, aprovechar la presencialidad para
la interacción con el profesor, el trabajo colaborativo, el juego y la interacción entre estudiantes.
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85 Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Tuominen, S. (2020). Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic:
Annotated resources for online learning: OECD cuenta con múltiples recursos en Español e Inglés para diferentes áreas y edades; la lista de recursos de Education
Above All donde se pueden encontrar recursos en español e inglés para algunas áreas y edades, el repositorio de UNESCO que incluye plataformas, aplicaciones y
algunos contenidos; el repositorio de recursos y plataformas para la educación a distancia del Banco Mundial.
86 Lustig, N., & Tommasi, M. (2020). COVID-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos vulnerables en América Latina: un marco conceptual.
PNUD LAC COVID-19 Serie de Documentos de Política Pública, 8.
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la reducción de tarifas de internet para contenidos educativos, la distribución de tarjetas con planes de datos
o la creación de “hotspots” de internet públicos.87
Finalmente, se debe asegurar la disponibilidad de textos y materiales educativos necesarios para continuar
con los procesos de aprendizaje. Esto es especialmente importante para los estudiantes más pequeños, que
requieren de materiales para escribir, colorear y manipular. En la medida en que se reabran las escuelas, estos
materiales se podrán entregar en los momentos de presencialidad. De lo contrario, se hace necesario planear
para enviar materiales a los hogares, como lo han hecho varios países durante la emergencia. Para el caso
de los niños en edad prescolar, elementos como el kit de desarrollo en primera infancia para situaciones de
emergencia elaborado por UNICEF,88 pueden ser de gran utilidad.
Desarrollar y consolidar programas de formación y acompañamiento para los maestros
Hoy más que nunca debemos asegurar que los países cuenten con un cuerpo docente capacitado y altamente
motivado para enfrentar el reto de apoyar a los estudiantes en medio de esta crisis sin precedentes. Ante la
puesta en marcha de modelos educativos que aseguren el aprendizaje aún en la distancia, el rol del maestro
debe centrarse en el acompañamiento a los estudiantes y en prácticas pedagógicas que conduzcan a la
autonomía, la motivación y la capacidad de aprender a aprender. Para esto, se requieren docentes entrenados
para implementar prácticas activas, centradas en estudiante, donde predomine la indagación, la aplicación del
conocimiento, la conexión de lo que se aprende con la vida cotidiana, y no la memorización de contenidos.
Adicionalmente, los maestros deben contar con las capacidades tecnológicas para implementar los modelos
educativos diseñados para la educación bimodal o híbrida.
Dadas las limitaciones actuales en la formación de maestros89 90, es necesario desarrollar un plan de formación
y acompañamiento a los maestros que los entrene en las competencias tecnológicas y pedagógicas que
se requieren para la implementación de las estrategias (a distancia o bimodales) que se llevarán a cabo en
los siguientes meses. Para ello, los países pueden adecuar y promover programas de formación virtual ya
existentes,91 así como los programas de formación continua que tienen esquemas de acompañamiento por
parte de mentores o tutores92 y que cuentan con formadores entrenados pedagógicamente que pueden ayudar
rápidamente a implementar procesos de formación para la educación bimodal o a distancia. Adicionalmente,
con el fin de habilitar de manera ágil a los maestros para los meses que vienen, se debe ofrecer a los maestros
orientaciones claras (mediante guías escritas o videos) con ejemplos y actividades que puedan implementar
fácilmente con sus estudiantes según el área y grado, que utilicen el contenido que se esté entregando en las
diferentes modalidades, y que contribuyan a fomentar en los estudiantes la motivación por el aprendizaje y el
trabajo autónomo.
Al igual que con la creación de contenidos, esta es una oportunidad para unir esfuerzos a nivel regional y
desarrollar una gran plataforma regional de formación de maestros que cuente con cursos en línea,
demostraciones de guías y planeaciones para la educación bimodal en diversas áreas, y espacios para la
colaboración entre maestros, escuelas y secretarías de educación. Esta gran plataforma podría ser impulsada
por organismos de cooperación con experiencia en el tema e interés en la región como CAF, OEI y BID.

Trucano, M. (2020). Cómo trabajan los ministerios de educación con los operadores móviles, proveedores de telecomunicaciones, de servicios de internet y
otros para aumentar el acceso a recursos digitales durante el cierre de escuelas por el COVID-19 (Coronavirus). Education for Global Development, Banco Mundial.
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Por ejemplo: Colombia (Programa Todos a Aprender), Ecuador (Programa de Acompañamiento Pedagógico en Territorio), o Perú (Acompañamiento Pedagógico Multigrado, o Soporte Pedagógico).
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Además de contribuir a enfrentar la crisis actual, esta plataforma dejaría capacidad instalada para contribuir a
la formación de maestros en la región en el mediano plazo.
Es importante tener en cuenta que para ser efectiva, la formación docente requiere de inversión de tiempo por
parte de los maestros. En este momento de crisis el tiempo adicional es más escaso que nunca y puede haber
resistencia por parte de los maestros de dedicar horas adicionales para la formación continua. Para evitar esta
oposición, es importante mantener el diálogo permanente con los maestros y ofrecer incentivos monetarios
por invertir tiempo en su formación (por ejemplo, algún reconocimiento o certificado que luego puedan utilizar
más adelante en su carrera profesoral).
Fortalecer las estrategias de orientación a las familias para el acompañamiento del aprendizaje en casa
Mientras las escuelas permanezcan cerradas y durante el proceso de reapertura con los esquemas de
educación bimodal, los estudiantes requerirán de un acompañamiento cercano en casa por parte de sus
cuidadores. Esto es particularmente importante en los niños más pequeños que aún no cuentan con las
habilidades para el desarrollo de trabajo autónomo, y que para aprender requieren de actividades basadas en
el juego y en la interacción93. Para los niños más grandes y los adolescentes, el objetivo no es que los padres
reemplacen la labor del maestro, sino que contribuyan a un ambiente propicio para el aprendizaje en términos
de espacio físico, materiales, y tiempo (por ejemplo, establecer rutinas y proteger el tiempo de estudio y no
exceder la dedicación de tiempo dedicado a oficios del hogar, particularmente en las niñas), y asegurar las
condiciones para que se tenga acceso a los contenidos y la comunicación con la escuela según la modalidad
a distancia definida. Los gobiernos deben crear o fortalecer los programas de orientación y apoyo a los
padres de familia y articularlos con la estrategia educativa que se plantee para los siguientes meses. Por
ejemplo, entregar guías específicas por grupos de edad para el acompañamiento en casa para ciertas áreas
priorizadas, abrir líneas de atención donde los padres puedan resolver sus dudas frente al desarrollo de trabajo
en casa, ofrecer por diferentes medios (mensajes de texto, programas de radio y televisión, medios impresos)
orientaciones concretas en prácticas parentales que les permita acompañar a sus hijos en las actividades
académicas y la promoción del bienestar emocional (sobre esto último, ver sección 5.4). Para ello, los países
pueden usar recursos que ya existen y que han sido consolidados por organizaciones como UNESCO94, así
como recursos que se han generado en la región en estos meses y que se pueden adaptar a los países según
sus necesidades (ver Anexo, Tabla A3).
Esto es particularmente importante para los padres con escolarización primaria, por lo que se deben diseñar
estrategias de comunicación que sean fáciles de entender, con información y actividades que se puedan
implementar en los hogares, y que puedan divulgarse por diferentes medios como televisión, radio, mensajes
de texto, o medios impresos.

5.3. Mantener el rol protector de la escuela, particularmente
para los más vulnerables
La escuela presta servicios que van más allá del aprendizaje y que contribuyen a proteger y promover el
desarrollo infantil y adolescente. Se deben mantener y fortalecer los esfuerzos por continuar con aquellos
servicios o programas que son indispensables, particularmente para los más vulnerables. Primero, las
escuelas deben mantener los programas de entrega de alimentos, para ser consumidos en las escuelas
con las precauciones de higiene necesarias. Adicionalmente, dado que en el momento de reapertura los
estudiantes no necesariamente asistirán todos los días, es importante garantizar que los niños en condición de
vulnerabilidad cuenten con una alimentación básica los días que no asisten a la escuela, mediante la entrega
93
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directa de canastas de alimentos a los hogares o de bonos de alimentación en las zonas urbanas. Para ello,
como se menciona más adelante, la articulación con el sector de protección social es de suma importancia.
Segundo, procurar al máximo mantener los servicios de protección que ofrece la escuela en cuanto a
detección y prevención de abandono o maltrato infantil. El contacto permanente con los estudiantes mientras
las escuelas permanecen cerradas es fundamental para lograr este objetivo. Para ello, tanto los docentes como
los equipos de bienestar pueden ayudar de manera activa realizando llamadas de chequeo y prendiendo las
alarmas necesarias a las instituciones de protección infantil correspondiente. Adicionalmente, se pueden abrir
líneas de atención para que las familias, la comunidad o los mismos niños y adolescentes puedan pedir ayuda
o reportar si, por ejemplo, niños muy pequeños se están quedando solos en el hogar.
Tercero, en la medida en que han abierto más sectores de la economía y que los adultos salen a trabajar,
los niños y adolescentes tienen menos supervisión y acompañamiento en las horas en las que normalmente
estaban en la escuela, lo que puede aumentar conductas de riesgo como el embarazo o consumo de sustancias.
Las escuelas deben continuar con los programas de promoción y prevención de salud como educación para
la sexualidad y prevención de consumo de sustancias, y buscar mecanismos para entregarlos a distancia. En
muchos casos, las escuelas han tenido que suspender estos programas por la emergencia. Sin embargo, en la
medida que se prolonga aún más el cierre de escuelas, garantizar su continuidad es importante, particularmente
para quienes no van a tener la opción de estar en la escuela de panera presencial en los siguientes meses.

5.4. Asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa
Nos enfrentamos a una crisis que traerá efectos adversos en la salud emocional de los niños y adolescentes,
pero también en los adultos.95 Asegurar al bienestar emocional de niños y adolescentes requiere una mirada
integral que tenga en cuenta la salud mental de padres de familia y maestros. Una acción prioritaria es apoyar
a las familias y las escuelas para identificar y prevenir problemas de salud mental, y promover un ambiente
seguro y de cuidado. Se debe orientar a los padres de familia con estrategias de autocuidado y herramientas
concretas para que ellos a su vez puedan ofrecer apoyo emocional a sus hijos y detectar posibles alarmas
de salud mental que requieran atención especializada. En particular, se debe orientar a las familias para
construir rutinas y estructuras que mantengan de alguna manera dinámicas de socialización y convivencia en
el hogar, y para manejar los sentimientos de miedo y ansiedad generados por la pandemia.96 Esto se puede
hacer mediante la entrega de guías y materiales impresos o digitales, la entrega de mensajes cortos con
pautas de acción claras, y la apertura de líneas de atención.97
La crisis actual es muy diferente a cualquier otra emergencia, y seguramente el nivel de estrés y ansiedad
con el que se regresará a la escuela será atípico. Tanto maestros como estudiantes han afrontado situaciones
adversas que dificultarán un regreso a “la normalidad”. Si bien es deseable el apoyo del personal de salud
para adecuar estrategias de desarrollo socioemocional, realizar tamizajes de salud mental y ofrecer atención
especializada a los casos que se requieran, no todas las escuelas cuentan con los recursos para hacerlo. Por
lo tanto, los ministerios de educación, con el apoyo de las autoridades de salud, deben ofrecer lineamientos
a las escuelas sobre el manejo emocional al regreso, delinear estrategias de contención emocional a nivel
colectivo y que a nivel de la comunidad educativa se pueda hablar de lo sucedido y contar con herramientas
básicas para el bienestar emocional. Adicionalmente, se debe apoyar a las escuelas para que cuenten con

95

United Nations. (2020). COVID-19 and the Need for Action on Mental Health: Policy Brief. New York: United Nations.

Galea, S., Merchant, R.M., & Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: the need for prevention and early
intervention. JAMA internal medicine; Dalton, L., Rapa, E., & Stein, A. (2020). Protecting the psychological health of children through effective communication about
COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 346-347.
96

97 Ver Tabla A3 para ejemplos de estrategias puestas en marcha por algunos países de la región durante la emergencia para el apoyo socioemocionales a las
familias. También varias organizaciones internacionales han puesto a disposición de docentes y cuidadores, recursos prácticos para que docentes y cuidadores
puedan apoyar el bienestar emocional de los niños y adolescentes en medio de la crisis. Por ejemplo, la red interagencias para le educación en emergencias y
UNESCO.
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estrategias que se puedan incorporar al currículo, con actividades específicas que promuevan el desarrollo
de habilidades socioemocionales y contribuyan al bienestar emocional de niños y adolescentes98. Para ello,
el entrenamiento a los maestros será fundamental (ver sección 5.2).
Finalmente, es importante asegurar el bienestar emocional de los maestros para que ellos a su vez puedan
apoyar a los estudiantes. Por esto, se debe ofrecer apoyo socioemocional a los docentes y asegurar que
cuenten con herramientas de afrontamiento emocional y promoción de su salud mental. Para ello, es importante
buscar mecanismos que contribuyan a fortalecer las redes de apoyo entre los mismos docentes, y asegurar
que tengan acceso a atención especializada cuando sea necesario.

5.5. Financiación y coordinación
Poner en marcha las acciones necesarias para reabrir las escuelas de manera segura, y recuperar y fortalecer
las trayectorias educativas de los niños y jóvenes en la región, va a requerir de recursos adicionales a los
previstos para el sector educativo antes de la pandemia. La crisis económica, sumada a la demanda de recursos
por parte de otros sectores como salud y protección social, puede poner en riesgo la disponibilidad de los
recursos necesarios para ejecutar los planes de recuperación. Por lo tanto, se deben proteger al máximo los
presupuestos en educación en todos los niveles y asegurar que el monto de los presupuestos en términos
absolutos se mantenga o incluso crezca. De lo contrario, se verá comprometido el desarrollo humano de toda
una generación. Esto requiere de una apuesta por la niñez y adolescencia a nivel de país, y un gran liderazgo
por parte de los gobiernos a nivel nacional, especialmente de los ministerios y secretarías de educación, para
visibilizar las necesidades de inversión y los costos de mediano y largo plazo de no implementar las acciones
que se requieren.99
Las soluciones necesarias para salir de la emergencia y asegurar el bienestar y aprendizaje de todos los
estudiantes son complejas y requieren intervenciones en diferentes dimensiones (salud mental, protección,
seguridad alimentaria, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, y por supuesto, educación). Además
de recursos económicos, se requiere conocimiento técnico y articulación entre sectores para llegar de manera
coordinada y con soluciones efectivas. Los gobiernos deben considerar al menos dos acciones concretas para
maximizar recursos técnicos y económicos y asegurar cierto nivel de coordinación. Primero, conformar mesas
intersectoriales a nivel nacional y local en torno a la educación en tiempos de la emergencia COVID-19.
Estas mesas deben ser espacios de planeación, coordinación y monitoreo de las estrategias necesarias para
mantener la continuidad del servicio educativo de manera integral para todos los estudiantes. Como mínimo,
deben estar los sectores de salud, telecomunicaciones, protección infantil, protección social, y por supuesto,
educación, y podría contar con la secretaría técnica de un organismo con capacidad técnica intersectorial
como el PNUD. Tener a estos sectores en la misma mesa será también una oportunidad para reorientar
presupuestos y asignarlos de manera coordinada a las acciones que se necesitan. Adicionalmente, estas
mesas intersectoriales podrán tener comités técnicos para temas específicos, como el de bienestar emocional
y salud mental.
La segunda acción para ampliar la capacidad de los gobiernos es crear alianzas con organizaciones de la
sociedad civil, promover la participación del sector privado, y aprovechar el know-how y capacidad existente.
Esto es especialmente importante para la creación de contenidos y el diseño de estrategias pedagógicas y
de apoyo socioemocional, donde diferentes organizaciones tienen amplia experiencia. Por ejemplo, se puede
considerar realizar alianzas con ONGs, universidades o escuelas privadas de alta calidad que cuenten con
un currículo desarrollado para la educación a distancia o híbrida y que puedan compartir o ayudar a adaptar
contenidos y metodologías para escalar en otras escuelas, o que puedan contribuir con la formación de maestros.
98

World Bank (2020). The COVID-19 Pandemic: Shocks to Education and Policy Responses. Washington, DC: World Bank.

Modelar el impacto presupuestal de las acciones requeridas para superar la emergencia en educación para la región se sale del alcance de este trabajo.
Sin embargo, los gobiernos deberán recolectar la información necesaria para hacer una estimación de los recursos necesarios para: adecuación de las escuelas y
suministros para cumplir con las condiciones de seguridad en salud, contratación de docentes adicionales, ampliación de conectividad, impresión y distribución de
materiales, entre otros.
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También se pueden buscar alianzas con organizaciones que trabajan en educación y que puedan ayudar a
ampliar la capacidad de talento humano capacitado y motivado. Por ejemplo, organizaciones como Teach
for All (presente en 11 países de la región) o universidades de alta calidad pueden ayudar con profesionales
o estudiantes de años avanzados que estén altamente motivados y capacitados para apoyar en varias de las
tareas que se necesitan hacia adelante (tutorías, diseño y adaptación de contenidos, etc). Finalmente, alianzas
con empresas de telecomunicaciones, y cadenas de radio y televisión para ampliar el acceso a contenidos en
diferentes medios. En cualquier caso, es importante que la creación de estas alianzas se realice de manera
organizada de manera que no se dupliquen esfuerzos y se responda a las necesidades actuales.
En la búsqueda de alianzas, esta puede ser una gran oportunidad para promover la cooperación entre los
países de la región, especialmente entre los que comparten un mismo idioma. Los organismos de cooperación
internacional como PNUD, BID, OEI, Banco Mundial, así como organizaciones internacionales como Reduca
o Summa, pueden jugar un papel muy importante al impulsar y apoyar iniciativas regionales. Por ejemplo,
como se mencionó anteriormente, se puede promover el desarrollo de hubs o centros regionales que integren
materiales y contenidos de alta calidad que ya estén probados o desarrollen conjuntamente nuevos contenidos
o promuevan la creación de contenidos que puedan ser utilizados por los diferentes países, según su idioma
predominante. Estos centros regionales podrían usarse también para la formación de maestros y la creación
de redes de colaboración de maestros y líderes escolares.

5.6. Manejar la emergencia con visión de largo plazo:
reconstruir un sistema educativo efectivo para todos
Los retos impuestos por la crisis actual han evidenciado la necesidad de pensar diferente hacia adelante y
construir un sistema mejor que el anterior. Esto es más cierto que nunca para ALC. Antes del COVID-19 la
región ya estaba en medio de una crisis de aprendizaje y de profundas desigualdades en las oportunidades
de desarrollo de los niños y adolescentes. Los gobiernos se enfrentan ante el desafío de aprovechar esta
crisis como una oportunidad para transformar un sistema educativo que estaba fracturado y dar un salto hacia
el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de todos los estudiantes. Los gobiernos deben trabajar en la
superación de esta emergencia con una visión de largo plazo: transitar hacia un sistema que asegure el
aprendizaje de todos los estudiantes, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia. Esto
implica planear e invertir en al menos 3 ejes: 1) el cierre de la brecha digital; 2) consolidación de un modelo
educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes, que use de manera efectiva la tecnología y el tiempo
de los maestros; y 3) la consolidación de un cuerpo docente de alta calidad.
La puesta en marcha de innovaciones pedagógicas que integren la tecnología exige un acceso universal a la
conectividad como mecanismo de democratizar la educación de calidad. Adicionalmente, esta seguramente
no será la última emergencia que tendremos en la región, y los países tendrán que prepararse para garantizar la
continuidad en el aprendizaje de los estudiantes en casos de verse forzados a cerrar nuevamente las escuelas.
Es una inversión que tardará tiempo en implementarse, sobre todo para llegar a las zonas más alejadas de
los centros urbanos, pero que es inaplazable. Por lo tanto, una prioridad para la región en los siguientes años
es planear para garantizar cobertura universal de internet y disponibilidad de dispositivos electrónicos
que permitan el acceso a las plataformas y contenidos digitales. Esto requerirá de amplias inversiones en
infraestructura y dispositivos, para lo cual se debe promover la articulación entre los ministerios de educación
y los encargados de las tecnologías de información y comunicaciones, así como con las alianzas con empresas
operadoras de servicios de telecomunicaciones.
Consolidar un modelo de enseñanza centrado en el estudiante exige que las futuras inversiones en tecnología
deban planearse con una visión de largo plazo, pensando en cómo se usarán las plataformas y contenidos
digitales de manera integrada a la escuela para lograr un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, invertir en el
desarrollo y adaptación de plataformas y programas que faciliten el monitoreo permanente del aprendizaje de
los estudiantes y que con el uso de inteligencia artificial entreguen información oportuna y precisa a los maestros
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sobre los logros y dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, de manera que puedan ofrecer estrategias
pedagógicas más personalizadas, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.100 También se puede
planear para tener herramientas digitales de aprendizaje adaptativo para enseñanza personalizada de ciertas
competenticas básicas como matemáticas o lectura, que entreguen contenido y actividades pedagógicas y
retroalimentación según el nivel de aprendizaje de los estudiantes,101 y que luego se pueda integrar al desarrollo
de proyectos con el acompañamiento de los maestros. Así mismo, la inversión en plataformas digitales debe
priorizar aquellas que permitan la comunicación e interacción con los profesores y entre los estudiantes, el
intercambio de materiales y la evaluación y seguimiento de los estudiantes.
La tecnología tiene un gran potencial para el avance de la educación de alta calidad. Sin embargo, no es un
sustituto de los maestros. La interacción permanente de los estudiantes con sus maestros es fundamental para
el desarrollo del aprendizaje, particularmente de las competencias de alta complejidad y de habilidades no
cognitivas como la autorregulación, la empatía, y la autonomía. Esta es una oportunidad para cuestionarnos
qué tipo de docente necesitan los sistemas educativos en ALC y, más aún, qué tipo de formación requieren
los docentes para poder asumir el reto de formar estudiantes integrales y con las competencias necesarias
para desarrollar su máximo potencial. La región tiene un desafío que tardará años en resolverse y es lograr la
profesionalización docente. Si bien es un tema que no se resolverá en los próximos dos años, los países de la
región sí pueden hacer inversiones estratégicas en el corto plazo para fortalecer los programas de formación
inicial y continua de maestros.

6.

Conclusiones

Vivimos una crisis sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. La pandemia del COVID-19 ha
obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas que buscan contener las tasas de contagio y proteger
la vida de millones de personas. Si bien estas medidas eran necesarias en el corto plazo para atender la
emergencia sanitaria, es importante recuperar la visión de largo plazo en cuanto a los costos que pueden
traer para las generaciones futuras. El cierre de escuelas, combinado con el encierro y la crisis económica
traerán efectos negativos para el desarrollo presente y futuro de los niños, y pueden ampliar aún más las
brechas que existían antes de la pandemia. Esta crisis llegó a ALC en un momento de crisis en el aprendizaje
y de desigualdad en las oportunidades de desarrollo de los niños y adolescentes. Si bien los gobiernos han
hecho esfuerzos por mantener los procesos de aprendizaje de los estudiantes y asegurar su bienestar, las
estrategias han llegado de manera desigual, en parte por la inequidad preexistente en el acceso a recursos
como conectividad, disponibilidad de dispositivos y de ambientes propicios para crecer y aprender.
En medio de la crisis, de la incertidumbre y del miedo que genera reabrir sectores, es importante centrar la
discusión en el bienestar presente y futuro de los niños y adolescentes, y hacer todo lo que esté al alcance para
garantizar que continúen con su proceso de desarrollo cognitivo y emocional. Esto implica focalizar esfuerzos
en los más vulnerables y planear para reabrir gradualmente las escuelas tan pronto lo permita la emergencia
sanitaria. Mientras las escuelas permanezcan cerradas, y una vez comience el proceso de reapertura, se debe
asegurar el bienestar emocional de los estudiantes y garantizar que los procesos de aprendizaje continúen.
Esto requiere de un gran liderazgo por parte de los ministerios de educación y una apuesta a nivel de país para
proteger y asegurar los recursos que se requieren para proteger al capital humano de toda una generación.
La pandemia dejó en evidencia las profundas desigualdades en las oportunidades de desarrollo humano en
ALC. La crisis plantea grandes retos para los sistemas educativos de la región. A la vez, abre una oportunidad
para repensar el sentido de la escuela, el rol fundamental que juegan los maestros, el aprovechamiento de la
tecnología para promover el aprendizaje, y construir un sistema sólido que impulse la calidad educativa en la
región para todos los niños y adolescentes.

100

Por ejemplo: Khan Academy

Por ejemplo: Mindspark (ver detalles en Muralidharan, K., Singh, A., and Ganimian, A. (2019). “Disrupting education? Experimental Evidence on Technology-Aided Instruction in India.” American Economic Review, 109 (4), 1426-60).
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Anexo
Tabla A1. Número de estudiantes afectados por nivel educativo
País
Anguila
Antigua y Barbuda

Preprimaria

Primaria

Secundaria

Total

NA

NA

NA

NA

2,050

10,123

7,856

20,029

Decisión

Fecha de
cierre

Duración del cierre
nacional (días)

No cerró

NA

NA

Cierre nacional

19 marzo

135

Argentina

1,694,680

4,753,843

4,612,663

11,061,186

Cierre nacional

15 marzo

139

Bahamas

3,594

29,504

26,884

59,982

Cierre nacional

16 marzo

138

Barbados

5,320

20,218

19,571

45,109

Cierre nacional

19 marzo

135

Belice

7,349

50,764

40,353

98,466

Cierre nacional

18 marzo

136

Bolivia

353,898

1,379,099

1,233,738

2,966,735

Cierre nacional

12 marzo

142

Brasil

5,101,935

16,106,812

23,118,179

44,326,926

Cierre nacional

17 marzo

137

767

3334

2255

6,356

Cierre nacional

17 marzo

137

616,615

1,514,761

1,520,724

3,652,100

Cierre nacional

13 marzo

141

1,309,386

4,303,833

4,821,029

10,434,248

Cierre nacional

15 marzo

139

14,344

483,770

476,668

974,782

Cierre nacional

17 marzo

137

370,468

741,269

795,057

1,906,794

Cierre nacional

23 marzo

131

Islas Vírgenes
Británicas
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica

1,668

7,323

5,561

14,552

Cierra nacional

23 marzo

131

República Dominicana

299,149

1,226,414

924,714

2,450,277

Cierra nacional

17 marzo

137

Ecuador

638,551

1,932,261

1,891,648

4,462,460

Cierre nacional hasta
15 de julio –
reapertura focalizada

16 marzo

121 (138)

El Salvador

230,010

662,740

521,576

1,414,326

Cierre nacional

11 marzo

143

Guatemala

603,637

2,362,116

1,227,191

4,192,944

Cierre nacional

16 marzo

138

3,698

13,195

9,135

26,028

Cierra nacional

15 marzo

139

NA

NA

NA

2,210,221

Cierre nacional

20 marzo

134

Granada
Haití

27,872

94,488

85,934

208,294

Cierre nacional

16 marzo

138

Honduras

Guyana

245,010

1,123,945

655,090

2,024,045

Cierre nacional

12 marzo

142

Jamaica

103,220

248,836

200,563

552,619

Cierre nacional

13 marzo

141

4,942,523

14,182,288

14,034,552

33,159,363

Cierre nacional

20 marzo

134

85

460

317

862

NA

NA

NA

México
Monserrat
Nicaragua

NA

NA

NA

NA

No cerró

NA

NA

Panamá

95,481

418,852

322,913

837,246

Cierre nacional

11 marzo

143

Paraguay

181,007

727,363

611,308

1,519,678

Cierre nacional –
Gobierno anunció
cierra hasta final de
año escolar

10 marzo

144

1,642,768

3,592,865

2,779,973

8,015,606

Cierre nacional

12 marzo

142

Perú
San Kitts y Nevis

1,275

5,452

4,175

10,902

Cierre nacional

27 marzo

127

Santa Lucia

3259

15874

11792

30,925

Cierre nacional

16 marzo

138

NA

NA

NA

25,520

Cierre focalizado

20 marzo

134

18,150

67,690

58,408

144,248

Nacional hasta el 31 de
mayo – focalizado de
ahí en adelante

16 marzo

138

San Vicente y
Granadinas
Surinam
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Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos

Uruguay

Venezuela
América Latina y el
Caribe

29,585

13,1350

105,381

266,316

1,077

3,680

2,316

7,073

NA

NA

NA

956,304

1,190,349

3,285,299

2,391,174

6,866,822

19,738,780

59,499,821

62,518,698

144,949,344

Cierre nacional

16 marzo

138

Cierre nacional

19 marzo

135

Nacional hasta el 22
de abril, después
cierre focalizado hasta
29 de junio que hubo
reapertura general

16 marzo

37 (105 hasta la
reapertura de
todos los centros
educativos)

Cierre nacional

13 marzo

141

*Fecha de corte: 1 de Agosto de 2020.
Fuente: Banco Mundial, UNESCO, Center for Global Development, UNICEF Lacro Education Section y Presidencia de Uruguay.

Tabla A2. Intervenciones en países de América Latina y el Caribe para implementar educación a distancia

País

Herramientas dirigidas a estudiantes

Medio de
comunicación
En
línea

Radio

TV

Guía
parental

Detalles guía parental

Artículos sobre apoyo
a estudiantes en
educación a distancia

Antigua y
Barbuda

Implementación de cursos virtuales
para educación secundaria y en
primaria creación de un blog en
línea por parte de cada centro
educativo.

Sí

Sí

Sí

Sí

Aruba

Ministerio de Educación habilitó
plataformas en línea.

Sí

No

No

No

Argentina
(TV)

Programas de educación
disponibles en televisión
pública y radio. También a
través de plataformas en línea y
entrenamiento a maestros.

Bahamas

El Ministerio de Educación lanzó
escuelas virtuales en vivo para
primaria y secundaria.

Barbados

Implementación del aprendizaje
a distancia a través de Google
Classroom.

Belice

Implementación de programas de
aprendizaje en casa a través de
herramientas en línea y programas
de capacitación a docentes.

Bolivia

Implementación de plataformas en
línea.

Brasil

Mayoría de estados han
usado canales de televisión y
herramientas en línea para difundir
el contenido de las clases. También
se ha imprimido el material para
hogares sin acceso a internet.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

Plataformas en línea
para que docentes
aprendan sobre el
funcionamiento de las
aulas virtuales, entre
otras.

Sí

Guías para el
aprendizaje en línea
y el portal virtual del
Ministerio.

Herramientas dirigidas a docentes

Recursos en línea
sobre los textos para
los docentes desde
prekínder hasta
octavo.

No

Plataforma en línea
con vídeos sobre
algunas disciplinas
como salud,
matemáticas, entre
otras.

Sí

Información publicada
en el Ministerio de
Educación.

Proveer material
de lectura o en
línea a docentes
para permitir
la continuidad
del proceso de
aprendizaje.

Sí

Manual disponible para
estudiantes, padres y
maestros.

Capacitación de los
docentes a partir
de una alianza con
Microsoft Bolivia.

Sí

Guías enfocadas en
aprendizaje familiar y
cursos de entrenamiento
en línea para el apoyo al
estudio en casa.

Cursos en línea
gratuitos para
apoyar el proceso
de aprendizaje de
los estudiantes a
distancia.
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Plataformas
que facilitan la
formalización de los
docentes para el uso
de herramientas de
educación a distancia
en línea.

Chile

Plataformas virtuales de aprendizaje
en línea.

Sí

No

No

Sí

Recursos en línea para
padres y alumnos.

Colombia

Estrategias de aprendizaje
digital a través de programas en
línea, televisión y radio. Para los
estudiantes sin conexión se ha
preparado un kit para aprender
en casa. También se han creado
recursos para que las familias se
comprometan con el aprendizaje
en casa.

Sí

Sí

Sí

Sí

Recursos para
que familias se
comprometan con el
aprendizaje en casa.

Costa Rica

Plataforma en línea y apoyo
televisado para organizar el
aprendizaje en línea.

Sí

Materiales en línea
o difundidos por
televisión. Incluyen
recursos para trabajar
con estudiantes con
discapacidades.

Cuba

Aprendizaje a distancia a través de
televisión y plataforma en línea.

Sí

No

Sí

N/A

Dominica

Educación a distancia en línea y a
través de materiales impresos para
estudiantes sin acceso a internet.

Sí

No

No

N/A

República
Dominicana

Aprendizaje virtual a través de
plataformas en línea, radio y
televisión. Instalación de más de
1000 puestos de internet.

Sí

Sí

Sí

Sí

Guías en Youtube para
padres orientadas
hacia el aprendizaje a
distancia.

Ecuador

Plataforma en línea para difundir el
material para los estudiantes.

Sí

Recursos para padres
disponibles en línea.

Recursos en línea
orientados al apoyo
del proceso de
aprendizaje.

El Salvador

Plataforma en línea y difusión de
contenido a través de televisión.
Además, un call center accesible
desde el teléfono y correo para
brindar apoyo en el acceso a
actividades de educación.

Sí

Recursos disponibles
en línea y un call center
para apoyar a los
padres.

Material para
guiar a los padres
y estudiantes en
el proceso de
aprendizaje.

Guías a padres sobre
educación en casa en
línea.

Disponibles
plataformas y
bibliotecas con
recursos para
capacitación de
docentes.

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Capacitación de
herramientas
virtuales de una
semana.
Preparación
individual de
docentes y en
pequeños grupos.

Guatemala

Cursos difundidos a través de
televisión y radio diariamente.

No

Sí

Sí

Sí

Granada

Educación a distancia en línea.

Sí

No

No

N/A

Guyana

Difusión de contenido educativo
a través de televisión, radio y
plataformas en línea.

Sí

Sí

Sí

Sí

Recursos para padres
disponibles en línea.

Consejos sobre
proceso de
aprendizaje para
docentes.

UNICEF ha creado
videos para padres
sobre como afrontar la
crisis actual.

Comisión Nacional
de Primeria Infancia
ha apoyado a los
profesores a través
de WhatsApp y
medios en línea.

Haití

Diseño de plataformas en línea.

Sí

No

Sí

N/A

Honduras

Estudiantes reciben sus clases a
través de señal de televisión.

Sí

No

Sí

No
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Islas
Vírgenes
Británicas

Implementación de enseñanza
a través de medios digitales.
Ministerio se ha enfocado en
suministrar recursos tecnológicos
en hogares con privación de estos.

Islas Caimán

Implementación de técnicas y
herramientas para garantizar
la continuación del proceso de
aprendizaje de estudiantes.

Sí

No

No

Sí

Islas Turcas y
Caicos

Organización de educación en
línea en cabeza de los centros de
educación.

Sí

No

No

No

Jamaica

Educación a distancia a través
de plataformas en línea, radio,
televisión y materiales impresos.

México

Difusión del contenido a través de
plataformas en línea y televisión.
Cursos de entrenamiento digital
para maestros.

Sí

No

Sí

No

Panamá

Difusión de los contenidos a través
de radio, televisión y plataformas
digitales.

Sí

Sí

Sí

Sí

Paraguay

Plataforma en línea

Sí

No

Sí

No

Perú

Materiales escolares disponibles en
línea y en televisión.

Sí

No

Sí

Sí

Publicaciones constantes en línea sobre
educación en casa.

San Cristóbal
y Nieves

Capacitación a docentes y
programas de educación a distancia
a través de televisión e internet.

Sí

No

Sí

Sí

Promover que los estudiantes cumplan con
sus labores escolares.

Santa Lucia

Ministerio de Educación habilitó el
aprendizaje en línea.

Sí

No

No

No

Surinam

Educación a distancia publicada
diariamente.

Sí

No

Sí

N/A

Trinidad y
Tobago

Ministerio de Educación creó
un portal de aprendizaje en
línea y entregó computadores a
estudiantes sin acceso a estos.

Sí

No

No

No

Uruguay

Plataforma en línea disponible.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Instrucciones para
padres con el objetivo
de lograr un ambiente
libre de distracciones
para mantener el
aprendizaje.

Materiales para
mantener la
organización y
continuación el proceso
de aprendizaje.
Acceso a una sala
con lecturas y vídeos
sobre varios temas
para capacitar a los
docentes.
Guías en línea de educación en casa.

No

Capacitación para
el manejo del aula
virtual.

Plataforma para que
docentes compartan
experiencias positivas
de la capacitación para
usar las herramientas.

Fuente: Construido a partir de los datos recopilados por Unicef, Ministerios de Educación de cada país, Center for Global Development y páginas web citadas en la
tabla.

Tabla A3. Intervenciones de los gobiernos para el apoyo en salud mental a niños, niñas y jóvenes
País

Dirigido

Intervención

Argentina

General

Guía con recomendaciones para los profesionales de la salud mental para atender a través de
asistencia telefónica y virtual.

Bahamas

Niños

Acceso a consejerías a través de la plataforma VirtualLearning.

Barbados

Niños

Discusiones de la oficina de UNICEF sobre el apoyo psicosocial a niños.

Belice

Docentes

Libro First Aid for Feelings para ayudar a los niños a aliviar el estrés, ansiedad y brindar
herramientas para mantener el control durante el aislamiento.
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Bolivia

General

Línea de atención para dar información sobre los problemas de salud mental pero no son
terapias. Enfocada a niños, niñas y personas que están realizando actividades de cuidado
frente a la pandemia.

Brasil

Padres y cuidadores

Cartilla con recomendaciones para el acompañamiento emocional de los niños durante la
pandemia.

Docentes

Guías de aprendizaje y orientación a los docentes para dar apoyo a los estudiantes con
necesidades específicas y en situación de agotamiento y estrés emocional.

Padres y
cuidadores

Orientaciones para crear rutinas de estudio, dar ejemplo de autocuidado y lenguaje positivo
en los hogares.

Colombia

Padres, cuidadores y niños

Portal con recopilación de documentos para cuidar la estabilidad socioemocional de los niños
a partir de estudios de varias fuentes como universidades, UNICEF, entre otras. También
cuenta con líneas de atención de violencia y telemedicina.

Cuba

Docentes y
padres

Alianza entre la oficina de UNICEF y UNESCO para divulgar material sobre apoyo psicosocial
durante epidemias.

General

Portal con instrucciones para detectar síntomas de problemas de salud mental,
recomendaciones para el autocuidado y línea de atención gratuita para ayuda psicológica y
emocional. También se ha difundido contenido a través de televisión para promover la salud
mental en el hogar.

Padres

Guías orientadas para brindar apoyo emocional a los estudiantes (UNICEF).

Estudiantes

Identificación de buenas prácticas socioemocionales para implementar las herramientas de
contención de la emergencia. Producción y difusión de estos materiales. Este proceso se
realizó con el apoyo de UNICEF.

Estudiantes, docentes y padres

Apoyo psicosocial y emocional a través de diferentes medios como vídeos, cartillas. El
material incluye sugerencias para mediación y resolución de conflictos intrafamiliares.

Estudiantes y
padres

Blog con entradas de expertos en educación sobre apoyo psicosocial (UNICEF).

Honduras

Estudiantes

Apoyar la provisión de apoyo psicosocial (UNICEF).

Jamaica

Estudiantes

Líneas de atención en centros de salud y hospitales.

General y niños

Portal con información sobre los riesgos de salud mental que hay en este contexto y líneas
de atención. Hay líneas de atención orientadas al cuidado de niños que se enfocan en
capacitaciones para padres y cuidadores y otras líneas de atención para brindar atención
directa a niños.

Padres y jóvenes

Comunicación de material sobre trabajo socioemocional en los hogares. También se ha realizado
trabajo con las comunidades educativas sobre salud mental y apoyo psicosocial (UNICEF).

Nicaragua

Estudiantes

Asociación entre Ministerio de Educación y UNICEF para proveer apoyo socioemocional a los
estudiantes.

Panamá

Padres

Guía sobre rutinas, hábitos y manejo emocional (UNICEF).

General

Línea de atención gratuita por profesionales de salud mental y psicología.

Padres

Guía sobre apoyo psicoemocional y organizaciones de webinars con especialistas para proveer apoyo a padres.

General

Difusión de una campaña a través de televisión, radio y redes sociales. El propósito es el
bienestar emocional y mantener el balance emocional.

Chile

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Uruguay

Venezuela

Cuidadores y
Información sobre salud mental y apoyo psicosocial (UNICEF) y seminarios.
niños
Fuentes: Ministerios de Educación, Ministerios de Salud y UNICEF Country Office & Government COVID-19 Education Actions.
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Tabla A4. Tipos de recursos y plataformas para la educación a distancia, según uso y tecnología necesaria
Uso
Contenido

Orientación para
el uso / aplicación
de los contenidos

Monitoreo & Retroalimentación sobre el
aprendizaje

Interacción
con profesor

Interacción con
compañeros/ Tecnología mínima
trabajo
necesaria
colaborativo

Recursos y plataformas



Libros/cuentos impresos
Cartillas/libros de trabajo/guías

Papel



Teléfono móvil
básico



Mensajes de texto o llamadas
Audiolibros



MP3/Teléfono móvil

Clases en video/programas educativos/documentales



TV o DVD player

Whatsapp/redes sociales





Plataformas de comunicación (ejm. zoom,
google hangouts)








Libros/cuentos digitales
Juegos/apps

*
*

Cursos completos con contenido, secuencias,
ejercicios, etc. (ej. Kolibri)







Cursos completos con contenido, secuencias,
ejercicios, etc (ej. Khan Academy)







**

**

**

Aulas virtuales (con profesor) ej. Google
Classroom, Moodle, Schoology

Teléfono móvil con
acceso a datos
Teléfono móvil con
conexión a internet,
ó tableta con contenido cargado





Tableta, computador con conexión a
internet

*Posible si hay conexión a internet
**Requiere la intervención del profesor para incluir los contenidos, orientaciones a los estudiantes, y monitoreo y retroalimentación del aprendizaje
Ver repositorios de recursos y plataformas disponibles en: UNESCO, OECD, Banco Mundial, Education Above All, y Enseña por México.

Gráfico A1. Matricula en preprimaria
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Nota: Los datos se tomaron para el último año en el que había información disponible. Para Nicaragua 2010; Colombia 2011; Aruba 2014; Bermuda 2015; Paraguay
2016; Honduras, Panamá, Venezuela, México, Argentina, Chile, Suriname, Uruguay y Brazil 2017; Perú, Belize, Guatemala, El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Bolivia, Barbados, Costa Rica, Cuba y Granada 2018. Por preprimaria, UIS se refiere a programas iniciales de instrucción organizada que
están diseñados para introducir a niños mayores de 3 años al ambiente escolar.
Fuente: UNESCO Institute of Statistics (UIS).
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Gráfico A2. Resultados en las pruebas PISA 2018 por quintiles de nivel socioeconómico
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Nota: Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la posesión de bienes de los hogares de los estudiantes. Dentro de estos bienes se incluyen
bienes electrónicos, cuartos en las casas, entre otros. Para determinar el quintil al que pertenecer cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de América Latina.
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Gráfico A3. Culminación de la primaria por género, zona y nivel socioeconómico en 2018
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Nota: Por falta de información los datos reportados son del 2017 para Chile y Haití, del 2016 para Belice, del 2015 para Guatemala y del 2014 para Nicaragua y
Venezuela. Fuente: Education-UNESCO Institute of Statistics.

Gráfico A4. Educación de los padres por nivel socioeconómico del hogar
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Nota: Los quintiles están construidos a partir de un índice que mide la posesión de bienes de los hogares de los estudiantes. Dentro de estos bienes se incluyen
bienes electrónicos, cuartos en las casas, entre otros. Para determinar el quintil al que pertenece cada hogar se tienen en cuenta únicamente los países de ALC.

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

215

Capítulo 8

Desafíos de la pandemia
de COVID-19 en la salud de
la mujer, de la niñez y de la
adolescencia en América
Latina y el Caribe
Por Arachu Castro

Profesora Samuel Z. Stone de Salud Pública en América Latina
Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de la Universidad de Tulane
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Resumen
La pandemia de COVID-19 ha transformado de forma inesperada el acceso y la organización
de los servicios de salud por un tiempo indeterminado, lo cual está soslayando los
esfuerzos que se han realizado en los últimos años para mejorar los indicadores de salud
de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe. En la mayoría
de los países, la segmentación de los servicios de salud, la concentración de los recursos
humanos y de la tecnología médica en algunos hospitales urbanos, la infrafinanciación de
la atención primaria en salud y de la vigilancia epidemiológica y la falta de articulación entre
los distintos niveles de atención debilita las acciones coordinadas de respuesta nacional.
Mantener los servicios de salud esenciales para la atención de la mujer, de la niñez y
de la adolescencia mientras se mitiga el impacto de la pandemia representa un desafío
sin precedentes. Este informe presenta estimaciones sobre el impacto de la reducción
de la cobertura de los servicios de salud en el alcance o el mantenimiento de las metas
del objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – reducir la mortalidad
materna, neonatal y de menores de 5 años y garantizar el acceso universal a los servicios
de salud sexual y reproductiva. La pandemia y su respuesta están dificultando el alcance
o el mantenimiento de estas metas, a pesar de que la región estaba bien encaminada a
alcanzarlas. Las prioridades urgentes orientadas a la equidad en salud de la mujer, de la
niñez y de la adolescencia durante y después de la pandemia requieren: 1) aumentar el
gasto público en salud y en políticas sociales para controlar la pandemia y favorecer la
reactivación y la reconstrucción social y económica, 2) restablecer y reconstruir los servicios
esenciales de salud y 3) fortalecer la estrategia de atención primaria en salud.
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La necesidad de priorizar la atención en salud de la mujer, de la
niñez y de la adolescencia durante la pandemia de COVID-19
Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 de que la enfermedad de
COVID-19 constituía una pandemia, y la primera causada por un coronavirus, las autoridades de varios países de
América Latina y el Caribe decretaron el estado de alarma para reducir la transmisión del virus. Esta situación,
prevista por algunas proyecciones epidemiológicas, pero para la que no existían medidas de contingencia,
tiene grandes repercusiones en la supervivencia de la población más desatendida, en particular en las zonas
urbano-marginales y rurales de una región caracterizada por la desigualdad social y las inequidades en
salud (1, 2). A 1 de septiembre de 2020, más de 7,8 millones de personas de América Latina y el Caribe están
diagnosticadas con COVID-19 (3) y unas 300.000 han fallecido, el 40% de ellas en Brasil (3, 4). A esa misma
fecha, los países en donde la proporción estimada de personas fallecidas por COVID-19 por cada 100.000
habitantes es más elevada de la región es en Perú (117), Ecuador (102), Chile (59), Brasil (58), México (51),
Panamá (47), Bolivia (44), Colombia (39), Argentina (20), Honduras (19), Guatemala (16) y República Dominicana
(17) (4, 5).
Además de los miles de muertes por COVID-19 y del sufrimiento causado en la región, comparar las muertes
reportadas por cualquier causa con las esperadas en el mismo período de años anteriores puede indicar
con mayor fidelidad el impacto de la pandemia en la mortalidad (6). Para algunas semanas, se ha estimado el
exceso de muertes en 185% en Perú, 219% en México y 242% en Ecuador (7). Esas muertes en exceso se deben
tanto a la COVID-19 como a las causas indirectas producidas por la disminución de la provisión de servicios de
salud y por la disminución de la utilización de estos servicios. Se estima que el efecto indirecto de la pandemia
en los servicios y en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia es de gran magnitud (8, 9), incluso
mayor que el de las muertes directas por COVID-19 (10).
Por un lado, el aumento del número de personas con síntomas que buscan atención colapsa los establecimientos
de salud, en particular si requieren atención crítica. Las camas de cuidados intensivos han sido insuficientes
en países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá
o Perú (4). En algunos países, se han designado hospitales para atender de forma exclusiva a personas con
COVID-19, se ha interrumpido la provisión de servicios de prevención y promoción de la salud y de atención
clínica (incluso de servicios esenciales) y se ha reubicado a una parte del personal de salud a los hospitales
más sobrecargados, lo cual ha desabastecido otros establecimientos de personal y de insumos (11). Por
otro lado, las medidas de confinamiento y los toques de queda, el cierre de las escuelas, la limitación en el
transporte público o el temor de la población a adquirir la COVID-19 en los establecimientos de salud dificultan
o posponen la búsqueda de atención, incluso para emergencias de salud o para condiciones crónicas que
requieren atención periódica (12, 13).
El hacinamiento durante períodos largos de tiempo en los hogares de zonas desatendidas por los servicios
públicos, además de aumentar el riesgo de exposición al virus, conlleva al aumento de la violencia en los hogares
hacia los niños, niñas, adolescentes y mujeres (11, 14-17), de embarazos por violación, que por definición son
no intencionados, y de otros causantes de estrés tóxico (9). En estas mismas zonas desatendidas, la pobreza
económica que las caracteriza aumenta por la disminución de las oportunidades de trabajo y de la consiguiente
dificultad para comprar alimentos y por la suspensión de los programas de alimentación escolar (12), lo cual
puede causar un aumento en la desnutrición. Estas situaciones afectan en mayor medida a la población
indígena (18, 19) y afrodescendiente, debido a la cantidad de privaciones, al racismo, a la discriminación y a la
violencia que reciben tanto en la comunidad como en los establecimientos de salud (20).
Esta confluencia de situaciones complejas limita la cobertura, la accesibilidad y la atención en salud de la mujer,
de la niñez y de la adolescencia y conlleva a un aumento de la morbilidad y de la mortalidad por varias causas y
no sólo por COVID-19. Además de contribuir a aumentar la situación de pobreza de una parte importante de la

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

218

Arachu Castro

población y la desigualdad social en América Latina y el Caribe, el impacto de la pandemia está revirtiendo logros
conseguidos con esfuerzo en las últimas dos décadas, reflejados por los indicadores sociales y de salud (1).

Desafíos para los sistemas de salud y para el acceso a la
atención en salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia
En América Latina y el Caribe, los gobiernos han asignado recursos para fortalecer la capacidad del sector
de la salud para hacer frente a la pandemia (21), pero la respuesta está siendo insuficiente en una gran parte
de los países de la región debido a las debilidades preexistentes de los sistemas de salud (22). En la mayoría
de los países, la segmentación entre los servicios públicos, los de la seguridad social y la medicina privada,
la concentración de los recursos humanos y de la tecnología médica en algunos hospitales urbanos (23), la
infrafinanciación de la atención primaria en salud (APS) y de la vigilancia epidemiológica y la falta de articulación
entre los distintos niveles de atención debilita las acciones coordinadas de respuesta nacional (1). El desafío
es apremiante.
Mantener los servicios de salud esenciales para la atención de la mujer, de la niñez y de la adolescencia
mientras se mitiga el impacto de la pandemia representa un desafío sin precedentes – o “dos grandes desafíos
de forma paralela” (24) – en particular en los países donde la cobertura de la atención no es universal. La
situación prepandemia se refleja con el índice de la cobertura en servicios de salud reproductiva, materna,
neonatal y de la niñez (SRMNN) desarrollado por la OMS y colaboradores (25, 26). Consiste en el promedio
ponderado de ocho indicadores intrínsecos a la APS: mujeres de 15 a 49 años con demanda de anticoncepción
satisfecha con métodos modernos; cuatro o más visitas de atención prenatal; asistencia capacitada durante el
parto; niños y niñas de 12 a 23 meses que han recibido la vacuna contra la tuberculosis (BCG); tres o más dosis
de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DPT3); y la vacuna contra el sarampión; niños y niñas
menores de 5 años con diarrea que recibieron sales de rehidratación oral; y niños y niñas menores de 5 años
con síntomas de neumonía atendidos por profesional de la salud (27).
La asociación entre el índice SRMNN y los resultados en salud es evidente en América Latina y el Caribe. Cuanto
mayor es el índice de la cobertura SRMNN, menor es la razón de mortalidad materna (muertes maternas por
100.000 nacidos vivos) (ver Gráfico 1) y la tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos)
(ver Gráfico 2). El coeficiente de correlación que mide la relación lineal entre el índice SRMNN y la mortalidad
materna (R2=0.6741) y entre el índice SRMNN y la mortalidad en menores de 5 años (R2=0.7023) indica que
alrededor del 70% de la varianza entre los países en la razón de mortalidad materna y en la tasa de mortalidad
en menores de 5 años se explica por el índice de la cobertura SRMNN. Sería de esperar que los países que se
encuentran en los cuadrantes más próximos a la esquina inferior derecha sean los que mejor pueden afrontar
las consecuencias de la pandemia en la salud de la mujer, de la infancia y de la adolescencia tanto por tener
mejor cobertura en servicios SRMNN como por tener una menor mortalidad materna y en menores de 5 años.
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Gráfico 1. Disminución de la razón de mortalidad materna con el aumento del índice de la cobertura SRMNN
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Fuente: Elaboración propia a partir de State of the World’s Children 2019 (Nueva York: UNICEF, 2019) (28) y Primary health care on the road to universal health
coverage: 2019 monitoring report (OMS: Ginebra, 2019) (27).

Gráfico 2. Disminución de la tasa de mortalidad en menores de 5 años con el aumento del índice de la cobertura
SRMNN
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Fuente: Elaboración propia a partir de State of the World’s Children 2019 (Nueva York: UNICEF, 2019) (28) y Primary health care on the road to universal health
coverage: 2019 monitoring report (OMS: Ginebra, 2019) (27).
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La prioridad que cada país atribuye a sus sistemas públicos de salud, indicada por el gasto público, explica otra
parte de la preparación de cada país en su desarrollo de planes de contingencia para enfrentar la pandemia. En
2014, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fijó la meta del 6% del producto
interno bruto (PIB) para el gasto público en salud y la OPS sugiere que se destine el 30% de ese presupuesto a
la atención primaria en salud (29). De los siete países con el índice SRMNN más elevado (Cuba, Uruguay, Chile,
San Vicente y las Granadinas, Argentina, Barbados y Costa Rica), cinco son los que dedican mayor porcentaje
del PIB para el gasto público en salud: Cuba (10,9%), Uruguay (6,5%), Costa Rica (5,6%), Argentina (5,6%) y Chile
(5,0%); los demás países de la región gastan menos del 5.0%, con excepción de Nicaragua (5,4%) (30).
En América Latina y el Caribe, existe una gran variabilidad entre los países tanto en la respuesta de los
sistemas de salud al inicio de la pandemia como en la disminución de la demanda de los servicios de salud
por las medidas de confinamiento, por las dificultades en el transporte o por el miedo a contagiarse. A partir
de marzo de 2020, UNICEF realizó una encuesta mensual a expertos de sus oficinas por todo el mundo para
obtener información sobre el mantenimiento de los servicios de salud y de los programas de nutrición que más
repercuten en la salud materna y de la niñez (12). En la región, 23 países reportaron algún tipo de información,
presentada en el Anexo. Ese mismo Anexo muestra información de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
sobre el mantenimiento de los programas de alimentación escolar, los bonos alimentarios en especie y las
transferencias monetarias (31); información de la OPS sobre el mantenimiento de los servicios de vacunación
(32); y resultados de una encuesta realizada por la autora entre abril y mayo de 2020 a personas clave de
distintos países (13).
Las decisiones de cada país de mantener o suspender los servicios que se reflejan en el Anexo se tomaron
principalmente como medidas de contingencia a partir de la declaración de la pandemia, con independencia
del número de casos de COVID-19 diagnosticados en ese momento:
» Los países que han mantenido el acceso a todos los servicios de salud son Cuba, Costa Rica y Uruguay.
Estos tres países cuentan con un sistema de salud pública caracterizado por una alta coordinación y basado
en una APS equitativa, de gran capacidad resolutiva y articulada con la red hospitalaria (33, 34); el modelaje
y la vigilancia epidemiológica son otra característica de la respuesta en Cuba (35).
» Los servicios menos afectados son los de atención obstétrica de emergencia (para atender partos, abortos y
otras complicaciones). Se han mantenido en Anguilla, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, Guyana, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas y Venezuela, mientras que en Bolivia y Ecuador se han disminuido en menos
del 10%.
» Los servicios de atención prenatal, obstétrica y postnatal, del recién nacido, de vacunación, de seguimiento al niño sano, de atención a víctimas de violencia, de salud sexual y reproductiva (incluyendo la anticoncepción), de tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas y los programas de nutrición se han
suspendido o limitado en mayor o menor medida en la mayoría de los países. Por ejemplo, los programas
de vacunación se han suspendido de forma parcial en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Haití, Honduras,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, mientras que se han mantenido, además de en Cuba,
Costa Rica y Uruguay, en Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Dominica, Granada, Guatemala, Islas Vírgenes Británicas, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam
y Venezuela.
» Varios de los programas para combatir el hambre, como las transferencias monetarias, los bonos alimentarios en especie y los programas de alimentación escolar, se han ampliado o incluso se han introducido
nuevas medidas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Haití, Honduras,
Jamaica, Panamá, Paraguay y Venezuela (31).
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Además de la capacidad de respuesta y de la equidad de los sistemas de salud y de otras políticas públicas,
la variabilidad de la crisis causada por la pandemia depende de la determinación y de los determinantes
sociales de la salud que caracterizan a cada país, como el estado de salud y nutrición de la población, de su
composición demográfica y socioeconómica y de su grado de acceso a los servicios o de su exclusión (2, 20).
La evidencia de las pandemias de influenza de 1918 y de 2009 y de la de COVID-19 muestra la contribución de
la determinación y de los determinantes sociales en la incidencia de casos y en la mortalidad, que es mayor en
los grupos de población de menor posición socioeconómica, entre quienes se concentran las enfermedades
crónicas no transmisibles (como hipertensión, diabetes y obesidad) (36), y en grupos étnicos desempoderados
y desatendidos (37, 38). Esta situación contribuye al aumento de la inequidad en salud, en una región que antes
de la pandemia ya estaba caracterizada por las grandes inequidades en la salud de la mujer, de la niñez y de
la adolescencia (39).

La pandemia y el objetivo 3 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” es el objetivo 3 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (40). Entre sus metas, incluye: “Para 2030, reducir la tasa mundial
de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos” (Meta 3.1); “Para 2030, poner fin a las
muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores
de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos” (Meta 3.2); y “Para 2030, garantizar el acceso
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información
y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales” (Meta 3.7).
La pandemia y su respuesta están dificultando el alcance o el mantenimiento de estas metas, a pesar de que
la región estaba bien encaminada a alcanzarlas (23, 41).
En América Latina y el Caribe, el objetivo 3 afecta a millones de personas. Las Naciones Unidas proyectan 10,5
millones de recién nacidos al año, con el 16% de madres adolescentes (5) (ver Tabla 1). Teniendo en cuenta que
el 46% de embarazos en la región terminan en aborto (42), el total de embarazos anuales sería de 19,5 millones.
Por franjas de edad, en la región viven 51,7 millones de niños y niñas menores de 5 años, 52,2 millones de 5 a
9 años, 52,4 millones de 10 a 14 y 53,5 millones de 15 a 19 años (5).
Tabla 1. Proyección del tamaño de la población de niños, niñas y adolescentes, del número de nacimientos
anuales y de la concentración de nacimientos en adolescentes, América Latina y el Caribe, 2020
Población
0-4 años

Población
5-9 años

Población
10-14 años

Población
15-19 años

Nacimientos
anuales

Nacimientos en
adolescentes

América Latina y el Caribe

51.689.827

52.197.418

52.365.020

53.546.187

10.549.227

16,0%

América del Sur

32.233.520

32.490.325

32.794.212

33.944.268

6.569.234

16,3%

Argentina

3.736.651

3.709.817

3.597.262

3.539.449

755.237

14,4%

Bolivia

1.185.499

1.179.088

1.161.012

1.136.684

246.637

14,4%

Brasil

14.475.093

14.601.817

14.942.442

16.218.004

2.934.460

16,6%

Chile

1.162.223

1.265.856

1.249.637

1.244.242

231.145

11,3%

Colombia

3.710.699

3.703.456

3.873.485

4.246.391

739.473

18,8%

Ecuador

1.667.087

1.610.643

1.555.045

1.560.940

336.114

17,9%

Guayana Francesa

35.621

30.500

28.955

28.598

7.154

10,9%

Guyana

73.864

73.764

70.499

74.852

15.592

18,6%

701.092

682.819

676.926

659.352

143.157

16,2%

Paraguay
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Perú

2.833.265

2.612.135

2.696.055

2.438.549

574.091

12,9%

Surinam

52.186

52.645

51.594

50.637

10.694

14,0%

Uruguay

236.656

236.414

233.314

245.615

47.931

15,1%

Venezuela
México y Centroamérica
Belice

2.363.409

2.731.190

2.657.796

2.500.772

527.519

20,6%

16.051.060

16.193.104

16.068.389

16.147.597

3.263.318

15,5%

39.446

38.660

37.997

39.853

7.922

16,9%

Costa Rica

348.002

357.596

355.406

363.431

70.147

14,2%

El Salvador

576.216

570.607

577.896

587.927

117.747

18,5%

Guatemala

2.065.382

1.982.085

1.926.021

1.945.584

423.040

15,5%

Honduras

1.017.017

988.975

1.023.648

1.040.990

207.332

17,8%

10.958.742

11.210.511

11.140.870

11.209.593

2.224.071

14,9%

656.942

660.204

637.140

603.021

134.045

18,6%

México
Nicaragua
Panamá
Caribe
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Cuba
Curaçao
Granada
Guadalupe
Haití
Islas Vírgenes de Estados
Unidos
Jamaica
Martinica
Puerto Rico
República Dominicana
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tobago

389.313

384.466

369.411

357.198

79.013

17,8%

3.405.247

3.513.989

3.502.419

3.454.322

716.675

14,5%

7.355

7.228

6.814

7.053

1.480

10,5%

6.080

5.677

6.800

7.210

1.230

6,7%

27.064

26.590

31.293

32.502

5.386

9,1%

15.120

15.498

17.547

18.965

3.062

10,1%

571.283

628.093

603.903

642.829

115.717

14,7%

8.996

10.335

10.497

11.077

1.755

8,4%

9.012

9.119

8.623

7.514

1.843

6,4%

22.897

22.097

28.714

29.799

4.691

4,8%

1.262.943

1.237.836

1.202.069

1.144.460

271.066

10,7%

5.970

6.898

7.242

6.776

1.232

7,8%

230.823

233.966

226.882

239.718

47.487

13,9%

18.353

17.600

22.799

24.323

3.734

3,4%

84.291

156.033

210.323

184.343

23.026

12,6%

1.002.829

996.519

977.245

958.630

207.971

21,5%

10.826

10.986

11.152

13.183

2.196

13,4%

7.706

8.241

8.355

9.073

1.578

14,1%

88.366

96.085

96.320

89.490

18.148

7,2%

Fuente: World Population Prospects 2019 (Nueva York: Naciones Unidas, 2019) (5).
Nota: El número de nacimientos es equivalente al número de embarazos que se llevan a término, pero no al total de embarazos.

Dos estimaciones realizadas al inicio de la pandemia han encontrado resultados alarmantes. La primera,
efectuada con datos de todos países del mundo de ingreso bajo y medio, incluyendo 34 países y territorios de
América Latina y el Caribe, estimó que una reducción del 10% en los servicios esenciales de salud maternoinfantil como consecuencia de la pandemia podría causar 28.000 muertes maternas y 168.000 muertes
neonatales adicionales al año (9). El segundo estudio está realizado con datos de 118 países, que incluye 23
de América Latina y el Caribe, y el instrumento Lives Saved Tool (LiST) (8). El estudio estimó que una reducción
sostenida durante seis meses de entre el 9,8% y el 18,5% en la cobertura de los servicios de salud maternoinfantil y un aumento de la desnutrición aguda del 10% como consecuencia de la pandemia podría causar
12.200 muertes maternas y 253.500 muertes en menores de 5 años en el mundo adicionales a las estimadas
antes de la pandemia (8). Esas cifras podrían subir a 56.700 y 1.157.000 muertes adicionales, respectivamente,

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

223

Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe

si durante esos seis meses hay una disminución de la cobertura de entre el 39,3% y el 51,9% y un aumento de
la desnutrición aguda del 50% (8). Estos datos más que justifican la necesidad de reforzar la atención en salud
materno-infantil en vez de suspenderla o limitarla.
La metodología LiST asume dos grandes factores que afectan la cobertura de los servicios: la provisión
de servicios de salud (determinado por la disponibilidad de los recursos humanos en salud y por la
disponibilidad de insumos y equipo médico) y la utilización de los servicios de salud (determinado
por la demanda de los servicios y por el acceso a los servicios), además de tener en cuenta el acceso a
los alimentos (8). Los datos desagregados por país del estudio LiST (43) incluyen la proyección de
la mortalidad materna y de la mortalidad en menores de 5 años y de la utilización de servicios bajo tres
escenarios: reducción de la cobertura de la atención materno-infantil del 5%, del 10% y del 25%, por disminución
tanto de la oferta como de la demanda de servicios.
Comparar esas proyecciones con los datos sobre salud materno-infantil de UNICEF de 2019 (28) permite
estimar el impacto de la pandemia en el cumplimiento de algunas de las metas del objetivo 3 en 23 países
de América Latina y el Caribe. Aunque los datos no están desagregados por posición socioeconómica o
grupo de pertenencia étnica, lo esperado será que el efecto de la reducción de la cobertura sea mayor en las
poblaciones más desatendidas. El análisis podrá actualizarse cuando se obtengan datos homogéneos para
toda la región, lo cual está en curso en el marco del Proyecto ISLAC (44).

Meta 3.1: Reducir la mortalidad materna por debajo de 70
muertes por 100.000 nacidos vivos
En los 23 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio LiST, las muertes maternas en exceso
durante un año como resultado de la respuesta a la pandemia serían 1.210 con un 5% de reducción de la
cobertura, 2.430 con un 15% de reducción y 7.981 con un 25% de reducción (43). El Gráfico 3 muestra la
estimación del número de muertes maternas en exceso en un año por cada franja de disminución de la
cobertura por país.
Gráfico 3. Estimación del número de muertes en exceso por causa materna por cada franja de reducción de
la cobertura de atención (5%, 10% o 25%) durante un año por efecto de la respuesta a la pandemia en países
seleccionados de América Latina y el Caribe
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Fuente: LiST Data Dashboard 2020 (43).
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Por ejemplo, si en la prepandemia en Brasil morían 1.700 mujeres al año por causa materna, la reducción del
5% de la cobertura aumentaría esa cifra a 2.015 al año, la reducción del 10% la aumentaría a 2.677 muertes y
la reducción del 25% la aumentaría a 5.021 muertes. A estas muertes maternas causadas por la reducción de
servicios, habría que añadir las que puedan resultar del riesgo causado por la COVID-19 durante el embarazo,
como se empieza a constatar en Brasil (45).
Para contextualizar esas cifras en función del número de nacimientos, el Gráfico 4 muestra el aumento estimado
de la razón de la mortalidad materna anual con la reducción de los servicios. Según estas estimaciones,
de los 10 países que ya han cumplido la Meta 3.1 (Costa Rica, México, Cuba, Belice, Argentina, El Salvador,
Panamá, Brasil, Ecuador y Honduras), Honduras dejaría de cumplirla con un 5% de reducción de los servicios,
El Salvador, Panamá, Brasil y Ecuador, además de Honduras, dejarían de cumplirla con una reducción del 10%
y solamente Costa Rica la cumpliría con una reducción del 25%. En el caso de Cuba, donde los servicios se
han mantenido, no habría tal impacto. Los 13 países que antes de la pandemia no habían cumplido la meta
(Jamaica, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Surinam, Paraguay, Venezuela, Santa
Lucía, Bolivia, Guyana y Haití) tendrían una subida alarmante que les alejaría de los logros conseguidos en los
últimos 10 o 20 años (46).
Gráfico 4. Estimación del incremento de la razón de mortalidad materna (muertes por 100.000 nacidos vivos)
anual si la reducción de la cobertura de atención por efecto de la respuesta a la pandemia es del 5%, del 10%
o del 25% durante un año en países seleccionados de América Latina y el Caribe
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Fuente: Elaboración propia a partir de LiST Data Dashboard 2020 (43), State of the World’s Children 2019 (Nueva York: UNICEF, 2019) (28) y World Population Prospects 2019 (Nueva York: Naciones Unidas, 2019) (5).

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

225

Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe

Meta 3.2: Reducir la mortalidad neonatal a 12 por 1.000 nacidos
vivos y la mortalidad en menores de 5 años a 25 por 1.000
nacidos vivos
La tasa de mortalidad neonatal está asociada a la mortalidad materna (39). En América Latina y el Caribe, por
cada muerte materna se producen, en promedio, 12,2 muertes neonatales (28). En la región, las complicaciones
relacionadas con los nacimientos prematuros son la causa principal de las muertes neonatales, seguidas por
las anomalías congénitas, las complicaciones durante el parto y la septicemia (39). Por ello, la atención prenatal
de seguimiento a la mujer embarazada y la atención profesional del parto son intervenciones esenciales para
disminuir las muertes neonatales (39). La promoción y el apoyo a la lactancia materna también contribuyen a
disminuir la morbilidad y la mortalidad en niños y niñas. Es preocupante que, durante la pandemia, se hayan
reportado violaciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en
Argentina, Belice, El Salvador, Ecuador, Guatemala y México (ver el Anexo) – una práctica inapropiada y contraria
a la mejora de la nutrición infantil. También se han podido crear situaciones de confusión en establecimientos
de salud en los que, por desconocimiento de las recomendaciones de la OMS sobre la importancia de seguir
promoviendo y apoyando la lactancia materna durante la pandemia, el personal médico ha fomentado, sin
razones clínicas, la separación entre la madre y el recién nacido y la alimentación con sucedáneos, en vez de
promocionar el apego y la lactancia materna (47, 48).
En los niños y niñas menores de 5 años, aproximadamente el 85% de las muertes en la región suceden antes
de cumplir un año de edad (39). Las condiciones de vida durante los primeros 5 años, como las asociadas
con la desnutrición aguda y la falta de acceso a los servicios de salud para evitar o tratar enfermedades
prevenibles, contribuyen al aumento de la mortalidad durante la niñez (39). A pesar del aumento esperado
de la desnutrición aguda, la búsqueda de atención puede, en algunos casos, verse disminuida por el temor
a contagiarse, como se ha documentado en Haití, donde las admisiones para tratar la desnutrición aguda en
niños y niñas han disminuido en un 73% desde el inicio de la pandemia, según datos de UNICEF (49).
Durante la pandemia, el aumento de la inseguridad alimentaria puede conllevar a la malnutrición de la
embarazada, a las deficiencias de micronutrientes durante el embarazo, al retraso del crecimiento intrauterino,
al tamaño pequeño por la edad gestacional, a la desnutrición aguda y crónica y a otras formas de malnutrición
durante la niñez, lo cual a su vez aumentan el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas (50-52). La
malnutrición también puede conllevar al retraso en el desarrollo infantil temprano (53-55), lo cual puede
conducir a un deterioro de las habilidades lingüísticas, cognitivas y socioemocionales, así como a un mayor
riesgo de enfermedades crónicas a lo largo de la vida (56, 57).
Otra de las intervenciones que permiten reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años es la ofrecida por
los programas ampliados de inmunización (PAI). En América Latina y el Caribe, esta cobertura disminuyó un
12% entre 2010 y 2019, en particular en la vacuna para la difteria, el tétanos y la tos ferina (DPT) (58). La tercera
dosis de la DPT ha disminuido en la región del 88% en 2010 al 81% en 2019, con los descensos más marcados
en Brasil (de 99% a 73%), Bolivia (de 91% a 75%), Haití (de 67% a 51%) y Venezuela (de 78% a 64%), mientras que
en Surinam ha disminuido 17 puntos porcentuales, en Bahamas y México 13 puntos y en Honduras 10 puntos
(58). Por otra parte, 542.000 niños y niñas en Brasil y 348.000 en México no recibieron ninguna dosis de la
DPT en 2019 (58).
Durante la pandemia, el miedo de la población de exponerse a la COVID-19 y las dificultades producidas por la
limitación en el transporte público y por las políticas de confinamiento y de distancia física (58) se han reflejado
en una disminución en la demanda de servicios de vacunación en la mitad de los 38 países de la región
que reportaron información a la OPS en junio de 2020 (59). Por otro lado, al menos 18 países han reportado
dificultades en la obtención de vacunas e insumos como jeringuillas debido, principalmente, a dificultades en
el transporte internacional y nacional y al cierre de fronteras (59).
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En 23 países que aportaron información, el descenso en el número de dosis administradas entre el primer
trimestre de 2019 y el primero de 2020 es del 5,5% para la primera dosis de la DPT, 6,4% para la tercera dosis
de la DPT y 4,0% para la primera dosis del sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) (59). Las campañas
de inmunización contra el sarampión se han pospuesto en al menos Bolivia, Colombia, Honduras, República
Dominicana y Paraguay y se han suspendido parcialmente en Brasil, Chile y México (59). Otros países que han
suspendido de forma parcial algunos PAI son Argentina, Ecuador, Haití, Perú y Santa Lucía (32). En junio, se
habían detectado brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en Argentina, Brasil, Guatemala, Haití,
México y Venezuela (59).
La suspensión, incluso parcial, de los PAI durante la pandemia puede tener graves consecuencias para
remontar la cobertura, en particular en los países donde ya estaban a la baja. Según los datos desagregados
del estudio LiST (43), incluso con una reducción durante un año del 5% de los servicios de salud maternoinfantil en América Latina y el Caribe se llegaría a perder entre 15 y 18 puntos porcentuales de la cobertura de
la vacuna del sarampión y entre 10 y 18 puntos porcentuales de la poliomielitis. En el caso del sarampión, que
es altamente transmisible, la falta de vacunación puede conllevar a brotes que pongan en peligro a los niños y
niñas, en particular si están malnutridos (60).
Uno de los dos indicadores para medir el cumplimiento de la Meta 3.2 es la tasa de mortalidad en menores de
5 años. En los 23 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio LiST, las muertes en exceso en
menores de 5 años serían 17.153 con un 5% de reducción de la cobertura durante un año, 33.074 con un 15%
de reducción y 105.181 con un 25% de reducción (43). El Gráfico 5 muestra el número de muertes adicionales
por país en menores de 5 años bajo los tres escenarios de reducción durante un año de la cobertura de la
atención materno-infantil del 5%, del 10% y del 25% y el aumento de la desnutrición aguda del 10%, 20% y 50%
respectivamente.
Gráfico 5. Estimación del número de muertes en exceso en niños y niñas menores de 5 años por cada franja
de reducción de la cobertura de atención (5%, 10% o 25%) durante un año por efecto de la respuesta a la
pandemia en países seleccionados de América Latina y el Caribe
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El Gráfico 6 muestra el aumento de la tasa de la mortalidad en menores de 5 años durante un año bajo esos
mismos escenarios. De los 18 países estudiados que ya cumplieron la Meta 3.2 (Cuba, Costa Rica, Argentina,
México, Belice, Ecuador, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, Honduras,
Nicaragua, Surinam, Paraguay y Venezuela), todos menos Venezuela podrían mantenerla con reducciones de
hasta el 5% de la cobertura, y Paraguay, además de Venezuela, no la mantendría con reducciones de hasta el
10%. Con reducciones del 25%, solo mantendrían la meta Cuba, Costa Rica, Argentina, Belice, Ecuador y Perú.
Los cinco países que no han cumplido la meta (Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Guyana y Haití)
tendrían una subida alarmante que les alejaría de los logros conseguidos en los últimos 10 o 20 años (46),
además de causar gran cantidad de muertes prevenibles.
Gráfico 6. Estimación del incremento de la tasa de mortalidad (muertes por 1.000 nacidos vivos) en menores
de 5 años si la reducción de la cobertura de atención por efecto de la respuesta a la pandemia es del 5%, del
10% o del 25% durante un año en países seleccionados de América Latina y el Caribe
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Meta 3.7: Garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva
Los servicios de salud sexual y reproductiva varían en el contenido de los servicios que ofrecen, pero como
mínimo aportan orientación y dispensación de métodos anticonceptivos. En América Latina y el Caribe, el
79% de las mujeres que quieren evitar quedar embarazadas utilizan métodos anticonceptivos modernos y, sin
embargo, la región cuenta con la tasa de embarazo no intencionado más alta del mundo, estimada en el 69%
del total de embarazos (61). Otra característica de la región es que tiene la mayor concentración de embarazos
adolescentes del mundo, con un promedio del 16% del total (ver Tabla 1) (5). Aunque el embarazo adolescente
es un fenómeno social complejo que resulta de muchos factores, uno de ellos es la falta de información o de
acceso a los métodos anticonceptivos (39).
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Utilizando los datos desagregados del estudio LiST (43), el Gráfico 7 muestra la disminución en la prevalencia
del uso de métodos anticonceptivos con reducciones durante un año de la cobertura de la atención del 5%, del
10% y del 25% en un año. Con un 5% de reducción en la cobertura, la prevalencia de uso de anticonceptivos
se disminuiría de entre 4 y 8 puntos porcentuales, y de entre 7 y 16 con una reducción de la cobertura del 10%.
Gráfico 7. Descenso en la prevalencia anual de la anticoncepción si la reducción de la cobertura de atención
por efecto de la respuesta a la pandemia es del 5%, del 10% o del 25% en países seleccionados de América
Latina y el Caribe

59
56

48
42
38

38

34

34

31

43

50

54

64

64

64

57

58

58

52

52

52

70

70

63

63

57

57

66
60

71

64

64

58

58

73

66
59

74

75

39

39

39

76

68

68

68

60

61

61

62

45

46

46

46

67

48

39

76

70
63

79

80

72

72

64

65

48

49

81

82

74

74

66

66

50

50

54

45

34

71

77

40

42

42

43

43

44

47

36

Prepandemia
5% reducción de cobertura
10% reducción de cobertura
25% reducción de cobertura

29
26

23

Fuente: Elaboración propia a partir de Roberton et al. 2020 (62).

Prioridades urgentes orientadas a la equidad en salud de la
mujer, de la niñez y de la adolescencia durante y después de la
pandemia
1. Aumentar el gasto público en salud y en políticas sociales para controlar la pandemia y favorecer la
reactivación y la reconstrucción social y económica
La pandemia de COVID-19 expone de manera ineludible las limitaciones de los sistemas de salud de América
Latina y el Caribe, cuyo fortalecimiento no puede seguir esperando ni depender exclusivamente de los
presupuestos destinados durante la pandemia. La inestabilidad política que precedió a la irrupción de la
pandemia en países en los que la población demandaba políticas sociales más redistributivas y justas, junto
con el impacto devastador de la pandemia, crea las condiciones idóneas para que los gobiernos justifiquen un
gasto público en salud del 6% del PIB (29) y en otras políticas sociales, de manera inminente (63, 64) – como
las de transferencias monetarias (1) y otras formas de respuesta al hambre (31, 49) – a pesar de la contracción
económica que resulte de la pandemia (23, 65). Hacer lo contrario, no sólo retrocedería los logros sociales y
de salud que se han conseguido con esfuerzo, sino que agravaría la crisis actual e impediría a los países estar
preparados para la siguiente pandemia o crisis humanitaria.
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En ese reajuste necesario de las políticas sociales, es indispensable incluir mecanismos institucionales y
democráticos de transparencia del gasto público y de rendición de cuentas (11). Las campañas de información
y las políticas públicas tienen que ser transparentes y estar adecuadas a las distintas condiciones de vida, y
en particular a las de las poblaciones que sobreviven con mayores privaciones tanto en zonas urbanas como
rurales. Para lograr una mayor adecuación, es indispensable contar con la participación de personas que viven
en estas comunidades y de organizaciones comunitarias que tienen trayectoria y credibilidad en esas zonas, ya
que se trata de quienes tienen mejor conocimiento de las necesidades de la población y de su capacidad de
aceptar medidas que van a requerir una adaptación temporal o de medio plazo a nuevas formas de organización
social. Ante el avance de la pandemia, es indispensable que las comunidades urbano-marginales, indígenas y
afrodescendientes formen parte de la elaboración de políticas públicas que sean equitativas, que promuevan la
prevención de la transmisión, que faciliten el aislamiento de las personas sintomáticas y el tratamiento de quienes
desarrollen complicaciones sin que ocurran instancias de discriminación (2).
Es imprescindible que las políticas públicas se establezcan con perspectiva de género, ya que las carencias
y necesidades de las mujeres, en particular si están a cargo de niños, personas mayores o personas con
discapacidad o si sufren violencia por parte de sus parejas, requieren una priorización particular. La
transformación de los sistemas de atención a niños y niñas en edad escolar por el cierre de las escuelas se
traduce en mayor carga de responsabilidad para las personas que los cuidan, que en la mayoría de los países
de América Latina y el Caribe suelen ser sus madres – muchas de ellas, adolescentes. La responsabilidad que
exige el cuidado de familiares puede retrasar la búsqueda de atención cuando la persona a cargo desarrolle
síntomas de la COVID-19 o de otras condiciones de salud. Por ello las políticas públicas y la acción comunitaria
deben ser proactivas en la búsqueda de las mujeres que se sientan imposibilitadas para salir de sus hogares
para buscar atención, así como de las personas mayores que vivan solas, lo cual puede ser incluso más difícil
en contextos de alta inseguridad ciudadana (2).
2. Restablecer y reconstruir los servicios esenciales de salud
La respuesta a la pandemia en muchos países de la región ha supuesto la suspensión o limitación de servicios
de salud reproductiva, materna, neonatal y de la niñez que requieren restablecerse lo antes posible (66-69)
para evitar una mayor morbilidad y mortalidad.
Los mecanismos que se trazan para atender a las personas con COVID-19 deben incluir planes de traslado
a establecimientos de salud equipados con la suficiente densidad tecnológica requerida para atender a
los casos graves. En las zonas rurales, esto requiere una inversión en el transporte en ambulancias hacia
hospitales con unidades de cuidados intensivos o en la disposición de modos de transporte alternativos que
permitan el traslado seguro de los pacientes. Sería contraproducente esperar que las personas que viven en
zonas urbano-marginales y rurales encuentren por su cuenta, tal como se ha esperado de ellas hasta ahora
en muchos confines de la región, su modo de llegar a un hospital, que les admitan y que les atiendan con la
urgencia y la calidad requerida. Aquí surge la cuestión de a qué hospitales deben encaminar a estas personas:
¿al más cercano que tenga disponibilidad de camas, ya sea público o privado, o al que corresponda según sus
derechos o tipo de aseguramiento? Debido a la segmentación de los sistemas de salud en muchos países de
América Latina y el Caribe, los ministerios de salud deben reforzar su rectoría y realizar acciones concertadas
e integrales aún cuando requiera intervenir todos los sectores de la salud. Eso incluye disponer del personal
médico y de enfermería formado y en formación, contar con el inventario de todos los establecimientos de salud
y con el acceso a las camas hospitalarias en unidades de cuidados intensivos, ya sean públicas o privadas.
Cuanto menor sea la segmentación actual, menor es el reto y mayor la rapidez de respuesta (2).
Estos nuevos planes para responder a la pandemia tienen que aprovecharse para atender a las personas de
las mismas comunidades que requieren atención en salud que no puede posponerse, como la atención en
salud sexual y reproductiva (incluyendo la anticoncepción, el embarazo, el parto y el aborto), del seguimiento
al recién nacido, los programas de inmunización, la atención de enfermedades infecciosas, la dispensación
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de medicamentos para las enfermedades crónicas y mentales, las cirugías de emergencia y la atención a
las personas víctimas de violencia y de accidentes, los programas de protección y promoción de la lactancia
materna y los programas de nutrición, entre otras acciones.
La Tabla 2 ofrece una lista de recursos con recomendaciones para la continuación y el restablecimiento de los
servicios de salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia con perspectiva de equidad, de género y de
multiculturalidad.
3. Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud
Es indispensable fortalecer la estrategia de la APS, con enfoque familiar y comunitario y organizada para lograr
el acceso universal a la salud, para que pueda responder al mayor número de situaciones de salud, incluso
de emergencias, invirtiendo el 30% del gasto público en salud en la APS (29). Además de contribuir a mejorar
la cobertura de los servicios, una APS sólida y de calidad protege a la población de gastos catastróficos en
salud (11). Los sistemas fuertes de APS pueden resolver, a proximidad de la población, la gran parte de sus
condiciones de salud, así como desarrollar medidas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
en articulación con los servicios especializados de salud a través de sistemas de referencia y contrarreferencia.
El índice de la cobertura en servicios de salud reproductiva, materna, neonatal y de la niñez (25-27) está
estrechamente vinculado con la fortaleza de la APS y está asociado con mejores indicadores de salud materna,
de la niñez y de la adolescencia. Los países de la región que han tenido la capacidad para responder a los
retos de la pandemia, sin suspender ni sus servicios de salud ni sus programas de nutrición y transformando
su organización para facilitar aún más el acceso, ofrecen modelos para los países que se basan en sistemas
curativos centrados en los hospitales y que están teniendo dificultades para flexibilizar sus servicios y acercarse
a la población.
Al mismo tiempo que se desarrolla con urgencia la respuesta a la pandemia, “es esencial, también con urgencia,
reflexionar sobre las causas estructurales no solo de esto, sino también de otros procesos epidémicos” y
otras prioridades en salud pública (70). Aunque las medidas se diseñen para un plazo inmediato, el éxito de
estas estrategias va a permitir, cuando superemos la pandemia, el fortalecimiento de los sistemas públicos
de salud y el replanteamiento necesario de las prioridades orientadas hacia la equidad en salud para las
próximas décadas.
Tabla 2. Recomendaciones internacionales en español para la continuación de los servicios de salud de la
mujer, de la niñez y de la adolescencia con perspectiva multicultural, de equidad y de género
Atención en salud materna, de la niñez y de la adolescencia durante la pandemia
» Asegurando la continuidad en la prestación de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y
adolescente para la población en el contexto de COVID-19 (24).
» Cuidados del recién nacido en épocas de la COVID-19 (71).
» Atención en Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en América Latina y
el Caribe (72).
» La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Salud Materna y Neonatal y la COVID-19. “Es fundamental que todas las mujeres tengan acceso al parto sin riesgos y al continuo de la atención prenatal y posnatal, incluidas pruebas de detección de conformidad con los lineamientos y normas nacionales, especialmente en los epicentros de la pandemia, en donde el acceso a servicios para
las mujeres embarazadas, las mujeres en labor de parto y durante el parto mismo, y las mujeres lactantes se ve impactado negativamente. Mantener el sistema de salud funcionando: Mantener la información y los servicios relacionados con la salud y los derechos
sexuales y reproductivos (SDSR), proteger al personal de salud y limitar la propagación de la COVID-19” (73).
» La Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos: Necesidades de Anticonceptivos Modernos y otros Insumos Médicos, incluidos
aquellos para la Prevención, Protección y Respuesta a la COVID-19. “La provisión de anticonceptivos modernos de corta y larga duración, información, consejería y servicios relacionados (incluida la anticoncepción de emergencia) puede salvar vidas y deberá estar
disponible y ser accesible durante la respuesta a la pandemia de la COVID-19” (74).
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» Los Adolescentes y los Jóvenes y la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). “En el contexto de la COVID-19, con la disrupción en
el funcionamiento de las escuelas, los servicios de salud de rutina y los centros comunitarios, es necesario implementar nuevas maneras de proporcionar a los adolescentes y los jóvenes información acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Las
personas jóvenes pueden ser un importante recurso para la mitigación de riesgos y la difusión de información en las comunidades
durante esta crisis” (75).
» Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital
femenina y el matrimonio infantil (76).
» Orientación programática para la salud sexual y reproductiva en contextos humanitarios y frágiles durante la pandemia de la COVID-19 (77).
» El programa de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19 (78).
» Marco para la toma de decisiones: puesta en práctica de campañas de vacunación masiva durante la COVID-19 (79).
Respuesta a la pandemia con perspectiva multicultural y de equidad:
Promoción de la equidad en la salud, la igualdad étnica y de género, y los derechos humanos en la respuesta a la COVID 19: consideraciones clave. “La pandemia de COVID-19 afecta de distintas maneras a los diferentes grupos de hombres y mujeres. Los riesgos y
las consecuencias recaen de forma desproporcionada en ciertos grupos de la población, especialmente los que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad y los que sufren discriminación. Es fundamental que en su respuesta a la COVID-19 los países consideren la
perspectiva de la equidad, el género, la etnicidad y los derechos humanos a fin de: evitar un aumento de las desigualdades; tener en
cuenta la realidad cotidiana de cada uno de los diferentes grupos, pues esa realidad puede afectar el éxito de las medidas” (80).
Implicaciones del COVID-19 en los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (81).
Respuesta a la pandemia con perspectiva de género:
La Igualdad de Género y los Esfuerzos para Hacer Frente a la Violencia de Género (VG) y la Prevención, Protección y Respuesta a la
Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). “La pandemia exacerbará las desigualdades de género existentes y aumentará los riesgos de
violencia de género. Es necesario priorizar la protección y la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas” (82).
COVID-19: Un Enfoque de Género. Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover la igualdad de género. “Los
brotes de enfermedades afectan a las mujeres y los hombres de manera diferente, y las pandemias exacerban las desigualdades existentes entre las mujeres y las niñas, lo mismo que la discriminación en contra de otros grupos marginados como las personas con discapacidad y aquellas en situación de pobreza extrema. Es importante tomar en cuenta lo anterior considerando los impactos diferenciales
asociados con la detección y el acceso a tratamiento para las mujeres y los hombres” (83).

Anexo
Impacto de la respuesta a la pandemia en los sistemas de salud y en el acceso a la atención, con información sobre el porcentaje de reducción en la cobertura de servicios de atención primaria en salud y de nutrición, como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en países
de América Latina y el Caribe entre marzo y junio de 2020.
País o países
Información de UNICEF de marzo y mayo de 2020.
Información de UNICEF sobre el impacto en la oferta de servicios de salud y nutrición (en porcentajes) de junio de 2020.
Información de la CEPAL y de la FAO sobre el mantenimiento de políticas sociales para combatir el hambre de abril de 2020.
Información de la OPS sobre el mantenimiento de los programas de vacunación de mayo de 2020.
Información aportada por cuestionario entre abril y mayo de 2020.
Anguilla, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía,
San Vicente y las Granadinas
Mayo: Impacto en los servicios de salud dental no urgente, medicina general y servicios de terapia ocupacional. Falta de información.
Cierre temporal de los programas de alimentación escolar y de los servicios de salud no urgentes de consejería en temas de nutrición.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención obstétrica de emergencia, tratamiento para el VIH y la tuberculosis, servicios de salud mental, psicosocial y adicciones, otra atención de emergencia, servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud.
< 10% Atención prenatal, obstétrica, postnatal, esencial del recién nacido, inmunización, atención clínica para víctimas de violencia
de género, tratamiento para enfermedades no transmisibles (diálisis, terapia física), programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada, Apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho.
10-25% Consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones), anticoncepción
(servicios de salud sexual y reproductiva
75-100% Programas de nutrición para niños que van a la escuela y para niños y niñas adolescentes
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación: Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación: Santa Lucía.
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Argentina
Marzo: Acaparamiento de insumos médicos y temor a la saturación de los servicios de salud.
Mayo: Impacto en los servicios de inmunización y de visitas preventivas. Postergación de los servicios de nutrición. Dificultad en
gobernar el sistema de salud y de unificar la respuesta por su segmentación entre la atención pública, la seguridad social y la
privada. Violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta
a la pandemia.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Programas de protección y promoción de la lactancia, suplementación con vitamina A
10-25%Atención prenatal, obstétrica, postnatal, inmunización, anticoncepción, tratamiento para la tuberculosis
50-75% Consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones)
Se mantienen: transferencias monetarias.
Se amplían: bonos alimentarios en especie y programas de alimentación escolar.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
Bahamas
Abril: Se mantienen: bonos alimentarios en especie y transferencias monetarias.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Belice
Mayo: Postergación de ferias de salud y otras actividades comunitarias, con lo cual el personal de salud no puede llegar a las
comunidades aisladas. Suspensión o limitación de los servicios públicos y de los programas de inmunización, pero el Ministerio
de Salud ha solicitado a los padres que lleven a los niños programados para vacunación a los establecimientos de salud. Falta
de información suficiente por no estar disponible de manera pública, sólo a través de personas clave en el Ministerio de Salud.
Requerimiento de llevar máscaras para ir a los establecimientos de salud, pero las máscaras son de difícil acceso. Suspensión
de los servicios antiparasitarios y de provisión de vitamina A en las escuelas por el cierre de las escuelas. Violación del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta a la pandemia.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención obstétrica, obstétrica de emergencia, esencial del recién nacido, atención clínica para víctimas de violencia de
género, tratamiento para el VIH, tuberculosis, malaria, otra atención de emergencia, servicios de agua, saneamiento e higiene
en los establecimientos de salud, fortificación con micronutrientes múltiples en polvo
< 10% Tratamiento para enfermedades no transmisibles (diálisis, terapia física).
10-25% Atención prenatal y de anticoncepción, programas de protección y promoción de la lactancia materna.
25-50% Apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho, detección temprana y tratamiento de la desnutrición
crónica y aguda grave
50-75% Atención postnatal, inmunización, consultas preventivas para niños o adultos, servicios de salud mental, psicosocial
y adicciones, otros servicios de salud comunitaria, programas de promoción de la alimentación complementaria adecuada,
suplementación con vitamina A, profilaxis antiparasitaria, programas de nutrición para niños y niñas adolescentes.
75-100% Programas de nutrición para niños que van a la escuela
Abril: Se mantienen: bonos alimentarios en especie y programas de alimentación escolar.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Bolivia
Marzo: Etapa inicial de la pandemia (12 de marzo).
Mayo: Impacto en la atención en general y en los programas de prevención de la enfermedad. Disminución de la
suplementación con micronutrientes y vitamina A por la prioridad a la respuesta a la COVID-19. Suspensión de las clases y
consiguiente suspensión de la alimentación complementaria y de los desayunos en las escuelas. Falta de información completa
de la situación por la dispersión rural de la población.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud:
< 10% Atención obstétrica de emergencia, atención clínica para víctimas de violencia de género, tratamiento para enfermedades
no transmisibles, otra atención de emergencia.
10-25% Atención prenatal, obstétrica, postnatal, detección temprana y tratamiento de la desnutrición crónica y aguda grave
25-50% Atención esencial del recién nacido, inmunización, consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo,
visitas de rutina, vacunaciones), anticoncepción, tratamiento para el VIH, tuberculosis, malaria, servicios de salud mental, psicosocial
y adicciones, programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada,
suplementación con vitamina A, profilaxis antiparasitaria, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho.
50-75% Fortificación con micronutrientes múltiples en polvo
75-100% Programas de nutrición para niños que van a la escuela y para niños y niñas adolescentes
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
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Brasil
Marzo: Temor al colapso de los servicios de salud por la falta de financiamiento y deterioro en la calidad en los últimos años.
Circulación de noticias falsas.
Mayo: Temor de la población a buscar atención (prenatal, inmunización, anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, monitoreo del desarrollo infantil). Disminución del número de profesionales de la salud por sospecha o diagnóstico de COVID-19.
Saturación de los hospitales con casos confirmados de COVID-19. Dificultad para las personas con otras condiciones de salud
en acceder a la atención hospitalaria en varias ciudades del país. Falta de información sobre el sistema de salud pública dada la
alta descentralización del Sistema Único de Salud (SUS) y la prioridad del Ministerio de Salud, de los estados y de los municipios
en responder a los casos de COVID-19. Cierre de escuelas. Pérdida de ingresos para las personas autoempleadas o con trabajo
informal. Suspensión del Programa de MMP por falta de producción nacional.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención obstétrica de emergencia, tratamiento para el VIH, tuberculosis, malaria, enfermedades no transmisibles, servicios
de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud.
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se amplían: programas de alimentación escolar.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
La postergación de la búsqueda de atención rutinaria en los establecimientos de salud, asociada a la dificultad en el transporte,
puede incidir en las consultas prenatales y en la atención de urgencias obstétrico-ginecológicas. La falta de orientación y de
obtención de medicamentos puede repercutir en la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis.
Chile
Marzo: Interrupción de los centros infantiles. Cierre de las fronteras, con el consiguiente impacto en la migración desde Perú y
Bolivia.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
Colombia
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Se amplían: bonos alimentarios en especie.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Costa Rica
Marzo: Inicio de las medidas de mitigación para evitar saturar los servicios de salud y para aportar alivio fiscal de las utilidades y
de los impuestos a la población.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
La respuesta a la pandemia se apoya en la atención primaria en salud, que se ha activado para que siga funcionando con normalidad. El control de las cadenas de contacto de la transmisión de COVID-19 se realiza a nivel comunitario. Se han fortalecido
los hospitales regionales con equipos de protección personal y la disponibilidad de pruebas de COVID-19. A cada persona
que llega a un hospital se le toma la temperatura y se evalúan los síntomas; en caso de sospecha, se le dirige a la emergencia
para separarlos del resto de personas que acuden. Se designó un área del Centro Nacional de Rehabilitación, que cuenta con
terapia respiratoria, para atender a las personas con COVID-19. Se creó una normativa según la cual a las mujeres embarazadas
de bajo riesgo se les llama por teléfono y se verifica que han realizado los exámenes. Si se detecta o si ya se había diagnosticado riesgo medio, la mujer tiene que acudir a una clínica del sistema de atención primaria y, si tiene riesgo alto, a un hospital.
Para garantizar el acceso a los medicamentos, se realizó un convenio de cooperación público-privada según la cual se utilizan
carros de alquiler, de correos y de los municipios con vehículos disponibles, y se aporta gasolina y choferes, para distribuir los
medicamentos a domicilio y evitar los desplazamientos de la población. Este sistema de distribución incluye medicamentos
para enfermedades crónicas, como antihipertensivos, insulina y antirretrovirales, así como anticonceptivos, pero se excluyen los
medicamentos de alto riesgo. El programa está muy bien valorado por la población. No ha habido impacto en los programas de
salud sexual y reproductiva para la población adolescente.
Cuba
Desarrollo de plan para el control de la COVID-19 coordinado por grupo intersectorial de trabajo del Ministerio de Salud Pública
y del Estado Mayor de la Defensa Civil. Consiste en: el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, en particular en las fronteras; reorganización de la atención en todos los establecimientos de salud, con mayor descentralización de la atención a las comunidades para evitar la saturación de los hospitales, limitación del acceso a los hospitales y postergación de las cirugías no urgentes;
capacitación de todo el personal de salud en diagnóstico y atención; medidas de protección orientadas a la población con la
promoción del uso de máscaras caseras. Implementación de medidas intersectoriales en las escuelas para informar a la población y diagnosticar las infecciones respiratorias de forma temprana y alivio fiscal para el pago de las utilidades. Mantención del
apoyo a la atención de la niñez en la atención primaria y de los niños y niñas con discapacidad que van a la escuela. Activación
de todos los Consejos de Defensa municipales y provinciales. Aumento de los casos de violencia de género.
Mayo: Sin impacto en la atención en salud.
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Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención prenatal, obstétrica, postnatal, obstétrica de emergencia, esencial del recién nacido, inmunización, consultas
preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones), anticoncepción, atención clínica
para víctimas de violencia de género, tratamiento para el VIH, tuberculosis, malaria, enfermedades no transmisibles, servicios
de salud mental, psicosocial y adicciones, otra atención de emergencia, otros servicios de salud comunitaria, servicios de agua,
saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la
alimentación complementaria adecuada, suplementación con vitamina A, fortificación con micronutrientes múltiples en polvo,
programas de nutrición para niños que van a la escuela y para niños y niñas adolescentes, apoyo nutricional para mujeres
embarazadas y que dan el pecho, detección temprana y tratamiento de la desnutrición crónica y aguda grave.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
No hay colapso del sistema de salud, que cuenta con la fortaleza del modelo de medicina familiar y la red de servicios integrales
en el primer nivel de atención (en consultorios y policlínicos). Sin embargo, la limitación en el transporte público puede impactar
el acceso al segundo nivel de atención (hospitales). La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis no se
ha interrumpido por la respuesta a la pandemia. El acceso a métodos anticonceptivos, en venta en las farmacias comunitarias,
no está afectado por la pandemia.
El Salvador
Limitación de los agentes de salud comunitaria para realizar visitas a los hogares, incluyendo para inmunización. Continuación
de los servicios de inmunización en los centros de atención primaria. Falta de acceso a información sobre la discontinuación
de los servicios de salud. Cambio de la distribución de la alimentación escolar a la alimentación en los hogares. Violación del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta a la pandemia.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud:
10-25% Programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada.
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se amplían: bonos alimentarios en especie.
Se ha perdido el seguimiento de mujeres embarazadas y niños en los servicios de salud, lo cual conlleva a la falta de
continuidad de la atención de embarazadas con VIH, sífilis u otras infecciones de transmisión sexual y a la verificación de la
adherencia al tratamiento, así como el monitoreo del desarrollo infantil temprano y los programas de inmunización. La limitación
en el acceso a las visitas domiciliarias ha reducido el alcance de las acciones comunitarias.
Ecuador
Marzo: Presión adicional en un sistema de atención debilitado por las medidas de austeridad implementadas unos meses antes
de la pandemia, con particular afectación al personal de salud. Temor de la capacidad del sector salud para responder a otras
condiciones de salud y a aportar una atención integral. Suspensión de los centros infantiles y educativos para evitar infecciones,
pero con la consiguiente sobrecarga de las mujeres para atender a los niños en el hogar.
Mayo: Impacto en los servicios de inmunización, de atención prenatal y postnatal, de atención pediátrica y nutricional, de la
protección y promoción de la lactancia. Falta de información pública disponible del Ministerio de Salud. Violación del Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta a la pandemia.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud.
< 10% Atención obstétrica de emergencia y otra atención de emergencia.
25-50% Atención prenatal, obstétrica, postnatal, esencial del recién nacido, inmunización, consultas preventivas para niños o
adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones), otros servicios de salud comunitaria, programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada, suplementación con vitamina A,
profilaxis antiparasitaria, programas de nutrición para niños que van a la escuela, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y
que dan el pecho.
50-75% Anticoncepción (servicios de salud sexual y reproductiva).
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
Guatemala
Marzo: Cierre de actividades (22 de marzo). Temor por la capacidad institucional limitada. Cierre de los centros infantiles.
Mayo: Falta de existencia de guías del Ministerio de Salud para el personal de salud sobre cómo proceder ante la pandemia.
Impacto en todos los programas públicos, como inmunizaciones, atención prenatal, al VIH y a la tuberculosis, al desarrollo
infantil temprano, al monitoreo del crecimiento, a la identificación temprana de la malnutrición aguda, a la asesoría en
alimentación adecuada de lactantes y niños pequeños y a la comunicación para el cambio de comportamiento. Violación del
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta a la pandemia.
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Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Otra atención de emergencia.
10-25% Atención postnatal, tratamiento para el VIH y para la tuberculosis.
25-50% Programas de protección y promoción de la lactancia materna, suplementación con vitamina A, fortificación con micronutrientes múltiples en polvo.
50-75% Programas de promoción de la alimentación complementaria adecuada, profilaxis antiparasitaria, programas de nutrición para niños y niñas adolescentes, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho, detección temprana y
tratamiento de la desnutrición crónica y aguda grave.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Guyana
Marzo: Activación del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia para aportar apoyo intersectorial.
Mayo: Impacto en la salud comunitaria, en el programa de inmunización, en particular en el interior del país, y en el monitoreo
nutricional para mujeres embarazadas, lactantes y adolescentes. Falta de evaluación formal de impacto en el sector salud.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención obstétrica, obstétrica de emergencia, esencial del recién nacido, atención clínica para víctimas de violencia de
género, otra atención de emergencia, servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud.
< 10% Atención prenatal, postnatal, inmunización, anticoncepción, tratamiento para el VIH y para enfermedades no transmisibles, programas de protección y promoción de la lactancia materna, profilaxis antiparasitaria.
10-25% Consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones), Programas de
promoción de la alimentación complementaria adecuada, fortificación con micronutrientes múltiples en polvo, programas de
nutrición para niños y niñas adolescentes, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho, detección temprana
y tratamiento de la desnutrición crónica y aguda grave.
25-50% Programas de nutrición para niños que van a la escuela.
50-75% Otros servicios de salud comunitaria.
Haití
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
Honduras
Marzo: Falta de impacto en la atención en salud. Primeros decesos, todos con diagnóstico tardío. Discriminación hacia personas
con COVID-19
Mayo: Disminución de todos los servicios de salud debido a la falta de demanda de atención por el aislamiento. Impacto en las
reuniones comunitarias de monitoreo de los niños menores de 2 años. Dificultad agravada por la epidemia de dengue existente
antes de la pandemia y con gran afectación en la población menor de 15 años.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
El sistema de salud está colapsado. La población teme acudir a los centros de salud por el riesgo de contagiarse y quienes
acuden a la emergencia tienen dificultad en recibir atención por la sobrecarga de los servicios de salud. Los insumos se han
priorizado para la respuesta a la pandemia en detrimento de los necesarios para la atención prepandemia. El sistema de salud
tiene poca capacidad para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis y se ha dificultado el acceso a las
pruebas de VIH y sífilis. El costo de los métodos anticonceptivos es una barrera de acceso. Las medidas de distanciamiento
establecidas y el temor a contagiarse de COVID-19 limita la demanda de vacunas por parte de la población y las actividades
comunitarias del servicio de inmunización por parte del personal de salud. A pesar de que los establecimientos de salud están
abiertos, los servicios de inmunización de algunos establecimientos están cerrados porque, con la falta de dotación de equipo
de protección personal al personal vacunador, existe renuencia del personal a vacunar o porque no se ha podido sustituir al
personal vacunador mayor de 60 años o que no tiene transporte particular para movilizarse al establecimiento.
Jamaica
Marzo: Declaración de desastre nacional por el primer ministro (13 de marzo), con la consiguiente restricción de movimiento
de la población. Temor de sobresaturar un sistema de salud ya desbordado. Confianza de la población en el gobierno por la
toma de decisiones políticas tempranas y por la fuerte preparación. Cierre de las escuelas, con la consiguiente sobrecarga
para las mujeres del cuidado de los niños y posible repercusión en el acceso al empleo, a los alimentos y a la atención médica.
Discriminación hacia familias con personas con COVID-19. Temor al aumento de la violencia de género y otras formas de
violencia doméstica por la restricción de movimiento.
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
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Falta claridad por parte del Ministerio de Salud sobre los servicios de salud más afectados y que requieren fortalecerse. La
prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis, el monitoreo del desarrollo infantil temprano y los programas
de inmunización se han empeorado por la falta de seguimiento de las mujeres embarazadas y de los niños. No se están
realizando actividades de información y servicios de alcance comunitario.
México
Marzo: Ninguna actividad. Se reportan casos de violencia de género asociada al confinamiento.
Mayo: Impacto en los servicios de atención a las enfermedades no transmisibles o crónicas y postergación de muchas cirugías.
Falta de información oficial de la Secretaría de Salud por su dedicación casi exclusiva a atender a la pandemia. Impacto en la
consejería en nutrición materna, para lactantes y para niños pequeños. Impacto en los programas de nutrición y salud escolar.
Violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna relacionada con la respuesta a la
pandemia.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud:
10-25% Apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho.
25-50% Programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada.
75-100% Programas de nutrición para niños que van a la escuela y para niños y niñas adolescentes.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
La población con mayor exclusión social carece de información sobre las opciones para acceder a los servicios de salud. El
control prenatal, la atención oportuna del parto y el acceso a los servicios de salud, la falta de información sobre la salud de las
personas y lograr que las mujeres embarazadas diagnosticadas con VIH, sífilis u otras infecciones de transmisión sexual sigan
en contacto con los servicios de salud son grandes retos en un contexto de desigualdad social estructural.
Nicaragua
Marzo: Elaboración de un plan nacional de contingencia del Ministerio de Salud con apoyo de la Organización Panamericana de
la Salud.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Panamá
Marzo: Cancelación de la atención ambulatoria y de cirugías no urgentes; incluye la cancelación de la atención prenatal, de los
servicios de salud sexual y reproductiva, del monitoreo pediátrico y de las consultas preventivas. Cierre de los centros infantiles
y educativos, con la siguiente sobrecarga para las mujeres para atender a los niños en el hogar. Dispensación de recetas
médicas para 3 y 6 meses para reducir las visitas a los centros de salud. Supermercados limitados a 50 personas. Demanda
de medidas económicas por parte de la población. Falta de ingreso y de compra de alimentos para las personas en el sector
informal, con mayor afectación a las mujeres. Distribución de alimentos y bonos para supermercados, pero sin claridad sobre
su cantidad y frecuencia. Temor de que los servicios de atención a la violencia doméstica no funcionen. Demanda de algunos
grupos de población solicitando el cierre de fronteras para evitar la migración hacia el país; más de 2,500 migrantes que
llegaron desde Colombia no pueden continuar el paso hacia Costa Rica y, de ellos, el 27% son menores de edad, la mayoría
menores de 5 años. Prohibición de visitar los centros de acogida de menores y los centros de detención juvenil.
Mayo: Suspensión de los programas de nutrición para niños que van a las escuelas por estar cerradas.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud:
75-100% Fortificación con micronutrientes múltiples en polvo.
Abril: Se introducen nuevas medidas: programas de alimentación escolar.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Paraguay
Marzo: Priorización de los servicios de emergencia. Sin interrupción de la atención, pero pasan a segundo plano los servicios
de control del niño sano y en riesgo, atención prenatal, enfermedades crónicas. Temor de aumento de la mortalidad por causas
prevenibles, sobre todo de la mortalidad materna y neonatal y de la cardiovascular. Temor de disminución de la cobertura de
inmunización y de la seguridad alimentaria. Provisión de kits de alimentos y transferencia de efectivo a familias en situación
de vulnerabilidad a través de pagos en formato digital (Programa Ñangareko). Implementación de un centro de llamadas del
Ministerio de Salud atendido por funcionarios del ministerio y estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina y
odontología para autorreportes, consultas y denuncias. Implementación de la entrega a domicilio de alimentos, productos de
limpieza, farmacia y otros de medianas y pequeñas empresas comunicado a través de las redes sociales. Consultas médicas
vía Whatsapp y/o Facebook para no acudir a los centros de salud y para evitar salir de casa. Distribución de la merienda escolar
en formato de paquetes de alimentos por períodos de 10 días. Continuación del protocolo de prevención y atención a mujeres
sobrevivientes de violencia. Reporte de 2.028 denuncias por violencia familiar en el mes de marzo, 200 casos más que en
marzo de 2019. Discriminación hacia personas con COVID-19.
Mayo: Disminución de los servicios de atención prenatal debido a las restricciones impuestas por el gobierno y al temor de
la población a contagiarse en los establecimientos de salud. Falta de pruebas de diagnóstico para las patologías obstétricas,
lo cual resulta en mayor morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Falta de servicios de salud sexual y reproductiva y de
anticoncepción, lo cual lleva a un mayor número de embarazos no deseados y, en particular, al embarazo adolescente. Falta de
datos oficiales nacionales. Impacto potencial en la distribución mensual de leche fortificada del Programa Alimentario Nutricional
Integral para menores de 5 años en riesgo nutricional y para las mujeres embarazadas de bajo peso debido las restricciones
impuestas por el gobierno.
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Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención postnatal, obstétrica de emergencia, esencial del recién nacido, inmunización, tratamiento para el VIH y la
tuberculosis, otros servicios de salud comunitaria, servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud,
programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación complementaria adecuada, programas de
nutrición para niños que van a la escuela, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho.
10-25% Consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones), anticoncepción
(servicios de salud sexual y reproductiva).
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se amplían: bonos alimentarios en especie.
Perú
Marzo: Cancelación de la atención ambulatoria (inmunización, prenatal, obstétrica, anticoncepción, pediátrica, de adultos,
de nutrición), de actividades de promoción de la salud y de visitas a domicilio (por ejemplo, para administrar vacunas contra
el meningococo a personas mayores de 60 años en zonas periurbanas de Lima por falta de equipo personal de protección).
Mantenimiento de los servicios de emergencia. Mantenimiento de los servicios de respuesta a la violencia familiar y de género,
con una línea específica para la violencia contra los niños, con campaña de comunicación para alertar a la población sobre esos
servicios.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
República Dominicana
Marzo: Saturación de los servicios de salud. Falta de equipo personal de protección para el personal de salud. Preocupación por
la posibilidad de contagio en los establecimientos de salud para las embarazadas y las personas con VIH, tuberculosis u otras
condiciones que requieren atención. Desaceleración económica por la reducción del turismo y de las remesas desde Europa
y Estados Unidos y por el impacto en las empresas pequeñas y medianas, que son las grandes empleadoras formales de la
población. Impacto económico significativo esperado en hogares en situación de pobreza encabezados por mujeres, en particular
porque son las cuidadoras de las personas enfermas, con discapacidad o mayores. Discriminación hacia personas con COVID-19.
Mayo: Impacto en los servicios de inmunización, atención prenatal y postnatal, atención pediátrica, servicios esenciales para
personas con VIH, incluyendo la distribución de antirretrovirales, asesoramiento y pruebas de CD4 y carga viral. Reubicación de
alrededor del 30% del personal médico y de enfermería para atender a casos de COVID-19. Designación de alrededor del 40%
de los 170 hospitales públicos a la atención de casos de COVID-19, lo cual amenaza la continuidad de los servicios esenciales
para niños y mujeres embarazadas. Falta de proce-samiento de los indicadores de producción de servicios durante la pandemia,
con lo cual la información es muy limitada y sólo puede obtenerse directamente de algunos actores claves del sistema de salud.
Impacto en la des-nutrición crónica, que lleva estable en un 2%. Impacto en los servicios de nutrición en los establecimientos de
salud y en la comunidad (consejería nutricional, apoyo a la lactancia, monitoreo del crecimiento, distribución de micronutrientes
y de alimentos fortificados) por las restricciones de movimiento y por la reducción del personal de salud de mayor edad, con
enfermedades crónicas o reasignados a la atención de la COVID-19.
Porcentaje de disminución de la oferta de servicios de salud (0% indica que no hay impacto):
0% Atención obstétrica, obstétrica de emergencia, servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud
< 10% Atención esencial del recién nacido
10-25% Atención prenatal, inmunización, fortificación con micronutrientes múltiples en polvo, programas de nutrición para niños
y niñas adolescentes, apoyo nutricional para mujeres embarazadas y que dan el pecho.
25-50% Atención postnatal, anticoncepción, atención clínica para víctimas de violencia de género, otra atención de emergencia,
otros servicios de salud comunitaria, programas de protección y promoción de la lactancia materna y de la alimentación
complementaria adecuada.
50-75% Consultas preventivas para niños o adultos (monitoreo del desarrollo, visitas de rutina, vacunaciones).
Abril: Se mantienen: bonos alimentarios en especie y transferencias monetarias.
Mayo: Suspensión parcial de los servicios de vacunación.
El sistema de salud pública se ha volcado a la atención de las personas con COVID-19 y ha relegado a un segundo plano
la atención de otras condiciones de salud, incluyendo las enfermedades crónicas y la salud sexual y reproductiva. Algunos
establecimientos de salud han reducido los servicios que ofrecen o han sido designados como hospitales para manejar los
casos de COVID-19 y han suspendido cualquier otro tipo de atención, sin facilitar a la población información sobre a qué otros
centros acudir. En la capital, Santo Domingo, se habilitó un hospital regional especializado en atención materno-infantil para
atender a mujeres embarazadas con COVID-19 y se publicaron directrices para manejar la enfermedad en embarazadas y recién
nacidos (85), pero la infraestructura sanitaria del primer nivel de atención está colapsada, lo cual ha paralizado las consultas de
atención materno-infantil. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis, difícil por las limitaciones del
control prenatal, se ha empeorado por la falta de seguimiento de los programas de prevención y manejo de las personas con
VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Fuera del sector público, Profamilia y otros centros han mantenido sus servicios
de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción, pero en el sector público los servicios están suspendidos o
reducidos. La población más desatendida en las zonas urbanas y la que vive más alejada de los centros urbanos tiene mayor
dificultad en acceder a la atención por las limitaciones de horarios por el toque de queda y por el costo del transporte público
y el aumento de la pobreza, además del temor de contagiarse en los establecimientos. Existe una insuficiencia de personal de
salud y el personal tiene miedo a acudir al trabajo. El modelo de salud está centrado en los hospitales, se enfoca en la atención
especializada de tercer nivel y carece de una atención comunitaria articulada para el seguimiento de la salud de la población, lo
cual constituye una gran limitación para responder a la pandemia.
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Surinam
Marzo: El gobierno, con el apoyo de la OPS y de UNICEF, establece una lista de decisiones para tomar a las 24 horas, 48
horas y primera semana tras el diagnóstico del primer caso. Movilización conjunta entre el gobierno y el equipo de país de las
Naciones Unidas para establecer un plan de respuesta y solicitar recursos de bancos locales y del sector privado dadas las
dificultades para movilizar recursos de donantes. Disrupción del programa de inmunización: la administración de la vacuna DTPHep-HibB1 disminuye del 71% al 52% entre el 15 de febrero y el 15 de marzo.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Uruguay
Marzo: Continuación del funcionamiento del sistema de salud, salvo por la postergación de las cirugías no urgentes. Innovación
tecnológica para la comunicación a través de redes sociales.
Abril: Se mantienen: programas de alimentación escolar y transferencias monetarias.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Venezuela
Marzo: Colapso de un sistema de salud ya debilitado antes de la pandemia. Mantenimiento de los servicios de inmunización
y de emergencia. Restricción de la atención prenatal, obstétrica, de anticoncepción, preventiva pediátrica y de adultos,
tratamiento de VIH y tuberculosis, tratamiento de enfermedades no transmisibles (como diálisis y terapia física), servicios de
nutrición y distribución de alimentos y de la atención infantil.
Abril: Se mantienen: transferencias monetarias.
Se introducen nuevas medidas: bonos alimentarios en especie.
Mayo: Se mantienen los servicios de vacunación.
Fuente: Elaboración propia a partir de cuatro fuentes: en azul, de la Encuesta mensual COVID-19 de UNICEF realizada en marzo y mayo de 2020 y facilitada por la
Unidad de Alianzas Públicas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF (12), en verde, del informe Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se
transforme en una catástrofe alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe, de CEPAL y FAO (31), en amarillo, de los Resultados del
3er cuestionario sobre la situación del PNI en la Región de las Américas, de la OPS, realizado en mayo de 2020 (32) y, en naranja, de una encuesta realizada por la
autora entre abril y mayo de 2020 a personas clave de distintos países (13).
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Planeando una recuperación
sostenible para la
pospandemia en América
Latina y el Caribe
Por Mauricio Cárdenas y Juan José Guzmán Ayala*

* Este documento es parte de una serie de contribuciones del Centro de Política Energética Global (CGEP) de la Universidad de
Columbia sobre los planes de recuperación post-COVID en los EE.UU., China, Europa y América Latina.
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Resumen
En 2020, América Latina y el Caribe (ALC) experimentará la recesión económica más severa
en décadas. Este documento analiza los desafíos que enfrenta ALC y propone una serie de
acciones para estructurar un plan de recuperación que minimice los posibles efectos de
riesgo moral, al tiempo que alinea las prioridades de sostenibilidad fiscal, social y ambiental.
Los altos niveles de deuda soberana que preceden a la pandemia, el deterioro de las
calificaciones crediticias y los bajos ingresos fiscales limitan el espacio fiscal que tanto se
necesita para superar la actual crisis económica y de salud. La mayoría de los países de la
región corren el riesgo de perder dos décadas de progreso en la lucha contra la pobreza
y la desigualdad, mientras que su estatus como países de ingreso medio-alto los hace
inelegibles para programas de alivio de la deuda y los paquetes de ayuda provistos por
economías avanzadas. El enfoque en resolver la crisis actual también puede retrasar el
progreso tan necesario en los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, así
como mejoras generales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Proponemos una
combinación de respuestas de política fiscal junto con nuevas fuentes de financiamiento
para desbloquear una fuerte recuperación, con un daño mínimo a la sostenibilidad fiscal
en el largo plazo. A través de asociaciones público-privadas ampliadas y estructuras
financieras mixtas, los gobiernos deberían poder apalancar la financiación privada en
grandes empresas generadoras de empleo. Además, la emisión de deuda soberana
vinculada a los ODS y derechos especiales de giro (DEG) con la condicionalidad de los ODS
también podría proporcionar una muy necesitada liquidez a un bajo costo.
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1.

Introducción

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto devastador en América Latina y el Caribe (ALC). La región
no solo se enfrenta a una recesión, caracterizada por un crecimiento negativo y un alto desempleo. Corre el
riesgo de perder al menos dos décadas de progreso social y económico.
De los diez países con el mayor número de casos de COVID-19 hasta la fecha, cinco son de ALC. En el caso de
muertes por millón de habitantes, cuatro países en el top 10 mundial son de la región. Más sorprendente aún,
la región representa solo el 8.4 por ciento de la población mundial, pero el 30 por ciento del total de muertes
por COVID-19 hasta la fecha (la mitad de esas muertes solo en Brasil). Una crisis sin precedentes ha golpeado
a una región ya vulnerable. El número de casos y muertes se ha estancado en un nivel alto, con algunas
excepciones como Uruguay (donde la pandemia fue mucho menos intensa) y Chile (donde se observó el pico
en julio).
La sucesiva serie de bloqueos en respuesta a la pandemia –y la pérdida de ingresos asociada y la interrupción
de la actividad de los negocios privados– ha provocado lo que puede ser la recesión más profunda en un siglo
(FMI, 2020). A junio de 2020, las estimaciones del FMI sugieren que América Latina y el Caribe será la región
más afectada del mundo, con una contracción estimada del PIB del 9,4 por ciento en 2020. Las economías
avanzadas se contraerán en promedio un 8,0 por ciento en 2020, mientras que las economías emergentes se
espera que caigan solo un 3 por ciento, principalmente porque China e India seguirán creciendo (FMI, 2020).
La situación es especialmente grave para América Latina, considerando que, en los cinco años anteriores a la
actual recesión, el crecimiento económico ya era el más bajo del mundo (en promedio, apenas 0,4 por ciento
anual).
Según un informe reciente del PNUD, la recesión está provocando una reducción significativa del empleo, lo
que podría tener efectos duraderos. Las encuestas de hogares muestran que el número de personas que se
encuentran fuera de la fuerza laboral supera a las que la integran, en países tan diversos como México, Chile
y Perú. El Banco Mundial espera un aumento de diez puntos porcentuales en las tasas de pobreza en la región
debido a la pandemia. Por ejemplo, las encuestas de hogares de Colombia indican que el 38 por ciento de la
población estaba por debajo de la línea de pobreza en mayo, en relación con el 27 por ciento en los meses
previos a la pandemia.1
Los altos niveles de urbanización, densidad de población e informalidad, combinados con limitaciones en
términos de infraestructura de salud, explican este resultado. El empleo informal, que según un informe
reciente del Banco Interamericano de Desarrollo representa el 56 por ciento del empleo total, junto con la
falta de redes de seguridad social adecuadas empujan a las personas a la calle para poder ganar lo suficiente
para vivir, han hecho que las medidas de bloqueo sean relativamente largas e ineficaces. Según el Informe de
movilidad comunitaria de Google (Figura 1), los bloqueos han durado más en América Latina que en Europa,
donde el tiempo que se pasa en casa ha vuelto a los niveles del período anterior a la pandemia.2 Dado que
las tasas de infección continúan siendo altas, los latinoamericanos parecen no poder o no querer reanudar
la actividad económica, lo que sugiere que los hogares están experimentando una crisis de ingresos. Esto
refuerza aún más la idea de que la recesión que enfrentará América Latina será significativamente más severa
y profunda que en otras regiones.

1

Ver Núñez (2020) para Colombia y Lustig et al. (2020) para otros países de América Latina.

Los datos de Google se basan en el uso de dispositivos móviles, que podrían concentrarse en hogares de mayores ingresos en América Latina, lo que sugiere
que la efectividad de los bloqueos es mayor de lo que realmente es. Es probable que los hogares de bajos ingresos hayan reanudado sus actividades, o las hayan
suspendido menos al principio, en consonancia con el hecho de que las actividades informales continuaron, dada la debilidad de las redes de seguridad social.
2
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Gráfico 1. Tiempo de permanencia en el hogar.
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La línea de base es 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. El promedio
EUR se define como el cambio diario promedio desde la línea de base en Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Promedio LATAM se define como el cambio diario promedio desde la línea de base en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Datos extraídos del Informe de
movilidad comunitaria de Google (2020).

De manera similar, hay una clara indicación de que la desigualdad aumentará debido a una serie de factores,
incluida la pérdida significativa de puestos de trabajo en actividades informales, no calificadas y mal
remuneradas. Además, hay fuerzas estructurales en juego que podrían conducir a otras formas de desigualdad
en el largo plazo. Un ejemplo es la brecha digital que impide que segmentos de la población tengan un acceso
adecuado a la educación en línea. Los informes de la prensa apuntan en la dirección de que los desfavorecidos
son los que más sufren durante la pandemia. En términos de tasas de pobreza y concentración del ingreso,
medido por el coeficiente de Gini, la región ya ha revertido gran parte del progreso observado desde principios
de la década de 2000.3

2.

De “conservación” a “recuperación”

Dada la magnitud de la crisis, los gobiernos están dando prioridad a la preservación de vidas y medios de
subsistencia al destinar más recursos al sector de la salud, otorgar subsidios a las empresas y respaldar los
ingresos de los hogares con transferencias en efectivo y en especie. La respuesta ha estado más cerca del
tipo de ayuda en caso de un desastre o una emergencia convencional, en lugar de un paquete de estímulo
económico para hacer frente a una recesión. La transición de la “conservación” a la “recuperación” será la
siguiente fase de la crisis. Aunque habrá cierta superposición entre los dos tipos de respuestas, y los países
todavía se centran principalmente en el socorro y la preservación en casos de desastre, ya que la pandemia
aún no está bajo control, los paquetes de recuperación recibirán una atención cada vez mayor. La preparación
del diseño de paquetes de recuperación eficaces es el próximo desafío principal. Un escenario posible es
que la pandemia no retroceda, en cuyo caso una recesión prolongada requerirá un paquete de recuperación
aún más agresivo. Si se alcanza la inmunidad colectiva, se retrasa un tratamiento más eficaz o una vacuna, la
transición de la conservación a la recuperación podría llevar meses e incluso años.
A diferencia de ALC, los planes de recuperación orientados a la sostenibilidad para revitalizar la economía,
incluida la adopción de vías de crecimiento con bajas emisiones de carbono, ya están en marcha en lugares

3

Lustig y Tomassi (2020) y Foschiatti y Gasparini (2020) llegan a conclusiones similares.
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donde la pandemia se ha debilitado. Este es el caso de la Unión Europea, donde un agresivo plan de gastos
está priorizando la infraestructura de energía limpia, I + D, infraestructura de conectividad y educación (estos
rubros representan el 25 por ciento de los esfuerzos de recuperación). La promoción de una recuperación
verde ha sido fundamental en los paquetes de estímulo no solo en Europa, sino también hasta cierto punto en
China e India. En el caso de China, el gobierno lanzó la Nueva Estrategia de Infraestructura basada en energías
renovables, electrificación de diversas industrias, incluido el transporte, y digitalización (también llamada
REED). India acaba de anunciar la electrificación del sistema ferroviario utilizando energía solar como parte
de su estrategia de recuperación económica COVID-19. La pregunta relevante es si este tipo de recuperación
verde es viable en América Latina, una vez que la pandemia retroceda.
Para preparar el terreno para el debate sobre la recuperación económica en América Latina es fundamental
subrayar que algunos de los efectos de la pandemia pueden durar más que los de una recesión típica, por
lo que se requerirán acciones sostenidas y de más largo plazo.4 Esta no es una recesión típica que pueda
resolverse con estímulos keynesianos a corto plazo. Es más adecuado enmarcar la respuesta en términos de
apoyo a la recuperación prolongada en lugar de estímulo a corto plazo.
Las estrategias de recuperación a largo plazo también son particularmente relevantes para conciliar los
objetivos de crecimiento económico y empleo con las agendas de desarrollo bajas en carbono y resilientes al
clima que se han fijado muchos países de la región; en este debate no se puede ignorar una crisis climática y
de biodiversidad que se avecina (crisis que también genera rían inestabilidad, desigualdad e inseguridad en la
región). También es importante reconocer que parte de la reducción de la actividad económica es el resultado
de restricciones de oferta, por lo que los gastos gubernamentales adicionales no deberían ser el único factor,
y en algunos casos ni siquiera el más relevante, detrás del empuje económico. Un aspecto importante de la
recuperación está relacionado con las tecnologías que permiten que las empresas operen, incluso antes de
que la pandemia se resuelva por completo.
Otro aspecto a considerar es que la crisis actual llega en un momento en que las oleadas de malestar social
se están extendiendo por ALC. Los principales impulsores del descontento han sido el crecimiento mediocre,
la falta de movilidad social ascendente y las demandas de mayor voz y representación. Incluso en economías
con mejor desempeño, como Chile, muchos sienten que sus expectativas y aspiraciones no se han cumplido, y
que aquellos en la parte superior de la distribución del ingreso han capturado la mayor parte de las ganancias.
El malestar social, que ha estado hibernando durante la fase de “preservación”, probablemente regresará con
fuerza y colocará

los problemas sociales al frente de la agenda política. En otras palabras, la dinámica política
de la región puede forzar a los gobiernos a tomar avenidas que involucren el rediseño de pactos sociales
-como en Chile- más que exclusivamente “paquetes de recuperación”.

3.

La trampa del COVID y el ingreso medio

La gran mayoría de los países de ALC son de ingreso medio (PIM) donde los gobiernos no pueden permitirse
una respuesta fiscal que tome una actitud de “lo que sea necesario” y, en cambio, están haciendo todo lo que
pueden. Pero todo lo que puedan hacer no será suficiente.
En contraste con las economías avanzadas que no tienen restricciones para obtener préstamos, los países
de ALC parecen ser el medio faltante en la discusión, en particular los países de ingreso medio-alto con altos
niveles de deuda, recesiones agudas y profundas y muy altos niveles de desempleo. Es posible que estos
países con limitaciones fiscales no puedan hacer frente a la crisis sanitaria y, al mismo tiempo, garantizar
una recuperación adecuada. El espacio fiscal es limitado, lo que obliga a los países latinoamericanos a ser
selectivos en cuanto al tamaño y la composición de los paquetes de recuperación.

Aunque el FMI proyecta una fuerte recuperación en 2021, existe un nivel de incertidumbre significativo. Para el ex presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, Jason Furman, proyecta una alta tasa de desempleo durante muchos años. Las cosas no serán muy diferentes en América Latina.

4
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Un aspecto clave del “medio faltante” es que los gobiernos carecen de los recursos para aumentar la inversión
pública y dependen en gran medida del acceso a la financiación internacional. Hasta ahora, los países de
ALC, con la excepción de Argentina y Ecuador, han tenido un acceso adecuado a los mercados de capital
globales, pero esto podría cambiar sin previo aviso. El deterioro de las condiciones fiscales y económicas ya ha
desencadenado una cascada de rebajas de las calificaciones crediticias que podrían empeorar. Si los mercados
cierran o se vuelven demasiado caros, ALC deberá depender exclusivamente de prestamistas oficiales como
el BID o la CAF. Pero estas instituciones tienen una capacidad limitada para otorgar préstamos a los países de
ingresos medios y requerirán reabastecimientos de capital.

4. El diseño de paquetes de recuperación bajo múltiples
limitaciones y objetivos
Desde un punto de vista macroeconómico, ante todo, los paquetes de recuperación deberían centrarse en
devolver la producción y el empleo a niveles sostenibles a largo plazo. Cerrar la brecha de producción (es
decir, llevar el PIB a su nivel potencial) y generar puestos de trabajo para que el desempleo vuelva a su
nivel “natural” deberían ser los objetivos primordiales. Esto requiere gastos gubernamentales que tengan los
mayores multiplicadores fiscales posibles y que sean particularmente intensivos en mano de obra. Aunque
algunos han utilizado erróneamente la analogía, este no es un esfuerzo de reconstrucción de guerra. El capital
físico no fue destruido y la prioridad ahora es ponerlo en movimiento nuevamente. Salvo las limitaciones de
salud pública, permitir que las empresas operen, que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo y
motivar a los consumidores para que vuelvan a comprar son los desafíos clave a corto plazo.
Pero una respuesta centrada solo en estos aspectos sería miope. Los paquetes de recuperación deberían
incorporar algunos objetivos estructurales, si lo que realmente se pretende es “reconstruir mejor” en el
sentido de aprovechar la oportunidad para mejorar las condiciones relativas a la pre pandemia. Un aspecto es
promover una recuperación más sostenible asegurando, por ejemplo, que los recursos agrícolas y forestales
no se degraden y puedan seguir proporcionando bienes y servicios en el mediano plazo. En términos más
generales, hacer que la recuperación sea más verde, basada en la naturaleza y menos intensiva en carbono,
que tenga en cuenta el cambio climático, deberían ser todos factores parte del diseño.
En el aspecto estructural, un punto crucial tiene que ver con la importancia de reducir la pobreza y la desigualdad
de manera más decisiva. Teniendo en cuenta que los niveles antes de la pandemia colocaron a la región
de ALC como una de las más desiguales del mundo, la recuperación pospandemia debe apuntar no solo a
evitar una reversión de las tendencias positivas que se observaron durante las dos décadas anteriores, sino
a acelerar la progreso que se ha logrado hasta ahora. Este es un desafío serio, ya que la evidencia preliminar
indica que en estos frentes la región ha perdido durante la pandemia dos décadas de progreso social.
Sobre decir que diseñar intervenciones que cumplan simultáneamente todos estos objetivos es difícil, ya que
hay muchos ejemplos de conflictos y compensaciones, más que sinergias, entre ellos. Las intervenciones que
alivien las tensiones y maximicen sus complementariedades serán fundamentales para la fase de recuperación.
Un buen ejemplo de esto último es la vivienda resistente al clima. La vivienda social verde puede abordar
las necesidades sociales, climáticas y medioambientales e impulsar la generación de empleo. La vivienda
verde podría incluir soluciones distribuidas de energía renovable y consideraciones de eficiencia energética
(diseños pasivos, iluminación natural, etc.). Hay muchos otros ejemplos de medidas que pueden ser parte de
una recuperación verde, incluso a corto plazo, como la sustitución de los subsidios energéticos mal focalizados,
por transferencias de efectivo destinadas a los grupos más pobres de la población.
Pero las complementariedades no siempre son posibles. Tomemos por ejemplo el caso de la energía eólica
terrestre que, según la Agencia Internacional de Energía, crea 1,5 puestos de trabajo por cada millón de
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dólares gastados en capex. Esto significa que la recuperación verde debe tener lugar, las inversiones deben
tener cuidado de no desplazar a otros sectores que potencialmente tienen un mayor impacto expansivo en el
empleo a corto plazo.
En otras palabras, dada la magnitud de la contracción económica y su duración esperada, los gobiernos
deben tener pautas claras sobre cómo priorizar los gastos y otras intervenciones. En algunos casos, como
el estímulo verde y la necesidad de reducir la desigualdad, es necesaria una perspectiva a largo plazo. En
otros, como transferencias de efectivo para prevenir la desnutrición, garantías de crédito y aplazamientos de
impuestos para evitar quiebras, y subsidios a la nómina para evitar licencias, las intervenciones a corto plazo
son apropiadas. Los gobiernos necesitarán lograr ese equilibrio, apuntando a intervenciones “integrales” que
combinen impactos sociales y ambientales con producción a corto plazo y generación de empleo, como en el
ejemplo de la vivienda social verde.

5.

La dimensión fiscal

La pandemia dejará a la región con niveles de deuda mucho más altos. Según el BID, la deuda pública bruta
en América Latina aumentará en promedio al 70-73 por ciento del PIB en 2022 desde el 57 por ciento del PIB
en 2019, significativamente más alto que el 44 por ciento del PIB observado durante la crisis financiera de
2008-2009. En el mediano plazo, el servicio de la deuda desplazará otros gastos y el sobreendeudamiento
restringirá el crecimiento económico.
Los paquetes de estímulo no ocurren en el vacío y deben tomar en consideración las limitaciones bajo las
cuales operan los gobiernos. Aparte de la capacidad institucional, que limita lo que los gobiernos pueden hacer
realmente, las restricciones fiscales ponen límites al tamaño de los paquetes de estímulo que los gobiernos
pueden implementar.
En teoría, la severidad del shock económico asociado con la pandemia en América Latina sugeriría la necesidad
de una gran respuesta, al menos en relación con otras regiones menos impactadas. En la práctica, sin embargo,
el tamaño de los paquetes de estímulo fiscal en América Latina cuenta una historia completamente diferente.
Un análisis de Elgin et al. (2020) muestra que los países más ricos tienden a adoptar paquetes de estímulo
fiscal más amplios. Lo que esto significa es que, en lo que respecta a la respuesta a la crisis, otros factores
diferentes a la gravedad real del impacto determinan el tamaño de la respuesta.
Los paquetes de estímulo fiscal en América Latina se ven limitados por los siguientes factores:
» El historial de políticas fiscales procíclicas de la región. Los inversores están menos dispuestos a otorgar
préstamos a una región donde es poco probable que se adopten medidas que garanticen el pago de la
deuda (como generar superávits fiscales primarios una vez que se normalicen las condiciones económicas).
» Los gastos sociales, en particular, son más procíclicos que el gasto total en América Latina. Si la historia es
una indicación de desempeño futuro, es probable que los programas sociales como las transferencias de
efectivo incluidas en los paquetes de emergencia de COVID-19 permanezcan en su lugar, o una fracción de
ellos, incluso si se pretendía que fueran puramente transitorios.
» Altos niveles iniciales de endeudamiento público. La deuda pública promedio aumentó al 45 por ciento del
PIB en 2019 desde el 30 por ciento del PIB en 2014 (CEPAL, 2020), y es probable que alcance el 70 por
ciento del PIB con las medidas adoptadas durante la fase de “preservación”.
» Las depreciaciones de la moneda durante la pandemia (como resultado de la caída de los precios de las
materias primas y las exportaciones, la caída de las remesas y el colapso del turismo) han aumentado la
deuda externa medida en moneda local, aumentando la relación deuda pública a PIB.
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» Un menor crecimiento económico esperado, un mayor riesgo crediticio soberano y las restricciones institucionales y políticas para adoptar medidas que fortalezcan las cuentas fiscales, todo lo cual probablemente
ocurra en América Latina, reduzca los niveles sostenibles de deuda pública.
» Miedo a rebajas de la calificación crediticia o, en algunos casos, a su incapacidad para obtener financiación
de los mercados.
Dadas estas limitaciones, pasar del énfasis en la gestión de desastres o la preservación a la recuperación
económica a largo plazo significa que las respuestas de los gobiernos deberán ser particularmente selectivas
en términos de iniciativas y eficientes en el sentido de que los recursos públicos deben apalancar el gasto
privado incentivando al sector privado a toma riesgos. Un ejemplo es el uso de mejoras crediticias para
eliminar el riesgo de ciertas inversiones que puede realizar el sector privado. Además, si los gobiernos no
tienen el espacio fiscal hoy, pueden comprometer previamente asignaciones fiscales futuras para proyectos
que el sector privado puede financiar ahora.
Finalmente, los gobiernos deberían intentar abrir un poco de espacio fiscal hoy mediante la adopción de
medidas que mejoren la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Un aspecto clave a considerar es que los
ingresos fiscales en ALC ya eran insuficientes antes de la COVID-19 y están muy por debajo del promedio de
la OCDE.5
Ejemplos de estos son los mecanismos incorporados para aumentar los ingresos fiscales o reducir los gastos
en el mediano plazo, una vez que se normalicen las condiciones económicas. La adopción de esas medidas
envía ahora una señal creíble, tanto a los mercados como a las agencias de calificación crediticia. Esta
retroalimentación positiva de la reforma, la mejora de los resultados fiscales futuros y un mayor espacio fiscal
hoy, debería ser una de las pautas en el diseño de estrategias efectivas para responder a la crisis de manera
más eficaz.
La combinación de políticas no debe centrarse exclusivamente en partidas de gasto con altos multiplicadores
fiscales para obtener una mayor rentabilidad en términos de PIB. Más bien, los paquetes fiscales deberían
generar el tipo de crecimiento económico que sería más eficaz en términos de sostenibilidad fiscal. Esto podría
hacerse priorizando inversiones en sectores que tengan un gran impacto en los ingresos fiscales futuros, o
ampliando la base impositiva, reduciendo la informalidad. Cerrar las lagunas, reducir los gastos fiscales y, en
general, aumentar la productividad fiscal son buenos candidatos. El Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (2017) estima que en el caso de las exenciones tributarias del IVA cuesta aproximadamente el 2 por
ciento del PIB.
Promulgar reformas tributarias hoy para aumentar los impuestos (o reducir los gastos) en el futuro, dependiendo
de los resultados macroeconómicos (como la brecha del producto o la tasa de desempleo) es una forma
de proceder. Por ejemplo, la prolongación de las transferencias de efectivo a los grupos vulnerables en la
pospandemia debe depender de la legislación que reduce las subvenciones a los combustibles fósiles o las
exenciones del IVA. Una mayor inclusión financiera –para permitir la transferencia de subsidios en efectivo– ha
sido un efecto secundario positivo de la pandemia. Esto resultará fundamental para reembolsar los impuestos
pagados por los hogares de bajos ingresos. Otra opción para recaudar más ingresos es la tributación de los
servicios digitales.
En el aspecto institucional, el desafío es reformar las instituciones para hacer compromisos futuros creíbles de
aumentar los impuestos o reducir los gastos para alcanzar niveles de deuda sostenibles. Las reglas fiscales
pueden no ser lo suficientemente fuertes. Quizás deban ponerse sobre la mesa enmiendas constitucionales,
como la introducida en Colombia en 2011, que hace de la sostenibilidad fiscal un criterio constitucional
obligatorio, con ajustes automáticos de impuestos o gastos y sanciones creíbles.

5

Ver por ejemplo, www.cepal.org/en/news/latin-america-and-caribbean-tax-revenue-gains-under-threat-amid-deteriorating-regional-outlook
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6.

Otras áreas de política relevantes para la recuperación

Una recuperación sostenible requiere la intervención de otras áreas de política pública, además del estímulo
fiscal. Las respuestas del gobierno deben ser amplias. Como se mencionó en un ensayo reciente de Bordoff,
los paquetes de recuperación deben ir más allá de las expansiones fiscales tradicionales y deben incluir
políticas de desarrollo productivo (PDP), también llamadas políticas industriales “modernas”. Se trata de
políticas destinadas a reducir las fallas de coordinación (un determinado inversionista emprende un proyecto
si otros toman algunas acciones), facilitar el flujo de información, proporcionar insumos esenciales clave, etc.
Los PDP deben identificar los sectores que son particularmente importantes para la recuperación y eliminar las
limitaciones que impedir su crecimiento.
Aunque algunas de esas intervenciones deben ser horizontales, en el sentido de beneficiar a todos los
sectores a nivel nacional, como la “infraestructura”, la mayoría de los PDP son muy específicos de cada
sector. Un elemento clave, subrayado por Ghezzi (2017), es la necesidad de coordinar acciones entre agentes
públicos y privados. Esto requiere una interacción e intercambio de información significativos entre las partes
relevantes. Proporcionar los incentivos económicos adecuados, a través de la regulación, así como el acceso
a financiamiento de bajo costo son buenos ejemplos de PDP adecuadas.
Si bien las PDP son importantes, son solo un componente de un intento más radical de acelerar el crecimiento.
Las políticas relacionadas con los mercados laborales y la seguridad social son fundamentales. Como se
mencionó anteriormente y en la nota del BID, el empleo informal en la región antes del COVID-19 ya era más del
50 por ciento de la fuerza laboral y es probable que aumente hasta cerca del 60 por ciento después del COVID.
Durante la prepandemia, la creación de empleos formales fue insuficiente para reducir significativamente las
tasas de informalidad. La recuperación debe incorporar soluciones a los muy altos niveles de empleo informal;
de lo contrario, no logrará avances significativos en los problemas urgentes de la pobreza y la desigualdad.
Abordar la desigualdad requerirá un rediseño de las políticas de seguridad social y protección social, y cambios
en la estructura tributaria. La protección social no debería basarse en impuestos sobre el empleo formal,
que deberían cubrirse con los ingresos fiscales generales. Si se va a abordar seriamente la informalidad,
probablemente se necesitará gran parte del espacio fiscal que existe.
Una recuperación sólida que mejore la capacidad fiscal es fundamental para permitir intervenciones duraderas
en áreas como la educación. Ya millones de estudiantes que no pueden estudiar desde casa o regresar a la
escuela están trabajando informalmente o no trabajan ni estudian. Este es un riesgo para toda la generación
que, si no se aborda con urgencia, puede tener impactos negativos y duraderos.

7.

La dimensión climática y ambiental

Como se mencionó anteriormente, un aspecto vital a considerar en los paquetes de recuperación son las
mejoras a mediano plazo en la resiliencia económica y física contra el cambio climático y el compromiso
continuo con bajas emisiones de carbono. Le Queré et al. (2020) informan que las emisiones globales diarias
de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron en un 17 por ciento a principios de abril de 2020, en
comparación con ese mismo período en 2019, debido a las estrictas medidas de confinamiento impuestas por
los gobiernos de todo el mundo. Es probable que esta reducción de las emisiones diarias de GEI se prolongue
durante el año, ya que la actividad económica seguirá viéndose afectada por la pandemia. Sin embargo, es
posible que una recuperación de la producción a corto y medio plazo se enfrente a un aumento aún mayor
de las emisiones de carbono, ya que se espera que la actividad económica se recupere y los precios de los
combustibles fósiles se mantengan moderados según las proyecciones actuales del mercado.
Existe alguna evidencia inicial (basada en la calidad del aire en las grandes ciudades de las economías
avanzadas) que sugiere que las emisiones de GEI podrían experimentar un aumento muy rápido a medida que
las economías se recuperan, imitando el período inmediatamente posterior a la crisis financiera mundial de
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2008, cuando el mundo experimentó el mayor crecimiento anual en las emisiones totales jamás registradas
(Peters et al., 2012). Ante un repunte económico significativo, como lo esperaban el FMI (2020) y la OCDE
(2020), las emisiones globales de GEI podrían superar rápidamente los niveles prepandémicos.
Como argumentan Hepburn et al. (2020), los paquetes de recuperación tienen el potencial de acelerar o
retrasar el progreso del cambio climático. Si se implementan las políticas adecuadas, que van mucho más allá
de lo que se puede incluir en un paquete de recuperación, lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, acción
climática, así como el objetivo existencial del Acuerdo Climático de París de 2015 para limitar el calentamiento
inducido por el hombre de la temperatura media atmosférica global a 1,5°C, aún podría ser posible, pero
muy desafiante. Se necesitan acciones climáticas a gran escala incluso si todos los países cumplen con sus
contribuciones prometidas al Acuerdo de París, si el objetivo es limitar el calentamiento a 1,5 grados. Más aún,
dado que la mayoría de los países ni siquiera cumplen sus objetivos iniciales.
Por lo tanto, la necesidad de adoptar vías de gasto con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima
es crucial. Si se financian los proyectos adecuados durante la recuperación, esto podría generar un doble
dividendo: recuperación económica y social al tiempo que se logran los objetivos de emisiones y cambio
climático. Hay algunos candidatos claros, como las reformas de los subsidios a los combustibles fósiles y la
promoción de la transición energética. La conectividad a Internet de alta velocidad que requiere mano de obra
para la instalación también permitirá transacciones más eficientes reduciendo potencialmente las emisiones de
carbono por transacción si se aplica en ciertas actividades que reducen la necesidad de sistemas de logística
analógicos derrochadores y, cuando se dirigen a los pobres, reducen la brecha digital en áreas clave como el
acceso a la educación. También tiene un efecto positivo en la productividad, reduce las barreras de entrada y
mejora la competencia.
Otro componente de la economía verde a menudo se pasa por alto: la restauración y conservación de los
ecosistemas naturales puede estimular las economías rurales, crear empleos rurales y urbanos y ayudar a
mantener servicios ecosistémicos críticos vitales para la economía, como el suministro de agua. Además, estas
actividades pueden fortalecer la resiliencia de los ecosistemas al cambio inducido por el clima. Es necesario
aumentar la resiliencia de los ecosistemas para ayudar a garantizar el bienestar económico y social de las
comunidades, en particular de los pobres de las zonas rurales, que se encuentran entre los más vulnerables a
los impactos del cambio climático en América Latina. La investigación también sugiere que, por dólar invertido
en actividades de restauración, se crean más puestos de trabajo que en industrias tradicionales.6
Además, los programas de transferencia de efectivo introducidos durante la pandemia pueden transformarse
de manera que sea más compatible con los objetivos estructurales a largo plazo. Un ejemplo es mantener los
subsidios en efectivo solo si se eliminan otros subsidios que van en detrimento de los objetivos climáticos,
como los subsidios al consumo de gasolina o electricidad. En términos más generales, los gastos adicionales
resultantes de la crisis actual deben alinearse con políticas sociales y ambientales sólidas y mejoradas. Existe
la oportunidad de reducir los subsidios a la energía y la gasolina, con cambio climático y beneficios fiscales.7
Resolver el caos económico causado por la crisis de COVID-19 debe ir de la mano con estrategias resilientes a
las amenazas inducidas por el clima (incluidas sequías, huracanes, ciclones, inundaciones y aumento del nivel
del mar), así como la sostenibilidad ambiental a largo plazo y la conservación de la biodiversidad. Con más
conciencia sobre los efectos devastadores de una crisis predecible y prevenible como esta, el mundo estaría
en una mejor posición para abordar la crisis aún más disruptiva y duradera del cambio climático.

6

Ver Nielsen-Pincus and Moseley (2010).

La reforma de los subsidios a los combustibles fósiles también puede reducir las distorsiones de precios de las energías no renovables y favorecer el camino
hacia tecnologías limpias. Los precios de las tecnologías en comparación con los combustibles fósiles se pueden consultar en IRENA (2020), Global Renewables
Outlook, Energy transformation 2050.
7
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Pero es necesaria una advertencia. La recuperación debe basarse en políticas que produzcan el mínimo daño
posible a los objetivos climáticos, pero la reducción de las emisiones de carbono es solo un aspecto a considerar.
Aunque los gobiernos deberían abstenerse de invertir en infraestructura energética de combustibles fósiles
donde la tecnología puede estar bloqueada durante décadas, la reducción de las emisiones de carbono no
debería ser el objetivo primordial del estímulo fiscal a corto plazo. Una expansión vigorosa es crucial, aunque
claramente no a expensas de los ecosistemas, el agua y otros servicios de los ecosistemas. Pero restaurar
los ingresos es un ingreso necesario para sostener intervenciones a largo plazo, como infraestructura verde,
investigación, desarrollo y demostración, que son cruciales para la agenda climática.

8.

Financiando la recuperación en ALC

En el caso de los países de bajos ingresos, el FMI, los BMD y el Club de París de acreedores bilaterales han
respondido con paquetes oportunos de alivio de la deuda. Este no ha sido el caso de los países de ingresos
medios, ya que los ingresos per cápita más altos hacen que estos países no sean elegibles para el alivio de la
deuda. Más que la condonación de la deuda, lo que estos países necesitan es acceso a nuevo financiamiento
para poder adoptar políticas de gasto expansivas más agresivas. Para países como Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú, entre otros, el alivio de la deuda no es la respuesta.
Dado su pequeño tamaño en comparación con la profundidad esperada de la recesión, los paquetes de
estímulo no se han centrado en la inversión en infraestructura limpia en ALC. Esto contrasta fuertemente
con el reciente informe de Financiamiento Climático Transformativo del Banco Mundial, que argumenta
que el gasto anticíclico podría favorecer el financiamiento mixto como herramienta para la recuperación
económica. Definida como la coinversión de financiamiento público, filantrópico y/o de cooperación junto con
financiamiento privado, el financiamiento mixto puede convertirse en una fuerza importante en la recuperación
económica. Al utilizar fondos públicos para tomar posiciones de mayor riesgo en proyectos de inversión, los
inversores privados podrían verse atraídos para participar en transacciones que de otro modo se considerarían
demasiado riesgosas para sus perfiles de riesgo-rendimiento. Esto es particularmente interesante cuando
se piensa en proyectos de energía e infraestructura pública que estén listos para iniciar y que pueden haber
perdido fondos o haberse detenido debido a las medidas de salud pública durante la pandemia. Reducir el
riesgo de esta cartera de proyectos podría ser una prioridad de las medidas de recuperación.
Si bien los inversores filantrópicos, de ayuda o de impacto han utilizado tradicionalmente la financiación
mixta para apalancar los recursos privados en la financiación basada en proyectos, la crisis actual presenta
una oportunidad única para que la inversión pública aproveche estructuralmente los fondos privados. Los
proyectos de energía renovable y transporte con bajas emisiones de carbono, así como la reforestación,
la restauración de la tierra, la adaptación basada en los ecosistemas y la restauración de los arrecifes de
coral, pueden ahora resultar poco atractivos para los grandes inversores privados. Al promulgar estrategias
de recuperación basadas en proyectos en las que el capital público toma una posición menor que la deuda
privada, los gobiernos deberían poder disminuir el perfil de riesgo de los proyectos deseables de manera que
los inversores privados complementen el gasto anticíclico del gobierno. Además, en la mayoría de los casos, el
sector público puede operar a través de instituciones financieras estatales, como la Financiera de Desarrollo
Nacional de Colombia, que no forman parte del gobierno central y, por lo tanto, no ejercen presión sobre el
equilibrio fiscal.
En esencia, al participar selectivamente en proyectos de inversión que también producen externalidades
ambientales positivas, los paquetes de recuperación también podrían ayudar a reducir las emisiones de
carbono. Si bien es probable que las necesidades fiscales actuales puedan provocar recortes en el gasto
ambiental, las inversiones público-privadas supeditadas a externalidades socioambientales positivas podrían
compensar los efectos potencialmente negativos de la crisis sobre los objetivos climáticos.
Algunas alternativas incluyen deuda por clima, deuda por sostenibilidad e incluso canjes de deuda por
bosques, donde los acreedores multilaterales y privados brindan alivio de la deuda a cambio de la acción

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

253

Mauricio Cárdenas y Juan José Guzmán Ayala

climática, el progreso en las métricas de sostenibilidad y la reforestación por parte de los países deudores. Por
prometedores que puedan parecer estos vehículos, están lejos de ser la herramienta ideal para proporcionar
grandes cantidades de financiación estructural a corto y medio plazo. Los canjes de deuda por naturaleza han
existido desde la década de 1980 y se han enfrentado a graves obstáculos, como un potencial de escalabilidad
limitado, mecanismos de responsabilidad débiles para los países deudores e incentivos desalineados en los
que la mayoría, si no todos los tenedores de deuda privada, no están dispuestos a renunciar a los pagos de la
deuda a cambio de un bien público.
Como se ha mencionado con frecuencia, una emisión selectiva de derechos especiales de giro (DEG) por parte
del FMI proporcionaría liquidez rápida y rentable muy necesaria para las reservas de divisas de los miembros
sin incurrir en niveles más altos de deuda. Los instrumentos de crédito y financiamiento rápidos del FMI son
capaces de proporcionar $ 1 billón en préstamos, por debajo de los $ 2 billones que se estima que se necesitan
para financiar el peor escenario económico para los próximos meses (FMI, 2020). Según el Instituto Peterson
de Economía Internacional, una emisión general de $ 500 mil millones en DEG proporcionaría $ 22 mil millones
a las naciones más pobres del mundo, una cantidad mucho mayor que el paquete de suspensión de la deuda
de $ 14 mil millones acordado por el G20.
Tal escenario no sería sin precedentes. En 2009, la cumbre del G20 acordó rápidamente una emisión general
de 250.000 millones de dólares. El escenario ideal proporcionaría una emisión focalizada de DEG a países de
ingresos bajos y medianos, aunque esto requeriría enmendar los artículos de acuerdo del FMI, algo que no
es factible ante una crisis con necesidades urgentes. Una preocupación válida sobre la emisión de DEG es la
creación de un riesgo moral debido a la falta de reformas condicionales, pero los países deben vincular los
compromisos de gasto fiscal con los ODS y los objetivos de cambio climático. Si bien la monetización de DEG
en monedas fuertes puede implicar costos más altos que los préstamos en condiciones favorables, estos dos
mecanismos de financiamiento podrían utilizarse en conjunto y no considerarse mutuamente excluyentes.
Estas opciones, que complementan las discutidas en Cárdenas (2020) y Velasco (2020), podrían ayudar a los
países del grupo intermedio faltante que no pueden acceder a los paquetes de alivio de la deuda. Los países de
esta categoría también temen las rebajas de calificación crediticia y la eventual pérdida de acceso al mercado.
Bonos vinculados a los ODS
Una alternativa es emitir bonos vinculados a subconjuntos específicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Según lo propuesto por Pinzón et al. (2020), estos bonos vinculados a los ODS deberían tener un costo de
capital más bajo que los bonos soberanos convencionales. En principio, al incorporar las consideraciones
de sostenibilidad en la deuda soberana, un inversor debería poder mitigar el riesgo ASG a nivel de país. Los
Bancos de Desarrollo Multilaterales y Regionales contribuirían con capital concesional a un fondo de deuda
que podría comprar estos bonos, ofrecería garantías parciales para reducir el riesgo de los bonos y ofrecería
donaciones para cubrir los costos de estructuración. En este sentido, el fondo de deuda podría proporcionar
grandes cantidades de financiamiento concesional para los países interesados en emitir bonos vinculados a
los ODS.
Desde la perspectiva de los deudores soberanos, la emisión de deuda vinculada a los ODS sería un vehículo
ideal para financiar una mejor recuperación. Si se cumplen los objetivos establecidos por los términos del
bono, los países tendrían que pagar tarifas de cupón más bajas. No solo podrían comenzar a reemplazar los
bonos de propósito general en términos de tamaño, sino que también alinearían la sostenibilidad fiscal a largo
plazo con la sostenibilidad económica y ambiental.
Los emisores privados también pueden utilizar estructuras innovadoras. De hecho, el bono vinculado a la
sostenibilidad de 1.500 millones de dólares emitido por ENEL (la empresa energética multinacional italiana) a
finales de 2019 es un buen ejemplo. A diferencia de un bono verde tradicional, los ingresos del bono vinculado
a la sostenibilidad de ENEL no se destinan a proyectos o inversiones específicos. En cambio, al igual que un
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bono corporativo convencional, los fondos se pueden aplicar a gastos operativos o gastos de capital sin ningún
requisito específico de ESG. Sin embargo, la tasa de cupón de los bonos de ENEL es variable y depende de
que la empresa cumpla con un objetivo de desempeño específico, a saber, el aumento de la participación de
su capacidad instalada de energía renovable a al menos el 55 por ciento en 2021 desde el 46 por ciento en
2019 (BNP Paribas, 2019). Si la empresa no puede cumplir con el objetivo antes mencionado, la tasa de cupón
del bono aumentará en 25 puntos básicos. De manera similar, la primera emisión de bonos vinculados a la
sostenibilidad de América Latina por parte del productor brasileño de celulosa Suzano tendrá un vencimiento
a 10 años e incorporará un paso de cupón de 25 puntos básicos que se activará si la empresa no logra reducir
la intensidad de las emisiones de GEI en un 10,9 por ciento desde la línea base de 2015 para 2025. Este KPI
(indicador clave de rendimiento) será revisado por ISS, un tercero independiente, dando mayor confianza a los
inversores.
Por lo tanto, esta estructura puede alinear los incentivos tanto de los acreedores como de los deudores para
invertir en proyectos más sostenibles, al tiempo que elimina la necesidad de un enfoque de uso de los ingresos
con fines específicos. Los emisores también pueden administrar mejor los fondos sin limitarse a inversiones
específicas, mientras que la carga de la auditoría ESG se reduce al requerir solo una evaluación inicial de línea
de base y de línea final de los objetivos en cuestión.
En un mundo donde los gobiernos de mercados emergentes no necesariamente tienen proyectos listos para
usar que cumplan con un mínimo de criterios ASG para emitir bonos verdes, y donde la emisión de deuda
convencional puede desplazar a los ODS del foco del gasto a corto y mediano plazo, la deuda soberana atada
a los ODS podría ser una solución económica, social y ambiental óptima.
La emisión de bonos soberanos vinculados a los ODS requerirá un cambio transformador dentro de los
Ministerios de Finanzas en los mercados emergentes hacia un enfoque más integral del desarrollo donde las
mejoras en los indicadores de desempeño social y ambiental son el núcleo de la estrategia de sostenibilidad
de la deuda de un país. A diferencia del enfoque adoptado por los emisores privados, un bono soberano
ODS tendría que centrarse en más de una métrica de desempeño, probablemente una combinación de ODS
y sus respectivos indicadores. Según lo propuesto por Pinzón et al. (2020), un paquete de asistencia técnica
de múltiples actores tendría que acompañar la emisión de bonos soberanos vinculados a los ODS de manera
que los gobiernos puedan desarrollar la capacidad para identificar indicadores y objetivos clave viables, así
como metodologías para medir su progreso. Además, para evitar aumentar la complejidad de los estándares
existentes de ASG y bonos verdes, los inversores ancla deben establecer un conjunto común de principios
para hacer que los diferentes bonos soberanos ODS sean comparables entre ellos y con otros vehículos de
inversión ASG.
Una de las oportunidades que brindan las emisiones de bonos soberanos ODS es la posibilidad de contrarrestar
la rebaja de la calificación crediticia que resultará de una mayor relación deuda a PIB de los países del
medio faltante. En principio, al invertir en bonos cuyos emisores públicos estén interesados en
 mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales, los riesgos socioambientales subyacentes asociados con el
país en cuestión también disminuirían a mediano y largo plazo. Si las agencias de calificación crediticia pueden
incorporar la reducción de los riesgos socioambientales que resultan de la emisión de bonos soberanos ODS
en las calificaciones crediticias soberanas, cualquier emisión de deuda convencional inevitablemente resultaría
en aumentos de riesgo de default más altos que su equivalente en bonos ODS.
Los ministerios de finanzas podrán generar mejor crecimiento, empleo y multiplicadores de ingresos a largo
plazo mientras mantienen la sostenibilidad en el centro de la recuperación económica mediante la emisión de
bonos soberanos ODS. Utilizando esos fondos como parte de las estructuras financieras mixtas locales, los
gobiernos podrían catalizar aún más la inversión comercial en proyectos orientados a los ODS.
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9.

Conclusión: El camino a seguir

Es probable que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 provoque un grave revés en las
economías emergentes y en desarrollo. Si bien las economías más pobres pueden beneficiarse de la ayuda
y la suspensión de la deuda, los países de ingresos medianos altos que representan aproximadamente el 40
por ciento de la población mundial enfrentan una crisis de deuda soberana que obstaculiza y no son elegibles
para los programas actuales de suspensión de la deuda. Además, el estímulo keynesiano convencional a
corto plazo probablemente no será suficiente para contrarrestar algunas de las consecuencias de la crisis,
requiriendo intervenciones nuevas y más sostenidas para lograr reducciones duraderas de la pobreza y la
desigualdad.
En el meollo de la pandemia, estos países buscan resolver la necesidad de aumentar el gasto fiscal, contener
los retrocesos del desarrollo y no flaquear ante crisis de más largo plazo como el cambio climático. Por lo
tanto, 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
enfoque no debe centrarse exclusivamente en los gastos del gobierno, sino también incluir otras acciones de
política en áreas como las asociaciones público-privadas y el uso de instrumentos financieros para eliminar el
riesgo de proyectos de inversión limpia. Otros elementos, como la responsabilidad ampliada del productor y
los principios de quien contamina paga, pueden ayudar 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 DEG con condicionalidad a los ODS,
podrían resolver mejor las crisis de salud, económicas y ecológicas que atravesamos en la actualidad. A largo
plazo, estos mecanismos podrían ayudar a crear un sistema financiero y económico que sea más resistente a
los shocks exógenos en el futuro.
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Resumen
La crisis del COVID generó preocupación por la sustentabilidad de la deuda tanto a
nivel global como en Latinoamérica motivando una serie de propuestas: moratoria en
los pagos, la emisión de deuda contingente o la recompra de deuda entre otras. En este
trabajo argumentamos que, más allá de algún caso puntual, Latinoamérica no tenía un
problema evidente de sustentabilidad de la deuda entrando en la crisis, y que tampoco
lo tendrá saliendo de ella, un resultado consistente con un mercado de deuda que se ha
mantenido abierto. En este contexto revisamos las recomendaciones propuestas este
año, y concluimos, que independientemente de mejoras posibles, el sistema contractual
que hoy rige la emisión de deuda soberana luce apropiado para lidiar con los desafíos del
shock. De hecho revisando las restructuraciones de Argentina y Ecuador se concluye que
restructuraciones grandes son posibles, aunque también encontramos que las mismas
generaron más costos que beneficios, sobre todo en el caso de Argentina.
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1.

Introducción

Desde su nacimiento hace 30 años con el Plan Brady, los activos de deuda soberana han ganado a lo largo del
tiempo en volumen, liquidez y previsibilidad. Década tras década se han consolidado como una sólida fuente
de financiamiento para la gran mayoría de países. Latinoamérica ha sido parte de esta tendencia, tal como lo
muestra el crecimiento del nivel de deuda pública como % del PIB durante los últimos diez años (Figura 1).
Si bien es cierto que la región ha visto varios episodios de crisis de deuda en los últimos años (por ejemplo
en Argentina, Ecuador, Uruguay y algunos países del Caribe), estos episodios, en lugar de hacer que los
países y los mercados se alejen de la deuda soberana, solo parecen tener haberla fortalecido.1 Solo para dar
un ejemplo, el default argentino de 2001 impulsó la inclusión de cláusulas de acción colectiva en las nuevas
emisiones de bonos. Estas cláusulas, al forzar una reestructuración a todos los tenedores de bonos cuando
un número suficientemente grande acepta dicha reestructuración, ayudaron a proporcionar la flexibilidad para
implementar correcciones. Los casos de Ecuador y Argentina que discutimos más abajo son dos ejemplos
actuales.
No hace falta aclarar que la deuda soberana ha sido objeto de controversias y ha tenido tanto partidarios
como detractores. Los partidarios argumentan tres ventajas principales de la deuda soberana. Primero, que
proporciona los recursos para el desarrollo, liberando al país de las limitaciones del ahorro interno. Noruega,
por ejemplo, se menciona como un país que logró movilizar su riqueza en recursos naturales aprovechando el
ahorro externo, acelerando su camino para convertirse en uno de los países más ricos del mundo. En segundo
lugar, permite anticipar el consumo futuro cuando se sabe que los ingresos futuros crecerán, como sería el
caso de Guyana hoy. En tercer lugar, que proporciona una forma de suavizar los choques transitorios como,
por ejemplo, en los países del Caribe cuando están sujetos al efecto devastador de huracanes. La crisis de
COVID-19 parece ser un evento en el que la deuda soberana puede ser una herramienta útil para suavizar los
efectos de lo que se cree que será un shock relativamente transitorio.
Figura 1. Deuda como % del PBI (Latam)
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Los detractores se centran principalmente en un punto fuerte: que se ha demostrado que la deuda tiende a ser
procíclica, lo que significa que la deuda puede no utilizarse para suavizar los choques negativos transitorios,
sino que puede ser el vehículo para impulsar una agenda a corto plazo, probablemente la del gobierno de

1 Los casos incluyen Argentina en 2001, Ecuador en 2001 y 2008, Uruguay en 2001, República Dominicana en 2005, Belice en 2006 y 2012, Jamaica en 2010 y
2013, San Cristóbal y Nieves en 2011 y Granada en 2004. Ver Sturzenegger y Zettelmeyer (2006) para los primeros cuatro casos, y IMF (2013) Jahan (2013), Das et
al. (2012) para los otros 6 casos. Ver Feibelman (2017) para la reestructuración de Ecuador en 2008.
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turno.2 Bajo este punto de vista, los gobiernos usan la deuda soberana cuando pueden poniendo a los países
en un camino insostenible a largo plazo en beneficio de una ganancia a corto plazo, la marca registrada del
populismo.
El carácter procíclico de la deuda, se argumenta, es fomentado, tal vez incluso alentado, por los propios
mercados, que se abren cuando a los países les va bien y los pagos lucen seguros, pero que rápidamente
se retiran a la primera señal de problemas. Según esta crítica, al final del día, la deuda soberana en realidad
volatiliza el consumo, lo contrario de lo que se suponía que debía hacer.
También se ha cuestionado la capacidad de los mercados para disciplinar a los deudores. Las intervenciones
de los organismos multilaterales en forma de rescates ocasionales debilitaron aún más la función disciplinaria
de los mercados. ¿Por qué evaluar el riesgo si un rescate siempre está a mano?3 Para empeorar las cosas,
después de un default, sin importar cuán duro haya sido, siempre aparecen nuevos inversores forward looking,
que habiendo esquivado los problemas previos, están dispuestos a financiar un nuevo ciclo. De hecho, los
tiempos de exclusión después de episodios de deuda se han acortado sistemáticamente en los últimos años4.
Por lo tanto, hoy existe un consenso de que los mercados funcionarán mejor si se logran recortes (“haircuts”)
al sector privado en escenarios de restructuraciones de deuda, algo que se conoce desde hace algún tiempo
como “participación del sector privado”.
No es de extrañar, entonces, que el brote de COVID-19 haya provocado un resurgimiento de este debate.
Las fuertes caídas de la producción, junto con la necesidad de aumentar los desembolsos para hacer frente
a la pandemia, han llevado a los países a acumular una nueva capa de deuda que puede poner en peligro
sus perspectivas futuras. Inicialmente, los flujos de capital se redujeron y varios prominentes economistas
predijeron un endurecimiento de las condiciones del mercado en el futuro inmediato, un endurecimiento que a
su vez podría desencadenar una nueva ola, posiblemente masiva, de impagos de deuda. El comienzo del año
vio llamadas a la acción tanto en términos de moratorias en el pago de la deuda (“standstills”) o, incluso, más
radicalmente, reestructuraciones preventivas de una crisis inminente.
Angel Gurria, Secretario General de la OCDE, lo expresó sin rodeos:5
“América Latina ya tenía mucha deuda antes de la crisis, (...) luego de la ‘difícil realidad’ que dejará el virus, la
región necesitará recursos mucho mayores y / o alivio de su deuda.”
Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, advirtió que:6
“Si se maneja con cuidado, los pagos del servicio de la deuda de este año pueden y deben ser recapitalizados
a tasas de interés bajas, para evitar que haya un apilamiento extraordinario de las cargas financieras. De lo
contrario, 2020 marcará un nuevo episodio devastador de crisis financiera mundial.”
Hoy, varios meses después de la crisis del COVID-19, creo que podemos asegurar que no sólo no se ha vaciado
el mercado de deuda soberana, sino que, por el contrario, el financiamiento se ha mantenido ampliamente
disponible. Como se muestra en la Figura 2, los flujos han regresado después de una fuerte reducción inicial,
ofreciendo condiciones de financiamiento que han mejorado incluso relativo al pasado. Por ejemplo, a lo largo
2

Ver Panizza et al. (2020) y referencias allí.

Existe una extensa literatura sobre el papel de los rescates que florecieron después de los rescates de la crisis asiática de 1997, que derivaron en un cambio
fundamental en el papel de las instituciones multilaterales. Inicialmente, las multilaterales, en particular el FMI, vieron su papel como uno de evitar las interrupciones de los flujos de capital; pero este objetivo se transformó con el tiempo en el de organizar la forma en que el sector privado también pudiera proporcionar alivio
en los pagos de deuda (“participación del sector privado”) de manera equitativa en conjunto con los acreedores oficiales. Este punto de vista maduró en el período
previo al default ruso de 1998 y eventualmente alimenta la idea de que el sector privado debe compartir los costos en escenarios disruptivos de deuda pública, un
punto de vista que hoy es universalmente aceptado
3

4

Ver Panizza et al. (2020), Gelos et al. (2011), Richmond y Dias (2008).

5

Ver www.ft.com/content/a86e0382-8f63-4f4f-839c-51c5a9ccc9e5.

6

Sachs (2020).
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de 2020, en la región, Colombia y Brasil colocaron deuda a una tasa de interés del 3%, Honduras y El Salvador
en torno al 5%, entre otros.
Figura 2. Flujos de capital a países emergentes
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Pero esta disponibilidad a corto plazo no significa que igual no se esté gestando un problema. Que
no haya pasado nada este año no significa que no vayamos a tener un problema el próximo. Además, se
podría argumentar, siguiendo la línea de Jeffrey Sachs, que el problema está empeorando y que la reciente
disponibilidad de fondos debe interpretarse como un capítulo más de préstamos irresponsables, fortaleciendo
así, y no debilitando, el llamado a la acción.
Las experiencias recientes de Ecuador y Argentina podrían brindar cierto apoyo a esa posición. Ambos países
lograron llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores que proporcionó un alivio sustancial de la deuda.
La participación en estas dos restructuraciones alcanzó participaciones por encima del 90%, lo que implica
que se lograron las participaciones requeridas por las cláusulas de acción colectiva, bloqueando los holdouts.
Si el mercado entendió que se necesitaba un alivio de la deuda en estos casos, ¿por qué no argumentar lo
mismo para los otros casos? Por supuesto, para hacer este argumento tendríamos que argumentar que estas
reestructuraciones no generarán costos a largo plazo. Pero tanto la magnitud de alivio de la deuda (“debt
relief”) como las tasas de participación son impresionantes y parecen reivindicar el enfoque de “hacer algo”.
Más concretamente, la Figura 3 muestra los superávits primarios que serían necesarios si los mercados de
deuda soberana se cerraran. El gráfico muestra en el eje vertical los superávits primarios que se necesitarían,
en tal caso, para pagar los intereses que vencen después de 2021.7 El eje horizontal muestra el resultado
primario en 2019. Un número por encima de la línea de 45 grados significa que se requeriría un ajuste fiscal (en
relación con 2019), una situación que se aplica prácticamente a todos los países. De hecho, si los mercados
se cierran, el ajuste promedio requerido será del 3,3% del PIB pero con un rango que llega hasta un imposible
16,9% del PIB para Surinam o un 8,1% para Costa Rica y Dominica.

7 Para calcular este número, sumamos los déficits fiscales esperados de 2020 y 2021 a los niveles de deuda de 2019 y lo multiplicamos por la tasa de interés
implícita de la deuda de 2022 con todos los datos tomados del informe WEO de octubre de 2020.
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Figura 3. Superávits primarios necesarios en un escenario de stress
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Esta nota intenta reflexionar sobre si se requiere una acción en el frente de la deuda o si las instituciones
actuales tienen la flexibilidad y la capacidad para hacer frente a los desafíos actuales y futuros. Y luego, si
hubiera implicaciones de políticas: ¿cuáles serían?
Para abordar esta cuestión, primero analizamos la situación de sostenibilidad de la deuda de los países
latinoamericanos entrando en la crisis. Encontramos que, en su conjunto, la región no parecía estar, antes de
la crisis, con niveles de deuda insostenibles. Luego, actualizamos este ejercicio asumiendo lo que se espera
que suceda con las deudas y la producción como resultado de la pandemia de COVID. Sorprendentemente,
mostraremos que no encontramos que la situación se deteriora significativamente, es decir, que salvo algunas
excepciones, la sostenibilidad de la deuda tampoco será una preocupación al salir de la crisis de COVID.
Dedicamos algún tiempo a comprobar la solidez de este resultado frente a diferentes supuestos.
Incluso si concluimos que no se avecina una crisis inminente en el horizonte, ¿es esto suficiente para
descartar la noción de que no se deben tomar medidas? No necesariamente. Por esta razón, revisamos las
recientes reestructuraciones de Argentina y Ecuador, tratando de evaluar costos y beneficios. El objetivo es
proporcionar alguna orientación sobre si podrían ser un ejemplo a seguir. Mostramos que el marco institucional
de deuda soberana está relativamente bien preparado para ejecutar tales correcciones, pero cuando nos
detenemos en el costo-beneficio de la reestructuración de la deuda, argumentamos que los costos de dichas
reestructuraciones sobre todo por su impacto en la riqueza del sector privado pueden eclipsar los ahorros
obtenidos en la deuda pública.
Con los resultados de estos análisis, en la sección final discutimos las sugerencias que se han presentado
en los últimos meses respecto del tema de la deuda, aportando también algunas ideas propias. Discutimos
brevemente el papel de los préstamos oficiales, la moratoria, la sugerencia de emitir deuda contingente y las
recompras de deuda. Nuestra conclusión final es que, si bien siempre está sujeto a mejoras permanentes, el
marco actual ha funcionado relativamente bien y no debe ser cambiado.

2.

La sostenibilidad de la deuda Pre-COVID-19

Comencemos nuestro ejercicio haciendo un cálculo simple sobre la sostenibilidad de la deuda que se resume en
las figuras 4 y 5.
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Figura 5. Crecimiento histórico del PIB + 2%
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Figura 4. Crecimiento proyectado del PIB (20-24)
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Este ejercicio calcula la sostenibilidad antes de COVID. En el gráfico comparamos los superávits primarios de
2019 con los superávits primarios requeridos que habrían hecho que la deuda fuera sostenible de acuerdo con
las expectativas en ese momento. Los países por debajo de la línea de 45 grados se encuentran en la región
“sustentable” (superávits primarios mayores que los requeridos), mientras que los que están por encima están
en la región “insostenible”. Los excedentes primarios requeridos se calculan mediante la conocida ecuación:

SP t = d (r – g)
1+g
donde SP t es el superávit primario requerido, r es la tasa promedio de la deuda, g es la tasa de crecimiento
esperado de la economía (expresada en la misma moneda que r ) y d es el ratio de deuda a PIB.
La intuición de esta ecuación es sencilla. Si la tasa de interés es mayor que la tasa de crecimiento, entonces
se necesita un superávit primario para pagar al menos parte de la deuda. De lo contrario, la deuda crecería
más rápido que el PIB, lo que aumentaría la relación deuda a PIB, lo que finalmente haría que la deuda fuera
insostenible. Si, por el contrario, el crecimiento es mayor que la tasa de interés, entonces el país puede
permitirse un déficit primario. Si la tasa de crecimiento y la tasa de interés son iguales, el superávit primario
requerido es cero, la deuda crece a la tasa de crecimiento de la economía y la relación deuda-PIB permanece
estable. De esta forma, la interacción del crecimiento de la economía y las tasas de interés se convierte en un
primer punto de referencia para la sostenibilidad de la deuda.
Para que las estimaciones sean comparables, obviaremos idiosincrasias específicas, por lo que el cálculo se
realizará utilizando datos comparables del WEO. g se calculará bajo dos supuestos. Uno utiliza el crecimiento
esperado en el PIB nominal en dólares para el período 2020-2024 como se presenta en la versión de octubre
de 2019 del WEO (Figura 4); el otro utiliza la tasa de crecimiento real promedio de cada economía para el
período 2000-2019, agregando un 2% para tener en cuenta la inflación estadounidense (Figura 5). r se estima
como la relación entre los pagos de intereses y la deuda para 2019 (una estimación que utilice un promedio de
los últimos años no modifica tanto los resultados, por lo que lo omitimos por brevedad).8 La deuda es la relación
deuda-PIB presentada por el WEO.
No hace falta decir que este análisis es muy básico. Solo identifica si el superávit primario es suficiente para
estabilizar la relación deuda-PIB. Cuando no es así, no significa que la deuda no sea sostenible, solo significa
que se necesita un ajuste fiscal en el futuro.

Esta estimación sobreestima la tasa de interés si hay deuda doméstica cuya tasa compensa en parte la inflación local. Este sesgo, en realidad, fortalece los
resultados presentados más adelante.

8
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Cochrane (2020) lo expresa muy bien:
“Estamos de acuerdo en que existe un límite superior en la relación deuda-PIB, y que una crisis de
refinanciamiento se vuelve más probable cuanto mayor sea la relación deuda-PIB. Dado ese hecho, durante
los próximos 20 a 30 años y más, el tamaño de la deuda con respecto al PIB y la probabilidad de una crisis de
deuda estarán mucho más influenciados por la política fiscal que por la dinámica r-g.
Me gusta especialmente esta visión porque no tiene sentido que una tasa de interés un 0,1% por encima de
la tasa de crecimiento frente a una tasa de interés un 0,1% por debajo de la tasa de crecimiento suponga una
diferencia drástica para la economía.”
Por tanto, los resultados deben tomarse como indicativos de si se necesitan o no grandes ajustes fiscales.
Deberíamos preocuparnos por la sostenibilidad solo en el caso en que los ajustes necesarios parecieran ser
políticamente inviables.
El cálculo está sujeto a una serie de limitaciones. Es posible que las tasas de interés actuales no reflejen los
costos de interés en el futuro, y el crecimiento futuro puede ser más rápido o más lento que el crecimiento
pasado. Es posible que los resultados fiscales actuales no sean los que se deben considerar porque pueden
diferir de su equilibrio a largo plazo. Sin ir mas lejos, ni siquiera consideramos los resultados fiscales de 2020
o 2021 en este cálculo, sino que comparamos los resultados fiscales necesarios con los de 2019, el último año
“normal”.
La Figura 4, calculada con la tasa de crecimiento pronosticada para los siguientes 4 años,9 muestra que la
mayoría de los países se encuentran razonablemente cerca de la línea de 45 grados, es decir, en la región
sustentable, de hecho, el ajuste promedio requerido es cero. De los 32 países de la muestra, sólo 10 requieren
un ajuste superior al 1% del PIB, sólo 7 uno superior al 2% del PIB y apenas 1 país requiere un ajuste superior
al 4%.
El panorama general no cambia significativamente cuando se usa la tasa de crecimiento promedio de los
últimos 20 años (más una tasa anual del 2% para tener en cuenta la inflación de EE. UU.) en la Figura 5. El ajuste
promedio es nuevamente cero y sólo 9 requieren un ajuste mayor del 1% del PIB, solo 5 uno mayor que el 2%
del PIB y solo 2 uno mayor que el 4%.
La conclusión de este primer ejercicio es que, al entrar en la crisis, no podríamos decir que los países
latinoamericanos enfrentaban una crisis de deuda inminente. Esto puede explicar por qué los mercados
estaban optimistas en ese momento.

3. ¿Se vio afectada la sostenibilidad de la deuda ante la crisis
de 2020?
La crisis de COVID tuvo dos efectos obvios sobre la sostenibilidad de la deuda. Por un lado, redujo la
producción, aumentando la carga de la deuda; por otro lado, los déficits serán inusualmente grandes en 2020
y 2021, aumentando el nivel de deuda. Para empeorar las cosas, algunos países han visto deteriorarse sus
calificaciones crediticias, aumentando los costos de los intereses. Por tanto, el punto de partida para un análisis
de la deuda a finales de 2021, por definición, tiene que ser peor.
La Figura 6 muestra el impacto de COVID en la producción al comparar los pronósticos de PIB para 2020 y
2021 tal como estaban a fines de 2019 en relación con donde están hoy.10
9
10

Con las proyecciones pre-COVID-19, del WEO de octubre 2019.
Para ser precisos, este gráfico calcula el cambio en la tasa de crecimiento acumulada 20-21 entre los informes de octubre de 2019 y octubre de 2020 de WEO.
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Figura 6. Cambio a la baja en el crecimiento esperado
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La Figura muestra que el COVID-19 ha implicado un shock drástico en los ingresos y, si bien todos coinciden
en que tiene un gran componente transitorio, todavía hay una discusión sobre la persistencia del mismo.
Las razones de la persistencia incluyen, además de la incertidumbre sobre el brote en sí, son principalmente
la destrucción de capital durante la transición, el declive secular en la demanda de ciertas actividades que
requerirán reasignación y el daño en la acumulación de capital humano.11 Por otro lado, las tasas de ahorro
han aumentado dramáticamente, fomentando la acumulación de capital, mientras que la productividad
también puede aumentar en el futuro, dado que la digitalización permite una absorción más rápida del cambio
tecnológico. La complejidad de los canales implica que este es un debate que está abierto hoy.
Las figuras 7 y 8 actualizan el ejercicio de las figuras 4 y 5 tomando en consideración estos efectos. Los dos
gráficos ahora se centran en 2022, por lo que el nivel de deuda con respecto al PIB se calcula asumiendo lo
que se espera pase con los PIB en 2020 y 2021 y la acumulación esperada del déficit durante esos dos años,
con todos los datos tomados del informe WEO de octubre de 2020. Con estos supuestos, la Figura 7 asume
que los costos de endeudamiento reales regresan a los niveles de 2019 y que el crecimiento de la tendencia
vuelve a su valor histórico, mientras que la Figura 8 también asume que el crecimiento de la tendencia también
es su valor histórico, pero utiliza como costo de intereses el que se espera para 2022, internalizando así
cualquier incremento en el costo de la deuda que pudiera haberse materializado durante este período.
En relación con los resultados fiscales de 2019, el Gráfico 7 sugiere la necesidad de un ajuste promedio de
-0,1% del PIB, con 8 países que requieren un ajuste superior al 1% del PIB, 6 uno superior al 2% del PIB y 2
requieren un ajuste superior al 4%. La Figura 8, muestra la necesidad de un ajuste promedio de -0,2% del PIB
con 6 países que requieren un ajuste mayor al 1% del PIB, con 5 uno mayor al 2% del PIB y 2 requieren un ajuste
mayor que 4%.
¿Por qué este número es más bajo que el que encontramos en 2019, a pesar de los niveles más altos de deuda
con respecto al PIB? Porque el déficit primario que mantiene estable la relación deuda-PIB aumenta con el
nivel de deuda cuando la tasa de crecimiento es más alta que la tasa de interés (ver ecuación del superávit
primario más arriba). Pero incluso si nos limitarámos a los países donde la tasa de interés es más alta que la tasa

11

Ver F.Buera et al. (2020) para una lista de estos argumentos, y IDB (2020) y González et al (2020) para una discusión sobre capital humano.
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de crecimiento y por ende necesitan tener un superávit primario, el aumento en el superávit primario requerido
es solo del 0,2% del PIB si los costos de interés se mantienen como en 2019. De hecho, si los costos de interés
son los que se esperan para 2022, necesitan un superávit primario menor en 0,4 p.p del PIB, es decir que,
en lugar de aumentar el costo de la deuda, en realidad disminuyó, proporcionando un espacio adicional para
lograr o mantener la sostenibilidad.
Figura 7. Crecimiento y financiamiento previo

Figura 8. Crecimiento previo con financiamiento 2022
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Si bien las diferencias en el superávit primario requerido pueden no ser tan grandes cuando se comparan
antes y después de COVID-19, es muy posible que estos resultados sean hoy menos alcanzables dados los
resultados fiscales de 2020 y 2021, que mostraron un gran deterioro en toda la región. Entonces, ¿qué tan
lejos están estos resultados de donde esperamos estar a fines de 2021? La Tabla 1 analiza esto mostrando los
resultados primarios, realizados o previstos, para 2019-2021, y el resultado primario requerido en 2022 que
haría que la deuda sea sostenible. La pregunta que queremos abordar es qué tan lejos están los resultados
fiscales primarios requeridos en 2022 tanto de los esperados para 2021 como de los superávits primarios
históricos alcanzados en cada país. La columna “Ajuste adicional” del Cuadro 1 muestra el monto adicional de
corrección fiscal que debiera implementarse después de 2021. La mejora promedio requerida es del 1,6% y
solo cuatro países requieren un ajuste mayor o igual al 4%. La última columna muestra el ajuste necesario en
relación con los valores históricos. Las figuras 9 y 10 muestran estos ajustes necesarios en un histograma.
Tabla 1. Esfuerzo Fiscal (primario) Adicional Requerido
2019

2020 (p)

2021
(p)

2022 (Deficit primario
requerido)

Ajustes
Adicionales

Déficit Primario
Histórico (2005-2018)

Ajuste para Déficit
Primario Histórico

Antigua y
Barbuda

-1,2%

-9,3%

-2,1%

-1,6%

0,5%

-1,3%

-0,3%

Argentina

-0,4%

-8,5%

-4,5%

-0,8%

3,7%

-0,9%

0,2%

Aruba

4,8%

-18,4%

-0,5%

2,9%

3,4%

-0,3%

3,2%

Barbados

6,3%

1,0%

3,5%

1,5%

-2,0%

-0,3%

1,8%

Belice

-0,5%

-5,6%

-4,2%

-3,3%

0,9%

1,1%

-4,4%

Bolivia

-5,8%

-7,0%

-5,4%

-2,6%

2,9%

0,0%

-2,6%

Brasil

-1,0%

-12,0%

-3,1%

-0,9%

2,1%

1,1%

-2,0%

Chile

-2,3%

-8,1%

-3,7%

-1,8%

1,8%

0,9%

-2,7%

Colombia

0,0%

-6,2%

-2,9%

-0,7%

2,1%

0,6%

-1,3%
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Costa Rica

-2,8%

-4,2%

-2,0%

1,0%

3,0%

-1,0%

2,0%

Dominica

-6,4%

-1,5%

1,5%

-1,0%

-2,5%

1,8%

-2,9%

República
Dominicana

0,6%

-4,6%

0,2%

-1,3%

-1,5%

-0,5%

-0,8%

Ecuador

-0,5%

-5,8%

-1,3%

-1,7%

-0,4%

-0,7%

-1,0%

El Salvador

0,6%

-8,8%

-3,5%

1,2%

4,8%

-0,9%

2,1%

Granada

6,8%

0,5%

3,6%

-1,1%

-4,6%

-0,3%

-0,8%

Guatemala

-0,6%

-3,8%

-1,9%

0,2%

2,0%

-0,5%

0,7%

Guyana

-1,8%

-5,2%

-2,1%

-1,2%

0,9%

-2,8%

1,7%

Haití

-1,8%

-5,6%

-4,3%

-1,2%

3,0%

-2,3%

1,1%

Honduras

0,8%

-2,5%

-1,7%

-2,1%

-0,4%

-2,0%

-0,1%

Jamaica

7,1%

3,5%

5,4%

3,4%

-2,0%

6,7%

-3,3%

México

1,3%

-2,0%

0,2%

0,6%

0,4%

0,2%

0,5%

Nicaragua

0,8%

-3,0%

-2,1%

-1,6%

0,46%

0,0%

-1,6%

Panamá

-1,5%

-6,8%

-4,9%

-2,3%

2,6%

0,9%

-3,2%

Paraguay

-2,6%

-6,3%

-3,2%

-0,3%

2,9%

0,8%

-1,1%

Perú

-0,2%

-7,9%

-2,6%

-0,9%

1,7%

1,3%

-2,2%

San Cristóbal y
Nieves

0,2%

-7,6%

-4,7%

-1,2%

3,5%

6,2%

-7,4%

St. Lucia

-0,5%

-7,9%

-2,4%

0,0%

2,4%

-0,8%

0,8%

San Vicente y
las Granadinas

-0,4%

-4,9%

-4,0%

-1,2%

2,8%

-0,7%

-0,5%

Surinam

-6,5%

-7,4%

-1,4%

3,6%

4,9%

-0,8%

4,4%

The Bahamas

0,8%

-3,3%

-6,6%

1,1%

7,7%

-1,5%

2,5%

Trinidad y
Tobago

-1,3%

-11,1%

-4,2%

-0,1%

4,1%

-0,4%

0,3%

Uruguay

-0,6%

-2,9%

-1,2%

-0,4%

0,8%

1,3%

-1,7%

Figura 9. Esfuerzo Fiscal Requerido en 2022 para
Sostenibilidad

Figura 10. Esfuerzo Fiscal Requerido vs Superávit
Primario Histórico
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Figura 11. Ratios Deuda-PBI Latam según WEO
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Las figuras 9 y 10 permiten dos conclusiones principales. La primera es que, ante el deterioro de los resultados
fiscales en 2020 y 2021, aún queda camino por recorrer en términos de convergencia fiscal, la corrección
media necesaria en 2022 es de 1,6% y de 1,7% (ponderada por el PIB), una corrección no menor. Pero el gráfico
10 muestra que, en relación con los saldos primarios históricos, el ajuste requerido no es tan grande; de hecho,

en promedio, el ajuste requerido es del -0,6% y del -1% si se computa ponderado por el PIB.
Argumentamos anteriormente que los países no enfrentaban un escenario de crisis de deuda en ciernes al
encontrarse con la pandemia. Los diferentes ejercicios realizados en este apartado nos permiten concluir que
tampoco lo harán saliendo de él. Una explicación para este resultado algo sorprendente es que, a pesar de
las rebajas de calificación de la deuda, la crisis de 2020/2021 ha llegado en un período de tipos de interés
inusualmente bajos. De hecho, las tasas implícitas promedio, que fueron del 4,2% en 2019 para la región, en
realidad se reducen al 3,9% en 2022 (4%, si se excluyen Ecuador y Argentina). Estas bajas tasas de interés han
ayudado a mantener la sostenibilidad a pesar del aumento de los ratios de endeudamiento. Otra razón es que
la prudencia fiscal a lo largo de los años ha permitido a los países construir el espacio fiscal para absorber el
salto en el nivel de deuda sin hacer peligrar la sostenibilidad fiscal.
Obviamente nuestro análisis es sumamente convencional y provee resultados generales para la región. Más
aún depende de muchos supuestos sobre los cuales existe mucha incertidumbre. ¿Las bajas tasas de interés
se mantendrán en el tiempo? ¿Qué pasaría si los mercados se cerraran, requiriendo un esfuerzo promedio de
más de 3% del PIB tal cual mencionamos en la introducción? ¿Si el esfuerzo en 2022 ya de por sí no es poco
respecto a lo esperado para 2021, que pasaría si hubiera una segunda ola de COVID, prolongando el efecto
recesivo sobre el PIB por varios años?
Una manera de verificar la robustez de estos resultados es evaluando la corrección promedio necesaria en
caso que los costos de interés crezcan y/o el crecimiento sea menor. A su vez ese esfuerzo fiscal adicional
podemos medirlo relativo al superávit primario de 2019, respecto al superávit primario histórico o respecto al
superávit primario esperado para 2021. El conjunto de resultados nos da una idea de la robustez del resultado
hacia un deterioro en ambas direcciones.
La Tabla 2 muestra los resultados usando como base el escenario de crecimiento histórico del PBI y los costos
financieros para 2022. En el caso de una comparativa con los resultados primarios que se esperan para 2021,
un deterioro en la tasa de crecimiento de largo plazo o en la tasa de interés de dos puntos, lleva el esfuerzo
primario de 1,6% del PIB a 3,1% del PIB. Comparado con el primario de 2019 el esfuerzo necesario sube de
-0,2% a 1,3% y en el caso de la comparativa con el superávit histórico el esfuerzo se incrementa de -0,6% a
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0,9%%. Aunque obviamente un deterioro de la situación requeriría un mayor esfuerzo, el rango de parámetros
se mantiene dentro de niveles razonables y potencialmente alcanzables sobre todo en relación a los valores
alcanzados en tiempos normales o a su promedio histórico.
Tabla 2. Test de robustez
Ajuste requerido relativo al resultado primario 2021
*
+1%
1,6%
2,3%
2,4%
3,1%
3,1%
3,8%
Ajuste requerido relativo al resultado primario (2019)
Crecimiento del PIB/tasa de interés
*
+1%
*
-0,2%
0,6%
-1%
0,6%
1,3%
-2%
1,3%
3,8%
Ajuste requerido relativo al resultado primario promedio histórico (2005-2018)
Crecimiento del PIB/tasa de interés
*
+1%
*
-0,6%
0,1%
-1%
0,1%
0,9%
-2%
0,9%
3,8%

Crecimiento del PIB/tasa de interés
*
-1%
-2%

+2%
3,1%
3,8%
4,6%
+2%
1,3%
2,0%
3,0%
+2%
0,9%
1,6%
2,3%

Se pueden mencionar dos datos adicionales que dotan de robustez a la conclusión. Primero, que las proyecciones
de deuda del propio WEO muestran que, con algunas excepciones, la deuda parece estabilizarse en la región
(Figura 11). En segundo lugar, que la financiación sigue estando disponible. De hecho, a lo largo del año varios
países han gestionado nuevas emisiones de deuda. La Tabla 3 muestra algunas colocaciones recientes.
Tabla 3. Recientes Emisiones de Deuda en Latam
País
Panamá

Fecha de emisión del bono
26/03/2020

Perú

16/04/2020

Guatemala

21/04/2020

México

22/04/2020

Paraguay
Chile

23/04/2020
05/05/2020

Colombia

06/01/2020

Brasil

06/03/2020

Monto emitido (US$B)
2,5
1
2
0,5
0,7
1
2,5
2,5
1
1,46
1
1,5
1,25
2,25

Tasa cupón (%)
4,5
2,39
2,78
5,38
6,13
3,9
4,75
5
4,95
2,45
3,13
4,13
2,88
3,88

Vencimiento
01/04/2056
23/01/2026
23/01/2031
24/04/2032
06/01/2050
27/04/2025
27/04/2032
27/04/2051
29/04/2031
31/01/2031
15/04/2031
15/05/2051
06/06/2025
12/06/2030

Si bien esto último no es una prueba de sostenibilidad, parece que no existe una preocupación generalizada
sobre la capacidad de los países para pagar sus deudas. Esto es coherente con la opinión de que no se
vislumbra una crisis de deuda en el horizonte.
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4.

Las reestructuraciones de Argentina y Ecuador

El hecho que no se avizore una crisis de deuda en el futuro cercano, no significa que no se deba tomar ninguna
acción. Con este fin, es interesante analizar los casos de Argentina y Ecuador que intentaron (con éxito) reducir
la carga de su deuda durante 2020.

4.1. La teoría de las reestructuraciones de deuda
Existe una extensa literatura sobre reestructuraciones de deuda que se pregunta, entre otras cosas, cómo deben
hacerse, qué quitas han logrado y qué beneficios o costos han generado para las economías que siguieron
ese camino.12 Aquí, quiero centrarme en esta última pregunta: ¿Cómo podemos saber si una reestructuración
es conveniente para un país o no?
La respuesta a la pregunta debe aclarar, en primer lugar, si la reestructuración de la deuda fue estrictamente
necesaria. Un breve párrafo sobre la teoría de la deuda soberana aclarará por qué.
La teoría de la deuda soberana partió de la pregunta de cómo es que puede existir un instrumento de deuda
cuya protección legal es débil debido a las dificultades que existen para litigar contra los Estados soberanos.
La literatura se ha centrado en tres explicaciones principales: miedo a la exclusión de los mercados, sanciones
y efectos en la reputación. Sin embargo, el miedo a la exclusión y las sanciones encuentran poco apoyo en
los datos: los países vuelven a acceder a los mercados muy rápidamente después de incumplimientos y con
tasas de interés que no incluyen una penalidad considerable. Cuando sí incluyen una penalización, ésta no
dura mucho.13 Las sanciones, a su vez, rara vez se utilizan. Sin embargo, los efectos en la reputación sí parecen
importar. Las reestructuraciones, por ejemplo, conducen a un colapso de la IED y la inversión local.14 La razón es
simple: si el gobierno reestructura la deuda, ¿por qué confiaría en que respetará mis derechos de propiedad?
Si los efectos en la reputación son claves para evaluar los costos de las reestructuraciones, es importante saber
si el default fue “inevitable” o no. Grossman y Huyck (1988) introdujeron el concepto de “excusable default”,
que definen como una situación de reestrucuturación de la que el deudor no es responsable. Grossman y van
Huyck sugirieron que el mercado proporcionaría alivio en tales circunstancias, lo que haría que los contratos
de deuda fueran mucho más flexibles de lo que generalmente se pensaba. Por supuesto, si un default es
excusable o no es inobservable, lo que lleva a una segunda observación: cuanto más severas son las quitas,
menos justificable se vuelve la reestructuración y mayores son los costos del default. Cruces y Trebesch (2013)
muestran en una amplia base de quitas que, cuanto mayor es el recorte, los mercados castigan al país en
el futuro con más fuerza (encuentran que cada 20 puntos de quita adicional conduce a un mayor costo de
financiamiento de 150 puntos básicos. A pesar de disminuir en el tiempo, este mayor costo exhibe bastante
persistencia).15 Para abreviar esta larga historia, estamos diciendo que los defaults imponen un mayor costo
cuanto más difícil de justificar son. Este es un punto importante porque, si el default es percibido como evitable,
el efecto de reputación puede seguir existiendo independientemente del hecho de que la reestructuración
sea voluntaria.
El resultado de Cruces y Trebesch (2013) es relevante porque un área que ha sido menos explorada en la
literatura es el efecto de las reestructuraciones en la riqueza del sector privado. Por supuesto, existe una
bibliografía sobre el impacto de las reestructuraciones en la producción (véase, por ejemplo, Sturzenegger y

12 La literatura sobre la deuda soberana es demasiado extensa como para repasarla aquí. Buenas referencias sobre el tema incluyen Reinhart y Rogoff (2009),
Abbas et al. (2019), Sturzenegger y Zettelmeyer (2007), Uribe y Schmitt-Grohé (2017).
13

Ver Borensztein y Panizza (2009).

14

Ver Fuentes y Saravia (2010).

De manera similar, Asonuma et al. (2014) encuentra el resultado de que las reestructuraciones que evitan un incumplimiento están asociadas a menores caídas en
el producto.
15
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Zettelmeyer (2006)), pero poca sobre el valor de los activos del sector privado. Sin intentar llenar este vacío
aquí, podemos pensar en un cálculo rápido que nos guíe. Para ello, necesitamos una estimación de la riqueza
privada y una estimación del impacto de la reestructuración en esa valoración. Una forma de aproximar este
número sería utilizar el cambio en el costo de capital resultante de la reestructuración y evaluar cómo ese
cambio afecta el valor de la riqueza del sector privado. El cambio en el costo de capital puede estar relacionado
con el cambio en los spreads soberanos antes y después de la reestructuración.
Un modelo de crecimiento simple sugiere que el coeficiente de producción de capital de equilibrio es igual a

K
Y

=

α
r+δ

(1)

donde K es el stock de capital, Y es el producto, α es la participación del capital, r es la tasa de interés y δ la
tasa de depreciación.
El lector puede jugar con los números que considere razonables. Pero un cambio en el factor de descuento
deprimiría la cantidad deseada de capital en la economía. Esta disminución es una subestimación de la reducción
de valor a corto plazo: si el stock de capital tiene que caer, entonces los precios deben caer por debajo de
su valor de estado estacionario para inducir la reducción deseada del stock de capital. Como veremos, no
necesitamos calcular el efecto a corto plazo para hacer nuestro punto, encontraremos que el efecto a largo
plazo en sí mismo resulta mucho mayor que cualquier posible ahorro obtenido en la deuda pública.

4.2. Argentina
En agosto de 2020 Argentina llegó a un acuerdo para reestructurar su deuda. El proceso terminó después de
una negociación agotadora, que llevó los valores de los bonos a los 20 centavos por dólar.
Una recesión de dos años había aumentado los rendimientos de la deuda a lo largo del tiempo, mientras
Argentina implementaba un fuerte ajuste fiscal en el contexto de un programa acordado con el FMI. Sin embargo,
las elecciones primarias de agosto de 2019 señalaron que probablemente habría un nuevo gobierno. Los
peronistas, que habían ganado por un margen significativo esas primarias, habían hecho campaña advirtiendo
que la deuda era insostenible y que había que hacer algo. Su éxito provocó pánico en el mercado, con la
consecuente caída en el precio de los bonos.
Cuando el nuevo gobierno finalmente asumió a mediados de diciembre de 2019, hubo una serie de idas
y vuelta con los bonistas. El gobierno recibió una propuesta de los tenedores de bonos para extender los
vencimientos y otorgar un aplazamiento de la tasa de interés para 2020. Inicialmente, el gobierno sugirió que
iría por este camino, pero finalmente cambió a una postura más dura.
Luego de mucha discusión, y ahora con la crisis del COVID-19 como trasfondo, el 21 de abril de 2020 Argentina
presentó ante la SEC una primera propuesta de reestructuración, que, asumiendo un rendimiento de salida del
10%, implicaba un valor para la nueva deuda de alrededor de 40 centavos por dólar. Este recorte no se debía
principalmente a una reducción de capital (que era de un 3% para los bonos a más largo plazo y que llegaba
a 10% para los bonos con vencimiento más corto), sino principalmente por empujar los pagos hacia delante y
reducir los cupones. Antes de esta oferta, el gobierno se había mantenido al día con todas sus obligaciones de
deuda en dólares como una forma de transmitir su voluntad de llegar a una solución amistosa.
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El acuerdo también incluyó un cambio novedoso en la aplicación de las cláusulas de acción colectiva.16 Según
la propuesta, el gobierno elegiría qué bonos incluir en la reestructuración de manera ex-post. Esto permitiría
aplicar cláusulas de acción colectiva de supermayoría incluso cuando no se alcanzaran los umbrales de
mayoría para todo el stock de deuda que ingresara al canje.17 Esto implicaba que el gobierno podía restringir
los bonos a reestructurar a aquellos en los que se alcanzara el umbral de mayoría. Tras reestructurar el 100%
de esos bonos, podía ofrecer un segundo canje con unas condiciones algo mejores. Como esto llevaría ahora
el apoyo del 100% de los bonos previamente reestructurados, los umbrales mayoritarios serían más fácilmente
accesibles, particularmente si el gobierno pudiese, de manera secuencial, continuar eligiendo el conjunto
de bonos para que se cumplan dichas condiciones. El gobierno podría así avanzar en una serie de pasos
sucesivos, reestructurando bonos de a uno o más a la vez (de ahí el nombre de “Pacman” para esta estrategia).
La propuesta fue rechazada por los bonistas, pero el gobierno decidió seguir adelante de todos modos. Para
fortalecer su poder de negociación durante este período, el gobierno no cumplió con los pagos de varios
bonos, el primero al día siguiente de presentar la propuesta, por lo que, 30 días después, entró en default. El
plazo de aceptación inicial se amplió al 8 de mayo, cuando recibió una tasa de aceptación del 13%. Este bajo
nivel de aceptación obligó al gobierno a sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones, proceso que
requirió extender los plazos 5 veces hasta llegar a un acuerdo final.18
Finalmente, el gobierno mejoró su oferta a alrededor de 54 centavos por dólar (nuevamente, valuada con un
exit yield de 10%) mediante un menor recorte de capital para bonos de corto plazo, aumentando cupones,
pagando los intereses vencidos e imponiendo altos umbrales de participación que hicieron que las reglas
“Pacman” fueran irrelevantes. Aun así, los cupones promedio bajarían a aproximadamente la mitad.19
La oferta final obtuvo una participación del 99% tanto en los segmentos de legislación local y extranjera, lo
que gatilló las cláusulas de acción colectiva y permitió un canje sin holdouts.20 ¿Qué valoración podemos hacer
de esta restructuración? ¿Qué tipo de debt relief se obtuvo? Y luego, ¿qué beneficios o costos obtuvo como
resultado?
Como se explicó en la sección anterior, para dar una respuesta necesitamos evaluar primero cuán insostenible
era la deuda de Argentina. La Tabla 4 nos lleva a través del ejercicio y proporcionando un análisis rápido de
sostenibilidad de la deuda. Partiendo de un total de 323 mil millones de dólares en deuda bruta, deducimos la
deuda del sector público, que el gobierno se debe a sí mismo, y la deuda interna en pesos.21
Las cláusulas de acción colectiva obligan a la reestructuración de todos los tenedores de bonos si una cierta cantidad de tenedores de bonos aceptan reestructurar. Si bien estas cláusulas eran estándar en los bonos bajo la ley de Londres, no eran comunes en los bonos bajo ley Nueva York. Los tribunales de Nueva
York tenían una larga tradición de no permitir cambios en las condiciones de pago de los bonos a menos que fuera por unanimidad, doctrina que se presentó como
una forma de evitar cualquier posibilidad de cambiar la antigüedad relativa de los bonos y el capital social en bonos corporativos -una empresa podría emitir bonos
para sí misma y utilizarlos luego para cambiar las condiciones de pago a favor de los accionistas-, doctrina que se había extendido por defecto a la deuda soberana. Después del default de Argentina, las cláusulas de acción colectiva se hicieron comunes en la deuda soberana bajo ley Nueva York. Estas cláusulas implicaban
que una vez que cierto número de tenedores de un bono específico acordaban una reestructuración, los cambios se aplicaban a todos los tenedores de ese bono.
Esta estrategia, sin embargo, no brindó seguridad contra tenedores de bonos que adquirieran una participación lo suficientemente grande en bonos específicos que les permitiera bloquear la activación de la cláusula de acción colectiva para ese bono. La solución fue la inclusión de cláusulas de “supermayoría” que
establecían que en una reestructuración si un cierto porcentaje de tenedores de bonos considerando todas las series acordaban una reestructuración, entonces se
aplicaba independientemente del nivel de aceptación dentro de cada bono individual. Se convirtió en una costumbre agregar tanto cláusulas de acción colectiva
en los bonos individualmente que conviven con cláusulas de “supermayoría”.

16

17

Vea Bolton et al. (2020a) y Gelpern et al. (2020) para obtener una explicación detallada.

18

Esta oferta inicial fue fuertemente criticada pero pudo haber sido parte de la estrategia de negociación.

En paralelo, el gobierno siguió pagando su deuda en moneda nacional, y las tasas finalmente bajaron en ese mercado. También ofreció a la deuda en dólares
de la ley local los mismos términos que para la deuda de la ley internacional. Esto mejoró la fortaleza institucional para este mercado y también redujo los rendimientos.

19

Una peculiaridad del canje (local) fue que incluyó una serie de bonos en poder (exclusivo) del Banco Central con un valor nominal de 13.800 millones. Al fusionar estos bonos con el conjunto general de bonos, se permitió que el Banco Central usara estos bonos, como lo describiera un inversionista, “bleeding them” en
el mercado para esterilizar o intervenir el mercado de cambios. Así, el canje tenía implícita una dilución considerable de la oferta original a través de un aumento
potencial en el stock de deuda equivalente a aproximadamente el 15% de la deuda reestructurada.

20

La deuda en pesos se reprograma a una tasa de inflación + 2%. Dado que el PIB de Argentina ha crecido alrededor del 2% durante los últimos 40 años, esta
deuda no plantea problemas de sostenibilidad. IMF (2020) proporciona un resumen de estas cifras.

21
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Tabla 4. Sustentabilidad de la Deuda Argentina
Deuda Total
Deuda Intra Sector Público
Deuda Neta
Deuda en moneda local
Total Deuda en moneda extranjera
Multilaterales
Total Deuda del Sector Privado en moneda extranjera

“Valor Nominal (En US$ Bn)”
323
117
206
36
170
73
97

Tasa de interés promedio de la deuda en moneda extranjera
Tasa esperada de crecimiento
Superávit Primario Requerido
2019 Superávit Primario

(como % del PBI)
80,75
29,25
51,5
9
42,5
18,25
24,25
5,50%
4%
0,60%
-0,40%

Note: El cómputo asume PBI 400 bn

La deuda denominada en dólares tiene una tasa de interés algo superior al 5% (a los fines del cálculo usamos
5,5%) y el PIB nominal asumimos crece un 4% en dólares (2% para el crecimiento real promedio que Argentina
ha experimentado en los últimos 20 años y 2% si se tiene en cuenta a EE.UU. inflación). Con un PIB de 400.000
millones, los 170.000 millones de deuda en moneda extranjera ascienden al 42,5% del PIB y requieren un
superávit primario del 0,6%.22 Considerando que Argentina terminó 2019 con un déficit primario del 0,4%,
lograr la sostenibilidad no parecía una hazaña imposible. Por lo tanto, podemos decir que Argentina, aunque
tal vez enfrentaba restricciones de liquidez, no tenía un problema de solvencia. Esto es relevante porque, en la
medida en que aceptamos esta hipótesis, la reestructuración de Argentina parece explicarse mejor por la falta
de voluntad de pago que por necesidad.
¿Cuál fue el beneficio de la reestructuración? La figura 12 muestra las obligaciones de deuda (intereses más
capital) antes y después de la reestructuración. A partir de estos flujos, podemos calcular tanto la quita como
el debt relief. La quita mide el cambio en el valor de los bonos cuando se comparan los dos flujos de pago al
rendimiento de salida.23 El debt relief calcula los ahorros pero a una “tasa de equilibrio” que es normalmente
menor que el rendimiento de salida. El debt relief proporciona una medida de la reducción del valor de la deuda
en tiempos normales y puede ser una mejor descripción de los ahorros reales.24 Utilizando el rendimiento de
salida del 11,5%, el recorte en esta reestructuración fue del 43%, mientras que utilizando el spread promedio
desde 2005 (con una tasa de aproximadamente 9,8% como “equilibrio”) el debt relief no difiere mucho: 37%.

La estimación del PIB es controversial ya que no está claro qué tipo de cambio debería utilizarse para convertir el PIB en pesos a dólares. De todos modos, los
400.000 millones representa un nivel razonable. El PIB del 2T 2020 para Argentina fue de 310 mil millones al tipo de cambio oficial.

22
23

Vea Sturzenegger y Zettelmeyer (2008) y Cruces y Trebesch (2013).

Ver Sturzenegger y Zettelmeyer (2007). El debt relief suele ser más pequeño que las quitas e incluso puede ser negativo si los países extienden los vencimientos a tasas superiores a las de equilibrio.

24
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Figura 12. Reestructuración de deuda Argentina 2020
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¿Cómo podríamos evaluar los beneficios y costos de esta reestructuración? Una forma de hacerlo es comparar
los ahorros de la reestructuración con los costos para el sector privado. Los ahorros son bastante claros. Con
una quita del 43% sobre 97.000 millones de deuda, la reducción en valor presente es de 41.700 millones. Si
bien no hay estadísticas oficiales, podemos suponer que aproximadamente la mitad de esa disminución se
aplica a los residentes que tienen deuda de Argentina, por lo que el beneficio neto para los residentes es
ligeramente superior a 20 mil millones.
¿Cuál es el efecto sobre el valor de la riqueza privada? Como mencionamos, una forma de aproximar esto es
estimar el cambio en la razón de producción de capital. Utilizando (1) y asumiendo un r del 8% y una tasa de
depreciación del 8%, la tasa de producción de capital es 1.875 para una participación del capital del 30% y
3.125 si la participación del capital es 50%.25 Un estimador aproximado del aumento en el factor de descuento
es comparar el rendimiento de la deuda pública antes de las elecciones primarias y el rendimiento de salida
de la reestructuración. Este cambio asciende a 2,23 p.p (véase el gráfico 13), lo que reduce el ratio capitalproducto deseado a 1,64 en el primer caso y a 2,73 en el segundo.
Figura 13. Spread Argentina vs. Latam
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El r igual al 8% es una estimación que agrega una prima del 3% a los diferenciales soberanos, probablemente una subestimación.
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Con un PIB de 400.000 millones de dólares, esto implica una caída del capital de largo plazo deseado de entre
94.000 y 157.000 millones según la participación del capital. Como se explicó anteriormente, este número es
una subestimación de la pérdida a corto plazo, lo que indica que la ganancia neta de la reestructuración de la
deuda probablemente haya sido negativa.
¿Por qué estos números proporcionan una evaluación tan negativa del costo-beneficio de la reestructuración
de Argentina? Básicamente porque los ahorros son pequeños, dado que la deuda a reestructurar era pequeña
y una gran parte estaba en manos de los propios residentes. Además, el hecho de que el incumplimiento fuera
difícil de justificar implica que el efecto de credibilidad fue grande, disminuyendo el valor de toda la riqueza
privada. De hecho, Argentina ha visto un colapso en su bolsa de valores durante todo el transcurso del año.

4.3. Ecuador
Ecuador siguió un camino similar al de Argentina, aunque evitó un default explícito. La situación fiscal de
Ecuador estaba un poco más comprometida que la de Argentina. Un Extended Fund Facility (EFF) por 4.200
millones acordado con el FMI en 2019 no había tenido los resultados esperados y el déficit se había mantenido
relativamente difícil de manejar. De hecho, el acceso al mercado se vio seriamente comprometido incluso
antes del brote de COVID. Luego, a principios de 2020, Ecuador se vio afectado por un doble shock: el colapso
en el precio del petróleo –su principal fuente de ingresos– y el COVID, que empezó a ser un problema para
Ecuador, con especial virulencia, en las primeras semanas de 2020. Luego de que la situación empeorara,
el 13 de abril el gobierno emitió una solicitud de consentimiento para retrasar alrededor de 811 millones en
pagos hasta agosto, para que en el interín se pudiera llegar a un acuerdo con los acreedores. La solicitud fue
rápidamente aprobada por una abrumadora mayoría de éstos.
Las razones de este apoyo fueron varias. Primero, Ecuador ya había hecho un ajuste en sus cuentas fiscales,
moviendo su déficit general de un máximo de más del 8% en 2016 a alrededor del 3% en 2018 y 2019. En
segundo lugar, Ecuador pagó una amortización a principios de abril, incluso a pesar del difícil escenario a corto
plazo que enfrentaba (al mismo tiempo anunció que usaría el margen de 30 días para pagar intereses mientras
buscaba una solución). Esto señaló la voluntad del gobierno de no imponer grandes recortes a los inversores
y evitar un incumplimiento. En tercer lugar, la deuda con respecto al PIB se situaba en torno al 40%, lo que
implicaba que con un reperfilamiento inteligente sería factible pagar los compromisos.
Por supuesto, la situación fiscal se deterioró en 2020 y el acceso a los mercados se cerró inicialmente. En
mayo, el FMI otorgó, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido, un préstamo de 643 millones,
señal de que el Fondo proporcionaría apoyo para la economía en el futuro.
Finalmente, las negociaciones continuaron y en julio se alcanzó un acuerdo con una abrumadora mayoría de
acreedores. Sin embargo, esto no ocurrió sin contratiempos. De hecho, en Contrarian Emerging Markets LP c.
República del Ecuador, un fondo de cobertura demandó al gobierno en un intento de bloquear la propuesta, dos
días antes de que expirara la oferta de deuda. El caso fue inmediatamente desestimado por el juez Caproni del
Distrito Sur de Nueva York y la propuesta pudo seguir su curso.
Los bonos canjeables, con un valor nominal original de 17.400 millones de dólares, se comprimieron en tres
bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040. Los cupones sufrieron una reducción de alrededor del 42%, los
vencimientos se extendieron más de 10 años y el capital se redujo alrededor del 9%. El interés devengado se
pagó en forma de un bono con vencimiento en 2030, emitido por separado. La Figura 14 muestra el flujo de
efectivo de intereses y capital antes y después de la reestructuración. Usando la tasa de salida de 11,5% la quita
de 45% fue significativa, y teniendo en cuenta los altos rendimientos de la deuda de Ecuador al 11,9% (calculado
utilizando los rendimientos entre 2004 y 2018), el debt relief produce una reducción similar. Poco después del
acuerdo, el FMI dispuso un préstamo adicional en el marco de su programa EFF por 6.500 millones, con el fin
de suavizar la transición.
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Figura 14. Reestructuración de Deuda Ecuador 2020
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¿Cómo evaluamos los costos y beneficios de la reestructuración de Ecuador? Observe que el rendimiento de
salida de la reestructuración de la deuda de Ecuador está en realidad por debajo del 11,9%, el rendimiento
promedio de la deuda de Ecuador entre 2004 y 2018. Si usamos los mismos cálculos que para Argentina,
eso es agregar un 3 p.p. al diferencial y con una tasa de depreciación del 8%, el cambio del 11,9% al 11,5% en
realidad reduce el factor de descuento, por lo que hace crowding in del capital en apróximadamente 2000
millones de dólares, si la participación del capital es 0,3, y alrededor de 3000 millones si la participación de
capital es 0,5. En resumen, en la medida en que los rendimientos no cambiaron, tampoco lo hace la valoración
del capital privado. La reducción del 45% de la deuda sobre los 17.400 millones de deuda suma cerca de 8.000
millones a la ganancia.
Por supuesto, este cálculo es arbitrario. En el segundo semestre de 2019 el rendimiento de la deuda de Ecuador
había sido del 9%, por lo que el rendimiento de salida del 11,5% vuelve a mostrar, en relación con esa tasa, un
gran aumento. Si se utiliza este aumento de 2,5 p.p, la caída del capital social deseado oscila entre los 16 o 27
mil millones según la participación del capital.
En resumen, es probable que el impacto de un deterioro en las condiciones de financiamiento y evaluación de
riesgos en el sector privado tenga un efecto mayor que los ahorros obtenidos a través de la renegociación de la
deuda, aunque en el caso de Ecuador, como se argumentó, puede ser difícil concluir si este costo existió o no.

4.4. Un comentario
Los casos de Argentina y Ecuador permiten varias conclusiones. En primer lugar, que es factible reestructurar
los términos de los bonos, mostrando así que el mecanismo de la cláusula de acción colectiva cumple su
propósito. Si bien el mecanismo ya se había utilizado en varias reestructuraciones más pequeñas dentro de
la región, estos casos muestran que también podrían usarse para casos donde los niveles de deuda fueran
mayores. En esta dimensión, las experiencias pueden considerarse muy exitosas.
En segundo lugar, el caso de Argentina muestra que una reestructuración es factible incluso en una situación
sin dificultades. Es claro que para implementarla se necesitan alcanzar los umbrales mínimos establecidos
en las cláusulas de acción colectiva, pero que éstas se hayan logrado en el caso de la reestructuración de
Argentina plantea la cuestión de si las reestructuraciones de la deuda se convertirán en algo más común en
el futuro y qué tipo de castigo podría tener que imponer el mercado ex ante, dada la posibilidad de canjes de
deuda “injustificables”. Queda por ver si esto implica un nuevo riesgo para la deuda soberana en el futuro. Si lo
hace, puede poner esta clase de activos en una senda negativa: más riesgo ex ante implica un costo más alto,
y el costo más alto implica que hay un mayor incentivo para reestructurar más adelante, y así sucesivamente...
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En tercer lugar, que no está claro que las reestructuraciones de la deuda supusieran un beneficio neto
para los países, si se tiene en cuenta el impacto en la riqueza de los residentes. Como ya se discutió en la
literatura, el efecto negativo de una reestructuración está directamente relacionado con cuán “excusable”
es el incumplimiento. El caso de Argentina proporciona un ejemplo de cómo un gran recorte obtenido en la
deuda pública puede tener un costo mayor en términos de riqueza privada. En la medida en que el objetivo
sea la riqueza total de los residentes, no hay argumentos claros para la reestructuración de la deuda. Este
resultado, en el caso de Argentina, se ve agravado por el hecho de que el monto de la deuda reestructurada
fue relativamente pequeño en relación con el PIB, lo que naturalmente reduce el tamaño del beneficio.
En el caso de Ecuador, es más difícil precisar si hubo un aumento en los factores de descuento como resultado
de la reestructuración de la deuda. En la medida en que lo hubo, es probable que ese costo sea mayor que el
ahorro en la deuda pública, ya que la deuda a reestructurar no alcanzó el 20% del PIB.
En cuarto lugar, y como nota al pie, el intento de Argentina de invalidar las cláusulas de acción colectiva
probablemente conducirá a una mejora en su redacción en el futuro, excluyendo el uso del enfoque “Pacman”,
fortaleciendo aún más los mecanismos para la reestructuración de la deuda soberana.
En general, el análisis sugiere que, si bien las reestructuraciones son factibles -quizás incluso más de lo que se
percibiera inicialmente-, no son gratuitas y, debido a su impacto en la riqueza del sector privado, no se justifican
tan fácilmente, incluso cuando los recortes son grandes y las tasas de participación muy significativas, como
en los dos casos discutidos aquí.

5.

Opciones de política

El análisis anterior permite algunas conclusiones preliminares:
» Los países han utilizado la deuda soberana como forma de financiamiento crecientemente en los últimos
años y lo han seguido haciendo este año.
» Después de una reducción inicial a principios de 2020, los flujos de deuda siguieron estando disponibles
para los países de Latam.
» La sostenibilidad de la deuda no parece haber sido un problema al entrar en la crisis. Parece que tampoco
será un problema al salir de ella.
» Argentina y Ecuador muestran que el alivio de la deuda son factibles, incluso en situaciones de dudosa
necesidad.
» Si bien las reestructuraciones de la deuda son factibles, es difícil argumentar que brindan beneficios que
son mayores que los costos.
Con estos hechos en mente, es difícil considerar necesaria un gran rediseño en los mercados financieros en
forma de reestructuraciones preventivas generales o moratorias, y más difícil aún, considerar la necesidad de
un cambio en la arquitectura financiera internacional.
De hecho, las propuestas de cambios en los contratos de deuda proliferaron en los comienzos de año cuando
las incertidumbres asociadas tanto a la pandemia como a la disponibilidad de capital estaban en su apogeo. A
medida que estas incertidumbres se diluyeron, también lo hicieron los llamamientos a una reforma profunda.
Sin embargo, esto no significa que no haya lecciones o implicancias de políticas. A continuación, tratamos de
revisar algunas de las propuestas que se han discutido este año agregando algunas ideas propias.

5.1. Préstamos oficiales
Es un hecho histórico que en escenarios de gran conmoción la deuda oficial aumenta, compensando el
posible retroceso de la deuda privada (ver Horn et al. (2020)). Así que era predecible que, en el contexto
de COVID-19, las instituciones financieras multilaterales aumentaran su apoyo. El FMI intensificó el uso de
la Facilidad de Crédito Rápido (“Rapid Credit Facility”), el Instrumento de Financiamiento Rápido (“Rapid
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Financing instrument”), la Línea de Crédito Flexible (“Flexible Credit Line”) y el Fideicomiso de Contención
y Alivio de Catástrofes (“Catastrophe Containment and Relief Trust”) (aunque de este último solo Haití fue
beneficiario en la región). A septiembre, el monto otorgado en la región ascendía a 50 mil millones, apoyo que
representa apenas algo menos del 1% del PIB de la región. El BID incrementó el apoyo a través de la Línea de
Crédito Contingente para Emergencias por Desastres Naturales (Contingent Credit Facility for Natural Disaster
Emergencies) con un tope equivalente al menor de 100 millones o 1% del PIB. En cualquier caso, el alcance de
los préstamos oficiales parece limitado.
En abril, los países del G20 acordaron suspender temporalmente el servicio de la deuda de los reembolsos de
préstamos oficiales bilaterales de un grupo de 76 de los países más pobres (los países dentro del conjunto IDA
más Angola). Gulati (2020) estima que este acuerdo equivalía a 2%. del potencial déficit de financiación de los
países de renta baja y media en 2020.
Estas soluciones, aunque bien intencionadas, parecen difíciles de ser ampliadas con poca antelación, y los
prestamistas oficiales no tienen la fuerza para compensar los cambios en el flujo de capital privado. Esta es
la razón por la que necesitamos brindar una discusión sobre posibles mejoras que podrían brindar un mejor
seguro de manera rápida abarcando tanto a los acreedores públicos como privados.

5.2. Derechos de propiedad
Durante una crisis como la de este año, la economía pasa a un estado de “hibernación” en el que no se puede
producir y no se puede o no se quiere consumir.26 Es como si la economía optara por no operar o hacerlo
a escala reducida durante este período. Las cuarentenas (lockdowns) son la manera en que se implementa
esta opción a nivel de políticas públicas. Pero estas, debido a que se enfocan en la salud de los trabajadores,
típicamente definen bastante bien las limitaciones al uso de la mano de obra, mientras que se adopta un
enfoque mucho más difuso en relación con el uso del capital. En otras palabras, el trabajo puede entrar en un
punto muerto, forzado por la regulación, mientras que las obligaciones de capital, incluidos los pagos de la
deuda, permanecen indefinidos.
En ese contexto, hay una discusión sobre cómo manejar los pagos al capital durante las cuarentenas. Por
ejemplo, si el estado no permite que un trabajador vaya a trabajar, ¿por qué al mismo tiempo permite que
su terrateniente le cobre su alquiler? Parece que la imposición para el trabajador debería correlacionarse de
alguna manera con el bloqueo en algunas de las obligaciones que tiene este trabajador. Por supuesto, esto
es difícil de implementar porque no todos los trabajadores se ven afectados de la misma manera, pero no
significa que el problema no deba abordarse ex ante. Parece natural que se establezca una correlación entre
las restricciones impuestas por los bloqueos a ciertos jugadores y las obligaciones de esos jugadores con
terceros. Esto parece una incómoda pero necesaria discusión para tener en anticipación a situaciones futuras.
Aplicada a un país, la analogía es más clara y la implementación quizás más sencilla. Si un país está en
cuarentena, tiene sentido poner en cuarentena los pagos de la deuda que debían financiarse con el PIB que ya
no se producirá. Esta es la propuesta de standstill a la que nos referimos ahora.

5.3. Standstills
A principios de año, un grupo distinguido de colegas argumentó -en lo que más tarde se denominó la “propuesta
de Bolton”- que la gravedad de la crisis requería postergar o perdonar los pagos de la deuda (un standstill).27
La propuesta fue motivada por el temor de que los países puedan verse atrapados en la necesidad de desviar
26

Ver, por ejemplo, Sturzenegger et al. (2020).

27

Ver Bolton et al. (2020b).
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el gasto de objetivos sanitarios hacia el servicio de los intereses de la deuda. En el momento de la propuesta,
como se mencionó anteriormente, se había acordado un standstill para la deuda bilateral oficial con los países
pobres, proporcionando así una señal coordinada en esta dirección.
Por supuesto, esto no puede ser implementado arbitrariamente, ni se puede esperar que el mercado brinde
gentilmente tal alivio (de hecho, en Ecuador el mercado permitió un standstill pero el acuerdo final reconoció
los intereses devengados durante ese período). Gelpern et al. (2020), Bolton et al. (2020a) y Bolton et al.
(2020b) proponen una alternativa. En pocas palabras, su propuesta es dejar de lado el pago de intereses
para que pueda utilizarse para gastos relacionados con la pandemia. Para evitar cualquier comportamiento
oportunista, este gasto sería supervisado por organismos internacionales. Sin embargo, esta propuesta perdió
fuerza durante los meses siguientes, ya que el brote de COVID-19 no desarrolló las características explosivas
que predijeron los modelos SIR iniciales.
La propuesta simplemente traía al ámbito de la deuda soberana, una política que es bastante común en otros
entornos. Las moratorias son habituales en la regulación bancaria y fiscal. Se utilizan, por ejemplo, cuando
un estado o región se considera una “zona de desastre”. Por lo general, la regulación bancaria suspende los
acuerdos contractuales, como el previsionamiento de crédito y el pago de intereses. La clasificación de una
determinada zona como “zona de desastre” también implica la suspensión del pago de impuestos y produce
automáticamente un aplazamiento de las fechas de vencimiento. Por lo tanto, si se puede encontrar un
organismo confiable para establecer cuándo ocurre esta situación de “desastre”, se podría incluir un enfoque
similar en deuda soberana.
En una nota de advertencia, Hatchondo et al. (2020) señalan que si los shocks son lo suficientemente
grandes, los standstills se mejoran con una transacción que incluye algún debt relief. La razón por la que
una reestructuración aumenta el valor para todas las partes es porque a medida que la deuda se vuelve
más difícil de pagar (y el standstill simplemente patea el problema hacia adelante), aumenta el riesgo de
incumplimiento. Más allá de un cierto umbral de endeudamiento, un recorte que haga sustentable la deuda es
mejor para todos, como cuando una empresa privada reestructura su deuda para recuperar su rentabilidad.
Este es el punto también señalado por Guzman et al. (2016): si las reestructuraciones de la deuda no garantizan
la sostenibilidad, no ayudan a resolver el problema en cuestión. Si los shocks son pequeños, por otro lado,
los beneficios del standstill también son pequeños y los países pueden preferir evitar cualquier modificación.
Esto deja relativamente poco espacio para la implementación de los standstill, ya que parecen estar dominados
por la inacción, toda vez que el shock no sea demasiado grande, y por la reestructuración, en caso en que el
shock sea lo suficientemente fuerte.
Sin embargo, esto no significa que no se deban considerar cláusulas destinadas a tener en cuenta este tipo
de fenómenos. De hecho, acuerdos previos para un standstill ante eventos catastróficos podrían incluirse en
futuros convenios de bonos en la medida en que se pueda encontrar una organización neutral o un indicador
objetivo que active la cláusula. Por ejemplo, permitir que la deuda se posponga o refinancie a un tipo de
interés bajo si el crecimiento mundial es inferior a un umbral determinado puede incluirse fácilmente en futuros
acuerdos de préstamo. Las instituciones financieras multilaterales deberían encabezar este esfuerzo, quizás
incluyéndolas en sus propios convenios, una versión de deuda contingente, a la que ahora nos referiremos.

5.4. Deuda contingente
Parece obvio la conveniencia de emitir deuda que depende de algunos factores de riesgo o de algunos
resultados específicos. Una cláusula que produzca un standstill en el caso de una pandemia, un desastre
natural, una recesión mundial o un pico en el índice VIX podrían ser ejemplos de esto.
La deuda contingente ha sido ampliamente analizada en círculos académicos y políticos. Se clasifican en:
aquellos en los que (el pago de) el interés y/o principal está atado a un evento determinado (“linkers”);
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aquellos en los que el tamaño de los pagos está ligado a ciertos eventos (“floaters”); y aquellos que retrasan
el vencimiento al desencadenar ciertos eventos (“extendibles” ). (Ver IMF (2017) para una revisión sobre estos
instrumentos).28
Si bien la idea tiene mucho sentido, hasta ahora no ha ganado mucha tracción por varias razones: a) primero
porque el pago contingente implica la valoración de una prima de “seguro” en los bonos que los mercados
encuentran difícil de medir, por lo que terminan cobrando un precio alto con lo que la deuda contingente
puede ser costosa;29 b) algunas de las cláusulas contingentes están sujetas a importantes problemas de riesgo
moral, no solo en términos de política (sería plausible cambiar ciertas políticas para forzar la activación de
la cláusula), sino en la manipulación de datos, como cuando Argentina supuestamente manipuló sus datos
de crecimiento para 2013 para evitar pagar su bono indexado al PIB; c) Proporciona una mejora solo si los
inversores pueden diversificar su riesgo más barato que un soberano, una suposición que sería difícil pensar
que se de regularmente. Puede ocurrir frente a shocks muy idiosincrásicos, pero no necesariamente si estos
están fuertemente correlacionados con shocks globales.
Por supuesto, se puede pensar en la mitigación de algunos de estos problemas. Por ejemplo, Gelpern et al.
(2020) propone la desafiante idea de utilizar una Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud
del Capítulo VII de la Carta de la ONU, tal como fue “utilizada en 2003 para proteger temporalmente los activos
de Irak de los acreedores, amenazada por medidas legales internas en los Estados Unidos y el Reino Unido”,
actuando así como un disparador exógeno para evitar problemas de riesgo moral.
Buchheit y Gulati (2020) proponen un “COVID-codicil”, es decir, introducir una serie de reglas para las que se
faciliten cláusulas de acción colectiva (i.e. que requieran mayorías menores) dentro de eventos muy concretos,
un marco temporal muy claro y la participación de un tercero como el FMI.
Si bien desde un punto de vista conceptual el marco es claro, hasta ahora los mercados parecen preferir dividir
los riesgos en instrumentos que se centran en un riesgo específico, de modo que agrupar estos seguros en un
solo instrumento sigue siendo desafiante.
Muchos marcos legales incluyen el concepto de “fuerza mayor”: un cambio inesperado en las condiciones
bajo las cuales se ha firmado un contrato, permitiendo su cambio. Si bien algunos autores han sugerido el uso
de “fuerza mayor”, creemos que su uso en deuda soberana generaría demasiada incertidumbre y es poco
probable que se sostenga en un tribunal, especialmente cuando la mayoría de los países sigue al día en sus
pagos. Por lo tanto, este enfoque debe descartarse en favor de intentar construir cláusulas contractuales que
especifiquen el tipo de eventos y riesgos a cubrir.

5.5. Recompra de deuda
Stiglitz y Rashid (2020) han sugerido la recompra de deuda como una forma de reducir la carga de la deuda.30
Este enfoque puede pensarse como una forma específica de reestructuración de deuda: una en la que la
compensación a los acreedores es en efectivo.31 Una crítica común a este enfoque es que la recompra de
la deuda haría subir el precio de la deuda y se volvería contraproducente, pero lo mismo puede decirse de
cualquier reestructuración y, sin embargo, se han logrado recortes considerables. En nuestra opinión, esto no
parece ser una crítica válida.

28

La suspensión de la deuda discutida en la subsección anterior es un ejemplo de un “linker”, donde los pagos dependen de la activación de un evento específico.

En algunos casos, el remedio puede ser peor de lo que se suponía que debía arreglar. Un ejemplo es el bono F(lotante)RAN de Argentina, emitido en la
década de 1990 y que tenía un pago vinculado al riesgo país. Cuando unos años después Argentina incumplió este bono comenzó a devengar tasas de alrededor
del 50% anual, por lo que una oferta inicial de 300 millones terminó costando 6 mil millones de dólares unos años después.
29

30

El artículo canónico es Krugman (1988) quien propuso por primera vez la idea de que el alivio de la deuda puede ser beneficioso para ambas partes

31

En los años 80 también se realizaron algunas recompras de deuda a cambio de acciones de empresas estatales.
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Independientemente del costo-beneficio de presionar por un gran haircut, el problema con esta propuesta
es la disponibilidad de fondos para hacer tales 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
realmente no proporciona ningún beneficio distintivo al deudor y, por lo tanto, se ha utilizado menos en los
últimos tiempos, excepto tal vez como “endulzantes” en algunos acuerdos de deuda.

5.6. Madurez de la deuda
Hasta finales del siglo XIX, la mayor parte de la deuda soberana se emitía en forma de consoles, i.e. perpetuidades,
que podían recomprarse a la par en cualquier momento. Cuando se abandonó el patrón oro, estos instrumentos
fueron descontinuados: vencimientos más cortos actuaron como un mecanismo de compromiso para un mejor
comportamiento fiscal, particularmente para evitar la posibilidad de que los gobiernos incumplieran con el
principal a través de una inflación mayor a la esperada.
Los bonos ajustados por inflación permitirían recrear la estructura de las perpetuidades tradicionales. ¿Qué
ventaja tendría esta estrategia de financiación? Nosotros vemos varias. Primero, una perpetuidad proporcionaría
una asignación óptima de carga de la deuda entre generaciones, como sugeriría un programa de planificación
intertemporal. La estructura de las perpetuidades también reduce el riesgo de eventos de deuda porque evita
la necesidad de cambios abruptos en los requerimientos de financiamiento. Por ejemplo, el fuerte aumento en
el pago de cupones de la reciente reestructuración argentina conduce a cambios abruptos en las necesidades
de financiamiento que genera un riesgo adicional. Finalmente, el hecho de que las refinanciaciones (rollovers)
desaparecen de la ecuación también reduce los riesgos de la propia deuda y la vulnerabilidad ante una posible
falta de financiación. Por lo tanto, si bien una estructura de perpetuidad no proporcionaría el tipo de efectos de
seguro que discutimos anteriormente, reduciría las dificultades.
Si con este tipo de bonos indexados se elimina el riesgo de inflación, ¿por qué no se utilizan en la práctica?
Una respuesta simple es el costo. A medida que los vencimientos se extienden, una curva de rendimiento con
pendiente positiva significa que el financiamiento a largo plazo es más caro que la deuda a corto plazo y ¡no
hay deuda de mas largo plazo que las perpetuidades! Como decíamos la pendiente positiva en la curva de
rendimiento deviene de problemas de compromiso y dilución asociadas a la deuda de largo plazo.
Sin embargo, nos gustaría argumentar que el uso de perpetuidades podría conducir a un nivel de deuda más
óptimo. La razón de esto es que la deuda a corto plazo en realidad distorsiona la percepción del costo de la
deuda, reduciendólo. Shafir et al. (1997) muestran que cuando se enfrenta a dos flujos de ingresos, uno que es
mayor en valor real pero menor en valor nominal, la gente tiende a confundirse y elegir el pago que tiene flujos
nominales más grandes. Aplicado a la deuda, esto implica que el costo percibido de la deuda a largo plazo es
mayor que el de la deuda a corto plazo, incluso si en valor presente la deuda a largo plazo es más barata. Por
ejemplo, al comparar una deuda que paga una tasa de interés del 5% durante 10 años con un bono de 100 años
que paga el 4% durante 100 años, los resultados de Shafir, Diamond y Tversky sugieren que la gente elegiría el
bono con una tasa de interés del 5%, que tiene pagos totales de 150 vs un pago de 500 en el bono centenario.
Sin embargo, el bono centenario es más barato.
Así, el uso de deuda a corto plazo “sesga” la percepción sobre los costos de la deuda a la baja, un sesgo que
es mayor cuanto más corto es el vencimiento de la deuda. El uso de perpetuidades cambia la percepción del
costo de la deuda y podría decirse que conduciría a un uso mucho menor de la deuda. Los niveles más bajos
de deuda, a su vez, proporcionarían una posición más sólida para utilizarla en momentos de dificultad.
En la década de 1990, los instrumentos de deuda soberana se desarrollaron como una “creación” impulsada
por el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos que garantizaba el capital de los bonos Brady. En la misma
línea, las perpetuidades a largo plazo podrían convertirse en una nueva innovación a explorar, por qué no, en
la deuda multilateral.
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5.7. Conclusiones
En los 2000, frente a importantes incumplimientos de la deuda, hubo un gran debate sobre si debiera
implementarse un mecanismo concertado multilateral o multinacional para hacer frente al sobreendeudamiento
de deuda soberana. Del otro lado estaba la visión contractual, la idea de que los contratos podrían contener
una serie de cláusulas que permitirían la flexibilidad necesaria para reestructuraciones exitosas. La visión
contractual triunfó y ha permitido que los mercados de deuda soberana se fortalezcan a lo largo de los años,
al tiempo que ha permitido algunas reestructuraciones ocasionales de la deuda.
2020 puso a prueba este marco. Para empezar, el mercado siguió funcionando con relativa normalidad y
el financiamiento permaneció abierto y disponible. Al mismo tiempo, se completaron con éxito varias
reestructuraciones. De hecho, en todo caso, podríamos decir que el marco permitió reestructuraciones incluso
cuando la sostenibilidad no estaba obviamente en juego.
Sin embargo, este éxito relativo no significa que el sistema no pueda ser mejorado. En primer lugar, una
discusión sobre los derechos de propiedad en el marco de eventos disruptivos como los experimentados este
año está bien justificada. Si una economía sufre una gran conmoción, se debe tener una discusión sobre qué
contratos y derechos de propiedad deben hacerse cumplir y cuáles deben detenerse, contratos de deuda
entre otros. La crisis de COVID-19 mostró que este era un problema para el que no estábamos preparados
en absoluto. Incluir cláusulas que identifiquen eventos catastróficos bajo los cuales el pago puede volverse
contingente o ser retrasado, explorar el papel de las multilaterales como instituciones independientes que
puedan identificar estos eventos, y explorar vencimientos a más largo plazo como una forma de reducir los
riesgos en momentos de dificultad o corregir el sesgo de subestimación producido por la deuda de corto plazo,
son todas posibles vías abiertas a la exploración.
Lo que está claro es que la deuda soberana está viva y, aunque siempre sujeta a mejoras, ha funcionado
bastante bien.
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Resumen
La pandemia por COVID-19 ha hecho evidente la promesa incumplida de la protección
social en América Latina y el Caribe. Los gobiernos de la región han utilizado
primordialmente programas de transferencias monetarias para amortiguar los efectos
sociales y económicos de la pandemia. En este documento describimos cómo estos
programas han servido como vehículo para llegar a la población vulnerable. Mostramos
que los países de la región han usado los sistemas de información de protección social
existentes para identificar o afiliar a la población, así como para entregar las transferencias,
aunque condicionados por la cobertura previa de los programas y la interoperabilidad de
los registros con otras fuentes de información.
Para ello, analizamos las respuestas a la pandemia, distinguiendo las formas en las que
los países innovaron con sus programas, las coberturas y montos de las transferencias
entregadas, y estudiamos las características de los sistemas de información social. En
concreto, revisamos la existencia de registros sociales y padrones únicos, analizamos su
cobertura, así como su interoperabilidad con otros sistemas de información.
Encontramos que, en total, fueron utilizados 64 programas de transferencias monetarias
en América Latina y el Caribe (en 24 de 33 países), 37 de los cuales consistieron en
bonos de emergencia (implementados en 21 países). Sin embargo, más de la mitad de las
intervenciones benefició directamente a menos del 10% de la población, y consistió en
montos totales adicionales menores a un salario mínimo mensual. Mostramos que la
mayoría de los programas de transferencias monetarias para responder a la pandemia
utilizó información previa, tanto para registrar y seleccionar a las personas beneficiarias (81%
de los programas) como para realizar las transferencias (73%).
A partir de este trabajo, proponemos tres tareas de mediano plazo: consolidar sistemas
de información de protección social de calidad, promover que esta información sea
efectivamente usada para diseñar, implementar y evaluar las intervenciones públicas,
y redefinir el papel de los programas de transferencias monetarias como parte de los
sistemas de protección social.
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1.

Introducción

La pandemia por COVID-19 ha hecho evidente la promesa incumplida de la protección social en América
Latina y el Caribe.1 En la región, no todas las personas tienen garantizado su derecho a la salud, los ingresos
de muchos hogares son especialmente vulnerables a la disminución de la actividad económica, y perder un
trabajo formal significa la pérdida inmediata de ingreso y de beneficios de seguridad social contributiva. En este
contexto, los gobiernos latinoamericanos y caribeños han respondido a la pandemia con intervenciones que
buscan disminuir sus efectos económicos y sociales, particularmente en las personas en pobreza o que han
tenido reducción en sus ingresos (Lustig et al., 2020). Algunas de ellas, son intervenciones que se activan ante
ciertos eventos inesperados (como una enfermedad o la pérdida de trabajo) previa cotización y afiliación de
las personas a instituciones de seguridad social: por ejemplo, los seguros de desempleo. Otras han consistido
en medidas para que las personas preserven su empleo –como los subsidios a salarios, descuentos en las
contribuciones a la seguridad social o créditos a las empresas–. Finalmente, la apuesta de la mayoría de
los gobiernos ha sido hacer uso de los programas de transferencias (existentes o nuevos) para llegar a la
población más vulnerable o desprotegida, que generalmente no está cubierta por los esquemas contributivos
de seguridad social (Rubio et al., 2020).
Aunque las transferencias monetarias no son equivalentes a los sistemas de protección social, son el
instrumento con el que ya contaban los países de la región, y mediante el cual era posible llegar a la población
de forma casi inmediata, atendiendo una de las consecuencias más generalizadas de la pandemia: la pérdida de
ingreso. Si bien estas transferencias han sido pensadas como elementos secundarios de la protección social,
el gran número de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía informal en Latinoamérica
(53%) ha vuelto las transferencias monetarias un recurso cada vez más utilizado por los gobiernos (Cecchini
et al., 2015). Más importante aún, estos programas contaban ya con sistemas de información y con canales
para entregar los pagos, con que los gobiernos pudieron identificar, incorporar y atender a un sector de la
población, especialmente vulnerable por su nivel de pobreza y por no contar con seguridad social. Estas
virtudes, sin embargo, exponen al mismo tiempo el principal límite de los programas de transferencias
monetarias: excluyen a trabajadores informales que no vivían en pobreza, o a aquellos que tenían un empleo
formal, pero lo perdieron durante la pandemia.
Los gobiernos han usado programas de transferencias en función de sus preferencias políticas y de su capacidad
fiscal. Pero el alcance de estas medidas ha dependido también de su capacidad para identificar y atender
a las personas afectadas. Esta capacidad está asociada a la información con la que cuentan sobre dichas
personas. En este documento analizamos cómo se han utilizado los programas de transferencias monetarias
para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia por COVID-19. En concreto, nos
concentramos en la forma en que crearon o adaptaron programas de transferencias, así como en el uso que
dieron a los sistemas de información social para identificar, incorporar y atender a las personas destinatarias.
Argumentamos que, si bien la efectividad de dichas intervenciones para compensar la pérdida de ingresos
de las personas está determinada por los atributos de diseño de cada una (i. e., los montos, la frecuencia
de entrega, y cobertura), antes lo están por la posibilidad de los gobiernos para identificar a la población
en necesidad. Exponemos, entonces, cómo la existencia de programas de transferencias monetarias sirvió
como vehículo para identificar y atender a la población más vulnerable, con mayor o menor éxito según su
cobertura previa a la pandemia, y a la interoperabilidad de los registros de esos programas con otras fuentes
de información de protección social existentes.
Encontramos que 24 de 33 países innovaron en sus intervenciones con transferencias monetarias con
programas nuevos (bonos de emergencia), expansiones verticales (aumentar montos), expansiones horizontales
1 La protección social implica garantizar el bienestar de las personas. Esto ocurre, a veces, a través de la seguridad social contributiva —con programas general-

mente vinculados al trabajo que requieren de cotización— y, otras, mediante la asistencia social —con programas no contributivos y generalmente focalizados—
(Organización Internacional del Trabajo, 2014).
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(incorporar a nueva población beneficiaria a programas existentes), o adaptaciones (adelantar pagos o cambiar
modalidad de pago). La creación de programas nuevos fue el tipo de intervención más frecuente: 21 países
implementaron 37 bonos de emergencia nuevos (57 por ciento de las innovaciones). Encontramos también
que, para los países con información disponible, más de la mitad de las intervenciones benefició directamente
a menos del 10% de la población, y consistió en montos totales adicionales menores a un salario mínimo
mensual. Finalmente, el análisis muestra que la mayoría de los programas de transferencias monetarias usados
para responder a la pandemia utilizó información previa, tanto para registrar y seleccionar a las personas
beneficiarias (81% de los programas) como para realizar las transferencias (73%).
En la siguiente sección explicamos qué son los sistemas de información de protección social y cuáles son sus
principales atributos de calidad. Después, describimos los distintos escenarios que enfrentaron las personas
para ser beneficiadas con apoyos extraordinarios por sus gobiernos, según la afectación de sus ingresos tras
la pandemia y el régimen de protección social al que pertenecen dadas sus condiciones laborales. Enseguida,
presentamos la metodología que empleamos para analizar la forma en que los gobiernos utilizaron los
programas de transferencias y sistemas de información durante la pandemia. En los dos apartados posteriores,
mostramos los resultados de dicho análisis, distinguiendo las formas en las que los países innovaron con
sus programas, las coberturas y montos de las transferencias entregadas y la calidad de sus sistemas de
información social con que contaban para informar sus decisiones. Por último, en la reflexión final, resumimos
los hallazgos y proponemos tres agendas para consolidar el papel de las transferencias monetarias y de los
sistemas de información social como parte de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe.
Los sistemas de información de protección social
La disminución en el ingreso de los hogares provocada por la pandemia ha resultado en el despliegue de
distintos instrumentos de política (particularmente programas de transferencias monetarias) por parte de
los gobiernos de todo el mundo (ECLAC, 2020; Gentilini et al., 2020; Rubio et al., 2020). Su eficacia para
contrarrestar las afectaciones en los hogares, sin embargo, ha variado entre países pues, incluso si existen
los recursos económicos y la voluntad política para apoyar a la población, la implementación de este tipo de
programas requiere de una amplia capacidad administrativa, que es distinta en cada caso (López-Calva, 2020).
Esta capacidad administrativa está determinada en buena medida por la posibilidad efectiva que tienen los
gobiernos para identificar y atender a la población en necesidad (Lodge y Wegrich, 2014; Wu et al., 2015).
Por ello, los sistemas de información de protección social tienen el potencial de convertirse en poderosas
plataformas de inclusión (Leite et al., 2017). Esto es especialmente cierto en países en donde la oferta de
beneficios sociales es provista por distintas fuentes, y no predominantemente por un solo sistema de protección
social. En estos casos, los sistemas de información pueden servir para brindar respuestas más eficientes –al
disminuir las cargas administrativas tanto para la ciudadanía como para las burocracias– y más eficaces –para
llegar a las personas que se busca atender–.
En efecto, cuando la provisión de beneficios sociales está fragmentada, es la ciudadanía la que –al tener
que llevar a cabo trámites con distintas agencias– termina asumiendo los costos (de tiempo y dinero) para
acceder a ellos (Moynihan y Herd, 2010; Peeters y Nieto 2020; Chudnovsky y Peeters, 2019). Los sistemas de
información actualizados también permiten hacer más eficientes los procesos para las burocracias: les facilita
la tarea de identificar a la población deseada al contener información de las características socioeconómicas
de las personas, con la cual pueden determinar a quiénes focalizar cada beneficio, así como conocer dónde se
ubican (Leite et al., 2017) (véase el recuadro 1).
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Recuadro 1. ¿Qué son los sistemas de información de protección social?
Los sistemas de información de protección social suelen estar compuestos por varias fuentes de información: los registros de los
institutos de seguridad social, los registros sociales –información socioeconómica de la población potencialmente beneficiaria de
los programas de asistencia social– y los padrones únicos de personas beneficiarias –información de quienes son atendidos por
programas sociales (Beazley et al., 2019; Lindert et al., 2020)–.
Entre más integrados estén los sistemas, mejores serán para brindar una gama amplia de bienes y servicios a las poblaciones previstas.
Los sistemas integrados de información de protección social son más que un listado de (potenciales) personas beneficiarias; son
registros que articulan tres procesos distintos: identificación de personas, admisión y registro de posibles beneficiarios, y valoración
de necesidades y condiciones para determinar su elegibilidad.
Cuando estos sistemas funcionan, las agencias responsables de los programas sociales pueden tomar decisiones sobre la elegibilidad
de las personas, atenderlas y conocer cómo van evolucionando sus condiciones socioeconómicas, y con ello tomar decisiones de la
misma naturaleza en el futuro (Leite et al., 2017). Aunque difícilmente pueden actualizar la información en tiempo real, estos sistemas
suelen mantenerse al día gracias a los padrones únicos, los cuales guardan registro de la población que recibe la oferta de programas
sociales (Barca, 2017; Chirchir y Farooq, 2016).

Un buen sistema de información normalmente está compuesto por los registros sociales, por padrones (únicos)2
de personas beneficiarias de programas de asistencia social, y por registros administrativos de seguridad social
y de los servicios de salud. Los registros sociales deben contar con mecanismos para registrar y evaluar las
necesidades de potenciales personas beneficiarias de un programa de asistencia social (Barca, 2017; Beazley
et al., 2019; Chirchir y Farooq, 2016). Existen dos modalidades de registros sociales (Leite et al., 2017; Lindert et
al., 2020): los que usan los gobiernos para activamente allegarse de información sobre las condiciones de vida
de los hogares o de las personas, mediante censos o búsquedas focalizadas en territorios con mayor pobreza;
y los que operan bajo demanda, cuando las personas que requieren asistencia social proveen información
para que sean registradas con la posibilidad de ser beneficiarias en un futuro. La mayoría de los países de la
región cuenta con una combinación de ambas modalidades.
Los padrones únicos de personas beneficiarias, que consisten en la sistematización de la información de
personas que ya reciben (al menos) un programa social (Barca, 2018; Chirchir y Farooq, 2016), permiten identificar
qué personas reciben cuáles programas sociales y pueden servir para coordinar los diversos programas que
buscan llegar a la misma persona y evitar duplicidades. Asimismo, cuentan con información de los métodos
de pago (que pueden ser aprovechados por otros programas), reduciendo con ello la carga administrativa
tanto para el gobierno como para las personas. Cuando son interoperables con los registros sociales pueden
monitorear mejor las necesidades de protección social que tiene cubierta cada persona.
La interoperabilidad de los registros sociales y padrones únicos puede incluir también otros registros de
información administrativa (Chirchir y Farooq, 2016; Lindert et al., 2020). Puede haber interoperabilidad con
los sistemas de identificación única poblacional (cédulas o carnés de identidad) que permiten diferenciar
entre personas de forma inequívoca. También puede haberla con otros registros administrativos como los
de seguridad social, impuestos o registros civiles, que sirven para identificar a personas que requieran el
acercamiento gubernamental a través de asistencia social por haber cambiado sus condiciones de vida y para
evitar duplicidades. Finalmente, podría existir interoperabilidad con información recopilada mediante censos
poblacionales y encuestas, lo que permitiría sistematizar información acerca de las condiciones de territorios
específicos y, en contextos de emergencia, complementar los diagnósticos realizados a partir de registros
sociales o padrones únicos. Desde luego, la interoperabilidad no garantiza la actualización de la información
en tiempo real y, por lo tanto, la posibilidad de generar respuestas oportunas.

2 Como lo mencionan Leite et al. (2017), la literatura de sistemas de información de protección social tiende a usar como sinónimos los términos único, unificado
o integrado para hablar de los procesos de sistematización de información para múltiples programas o de la recolección de información estandarizada en una
misma base de datos.
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No solo es importante contar con sistemas de información para la protección social, sino también que contengan
información de calidad (Barca y O’Brien, 2017; Beazley et al., 2019). Entre los atributos que definen la calidad
de los sistemas están las tasas de cobertura, los datos que se tienen de las personas, y los mecanismos de
validación y actualización de la información. De igual forma, importa saber qué uso tiene esta información:
cuántos programas o instituciones la usan o reportan, así como si la información es de carácter obligatorio u
optativo al diseñar e implementar programas sociales.
La fragmentación de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe implica que la información
social de las personas está dispersa en distintas fuentes: en sistemas de seguridad social contributiva para
una parte de la población, y en programas no contributivos para el resto. La necesidad de coordinación y de
intercambio de información entre agencias gubernamentales y ámbitos de gobierno es primordial para atender
a la población más afectada por la emergencia. En estos casos, los gobiernos enfrentan mayor dificultad para
conocer las características socioeconómicas específicas de la población en general: particularmente cuando,
por alguna crisis, los trabajadores migran de un sistema a otro. Incluso en países como Colombia, Ecuador,
México o Perú en los que existen sistemas de salud (no contributivos) que, para su operación, cuentan con
registros de una importante proporción de la población, su utilidad para focalizar nuevos apoyos sociales
dependerá de la capacidad de los gobiernos para vincularlos con otras fuentes de información. Entre más
fragmentada esté la oferta institucional para garantizar la protección social de la población, mayor será la
necesidad de que los sistemas de información estén integrados.

Las experiencias de las personas en sistemas de protección
social fragmentados
En algunos países latinoamericanos y caribeños, la protección social está garantizada principalmente mediante
un sistema de seguridad social contributiva, mientras que en otros la población está cubierta con programas
de asistencia social no contributivos (universales o focalizados), incluidos los de transferencias monetarias.
Aunque los programas de transferencias monetarias se han expandido en la región, el peso que tienen como
componente de los regímenes de protección social, varía entre los países (véase la gráfica 1).
Gráfica 1. Porcentaje de personas en países de América Latina y el Caribe que viven en un hogar que recibe
un programa de transferencia monetarias, 2017-2018
Nota 1 (cálculos): este cálculo es la suma del
porcentaje de personas que viven en un hogar que
recibe un programa nacional de transferencias condicionadas, así como del porcentaje de personas
que reciben una pensión social no contributiva.
Nota 2 (visualización): las líneas punteadas indican
los promedios subregionales (colores) y el general
(gris).
Nota 3 (fechas): en general, el año de información
para los países es el dato más actualizado de 2017
o 2018. No obstante, en el caso de Barbados y Bermudas es de 2014; de San Cristóbal y Nieves y San
Vicente y las Granadinas es 2015; de Bahamas, El
Salvador (Apoyo a Comunidades Solidarias), Ecuador (Bono Joaquín Gallegos Lara y Complemento
del Bono de Desarrollo Humano) y Venezuela es
2016. Por tener programas de reciente creación, la
información para México es de 2019 y para Costa
Rica (Crecemos) es de 2020.
Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL (2020a y 2020b).
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Estas diferencias son relevantes para dimensionar la importancia relativa de cada una de las fuentes que
conforman los sistemas de información de protección social en los países de América Latina y el Caribe. Para
los países con una amplia cobertura en sus sistemas de seguridad social contributiva, la importancia de los
padrones de beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, por ejemplo, será menor a la de los
registros de las instituciones de seguridad social. Debido a que la seguridad social está vinculada al empleo,
en estos casos los gobiernos podrían conocer de forma más o menos rápida quién ha perdido su trabajo
o, bien, ha tenido una reducción de su salario: ambos escenarios deben ser registrados en el sistema de
seguridad social para deslindar a los patrones de las contribuciones. En cambio, en los casos en los que la
cobertura de seguridad social contributiva es menor, garantizar la protección social recae principalmente en
programas sociales no contributivos. Cuando estos últimos tienen amplia cobertura, la importancia relativa
de los padrones únicos, por ejemplo, será mayor a la de los registros de las instituciones de seguridad social.
Mantener la protección social de las personas requiere de gobiernos con instrumentos capaces no solo de
identificar y atender a la población que ya tienen registrada, sino de reaccionar a cambios en sus condiciones
laborales, de formalidad y de pobreza. Para ello, debe haber procesos claros y eficientes de identificación y
registro de la población, que permitan mantener actualizada la información socioeconómica de las personas
o los hogares. Esto es aún más importante en caso de crisis, cuando estos cambios ocurren para un número
importante de personas, casi de manera simultánea.
La pandemia por COVID-19 ha detonado cambios en las condiciones socioeconómicas de un gran número
de personas (véase la tabla 1). Hay, por ejemplo, personas que tenían un trabajo formal y acceso a seguridad
social y que, frente a la crisis, han perdido su empleo, por lo que ya no pueden mantener los beneficios
de la seguridad social y presentan afectaciones en sus ingresos. También están quienes tenían ingresos
derivados de actividades informales y los han perdido, además de que no recibían beneficios de programas de
asistencia social –a quienes López-Calva (2020) refiere como “la clase media invisibilizada” (missing middle)–.
Para quienes están en estos dos grupos, mantener un piso de protección social depende de la capacidad
y flexibilidad de los gobiernos para identificarles e incorporarles, pues no se encuentran, en automático,
bajo la cobertura de los programas de transferencias monetarias que entregan dinero para garantizar cierto
nivel de ingreso. En tercer lugar, están las personas que no estaban cubiertas ni por la seguridad social ni
mediante programas de asistencia social y que tanto antes como después de la pandemia requerirían de una
intervención pública que modificara las condiciones estructurales de la falta de ingreso y acceso a servicios de
salud –los pobres ocultos (hidden poor) en términos de López-Calva (2020)–. Finalmente, están las personas
que no contaban con protección social, pero cuyas condiciones de vida no dependen, ni antes ni después
de la pandemia, directamente de intervenciones públicas. Junto con este grupo, están las personas que ya
contaban con seguridad social o con asistencia social y que, tras el impacto de la pandemia, mantienen las
mismas condiciones de vida, es decir, continúan con seguridad social por no haber perdido sus trabajos o por
seguir recibiendo los beneficios de algún programa social.
Tabla 1. Población y experiencias diferenciadas ante COVID-19
Protección social de las personas antes de COVID-19

Con cobertura de seguridad
social

Población sin cambio de
ingresos por COVID-19

Población con ingresos disminuidos por COVID-19

Población antes de COVID-19

Población en pobreza
antes de COVID-19

Población no pobre antes de COVID-19

Mantienen empleo formal y
beneficios de seguridad social

Pierden empleo formal y
beneficios de seguridad
social. Se acentúa el nivel
de pobreza o vulnerabilidad

Pierden empleo formal y beneficios
de seguridad social. Pueden caer
en pobreza o vulnerabilidad ante la
pandemia
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Sin cobertura de seguridad social,
pero con cobertura de asistencia
social

Mantienen empleo informal.
Continúan recibiendo asistencia
social

Pierden empleo informal.
Continúan recibiendo
asistencia social. Se acentúa
el nivel de pobreza o
vulnerabilidad

Pierden empleo informal. Continúan
recibiendo asistencia social. Pueden
caer en pobreza o vulnerabilidad ante
la pandemia

Sin cobertura de seguridad social
ni de asistencia sociales, pero
identificados en registro social

Mantienen empleo informal. No
se benefician de programas de
asistencia social

Pierden empleo informal.
Carecen de protección social
y se acentúa el nivel de
pobreza o vulnerabilidad.
Fácilmente identificables
para recibir asistencia social

Pierden empleo informal. Carecen de
protección social y pueden caer en
pobreza ante la pandemia. Fácilmente
identificables para recibir asistencia
social (missing middle)

Sin cobertura de seguridad social
ni de asistencia social y sin ser
identificados en registro social

Mantienen empleo informal. No
se benefician de programas de
asistencia social (incluye a los
hidden poor)

Pierden empleo informal. No
se benefician de programas
de asistencia social. Se
acentúa el nivel de pobreza
o vulnerabilidad (hidden poor
en peores condiciones)

Pierden empleo informal. No se
benefician de programas de asistencia
social. Puede caer en pobreza o
vulnerabilidad ante la pandemia
(missing middle)

Fuente: elaboración propia con base en las ideas de López-Calva (2020).

En las siguientes páginas analizamos cómo los países de la región respondieron mediante programas de
transferencias monetarias ante la pandemia de COVID-19. Identificamos, asimismo, el uso que dieron a sus
sistemas de información de protección social para identificar, incorporar y atender a la población.

Metodología
La investigación que realizamos tiene por objeto conocer la forma en la que los países han podido responder
ante la pandemia por COVID-19 en materia de protección social, considerando los programas de transferencias
monetarias y los sistemas de información social con que cuentan para poder identificar y atender a la población.
Por ello, en un primer momento analizamos las respuestas llevadas a cabo por los países latinoamericanos y
caribeños y, posteriormente, estudiamos las características específicas de los sistemas de información social
de cada país para ver cómo incidieron en las respuestas de política.
La primera sección del análisis, relativa a las respuestas de transferencias monetarias de los países frente a
la pandemia, parte de esfuerzos previos de sistematización (Blofield et al., 2020; ECLAC, 2020; Gentilini et
al., 2020; Rubio et al., 2020) y de la revisión de los portales gubernamentales de los países, de la información
provista por las autoridades a través de redes sociales y de comunicados de prensa.3 El análisis se centra en
el uso de los programas de transferencias monetarias (condicionadas o no condicionadas), particularmente en
los que son nuevos o que modificaron algún atributo de su diseño a partir de la pandemia. Esto significa que
excluimos del estudio a los programas existentes que no tuvieron ningún cambio, pues asumimos que esto es
indicativo de que no fueron utilizados por los gobiernos como vehículos para atender a la población afectada
por la pandemia.4 Asimismo, excluimos aquellas respuestas que requerían de la afiliación a un sistema de
seguridad social contributivo o de cotización previa, aquellas que –en lugar de entregar dinero o vales de
compra– entregaron bienes o comida, o que garantizaron servicios como agua, electricidad o internet, así como
las que otorgaron créditos o subsidios con la finalidad de preservar el empleo o la existencia de empresas.
Para determinar las distintas formas en las que dichos programas podrían haber sido modificados por los
gobiernos para responder a la pandemia, categorizamos los programas con base en la tipología de las
respuestas de política social en contextos de emergencia desarrollada por Oxford Policy Management (2015)
(véase la tabla 2).
3 Las características de los programas estudiados son las reportadas por los propios países.
4 Las bases de datos —así como los códigos de análisis— de los países junto con sus sistemas de información de protección social y sus intervenciones ante la

pandemia de COVID-19 están disponibles en: github.com/pCobosAlcala/CashTransfers_COVID19
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Tabla 2. Categorización de respuestas innovadoras a la pandemia
Variable

Definición

Categorías

Innovación

Atributo novedoso del programa de transferencia monetaria

» Programa nuevo: intervención diseñada ex profeso como respuesta
a la pandemia
» Expansión vertical: aumentar monto de transferencia a todas las
personas beneficiarias o a un subconjunto de éstas
» Expansión horizontal: aumentar cobertura
» Adaptación: adelantar, agrupar o diferir fechas de pago5

Información para identificar y
registrar

Uso de información existente
para seleccionar personas
beneficiarias

Información para atender

Uso de información existente
para hacer llegar la transferencia a las personas

» Sí6
» No

Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, para el análisis de los sistemas de información social de los países, distinguimos las categorías
analíticas relevantes para su estudio, a partir de las utilizadas por Barca y O’Brien (2017) y Lindert et al. (2020):
a) existencia de registros sociales, junto con porcentajes poblacionales de cobertura; b) existencia de padrones
únicos o integrales de personas beneficiarias; y c) interoperabilidad con otros sistemas de información, es decir,
si los sistemas de información social pueden ser utilizados por otros registros administrativos y viceversa.7
Una vez que las respuestas de política de los países y sus respectivos sistemas de información fueron analizados,
contrastamos sus características con el objetivo de identificar tanto las alternativas como las limitaciones
que cada país tenía al momento de diseñar e implementar sus programas de transferencias monetarias en el
contexto de emergencia.
En el siguiente apartado, mostramos el análisis de las respuestas de política de los países de la región y,
después, describimos el uso de los sistemas de información social que hicieron estos países para responder
a la pandemia.

Las transferencias monetarias como instrumento frente a la
pandemia
Con la intención de disminuir la cadena de contagios entre las personas, los países de América Latina y el
Caribe impusieron medidas para restringir la movilidad en los espacios públicos, laborales o educativos. Lo
anterior significó una importante reducción de la actividad económica, que a su vez resultó en la disminución
del ingreso para buena parte de la población. Para compensar este efecto y satisfacer condiciones de vida
decentes para las personas, los gobiernos pusieron en marcha diversas respuestas de política: programas
nuevos, expansiones verticales, expansiones horizontales y adaptaciones (véase la tabla 3).

5 No consideramos como adaptación el que los programas existentes suspendieran la condicionalidad de transferencias a la asistencia escolar, pues esto fue
motivado por el cierre de centros educativos (Blofield et al., 2020).
6 Como algunos programas tenían abordajes mixtos, es decir, utilizaban información existente a la par que establecían nuevos mecanismos para allegarse de
nueva información, las categorías pueden ser entendidas de la siguiente forma dicotómica: programas que en algún punto utilizaron información existente o
programas en los que todo el mecanismo de selección o pago fue completamente nuevo.
7

Los datos recolectados corresponden a lo reportado por los propios países en documentos públicos o en sus plataformas de información social.
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Dada la limitada cobertura de los sistemas de seguridad social contributiva de la mayoría de los países de
la región,8 estos optaron por utilizar programas de transferencias monetarias. A inicios de agosto de 2020
(aproximadamente cinco meses después de los primeros casos detectados en los países de la región), 24
de 33 países de América Latina y el Caribe habían utilizado 64 programas de transferencias monetarias para
responder a la pandemia por COVID-19.9 Sin embargo, el número de programas de transferencias monetarias
no es el mejor indicador de la magnitud de la respuesta. También importa el alcance –en términos de cobertura
y del monto de las transferencias– de estas intervenciones. Por ello, en esta sección estudiamos, primero, las
innovaciones realizadas por los gobiernos en sus programas de transferencias, pues son indicativas de las
poblaciones que fueron prioritarias de cada gobierno. Después, analizamos la cobertura y el monto de las
transferencias, para poner en perspectiva la magnitud de las respuestas.
Innovaciones en los programas de transferencias monetarias para responder a la pandemia
Para enfrentar la pandemia, la mayor parte de los países respondió con nuevos programas de transferencias
monetarias. En total, 21 países crearon 37 programas nuevos. En general, estos programas fueron bonos
extraordinarios –la mayoría transferidos una, dos o tres veces hasta la fecha de análisis de la información
a inicios de agosto– que buscaron compensar la pérdida tentativamente temporal de ingresos durante los
confinamientos, así como permitir que las personas pudieran quedarse en sus hogares. Estos programas,
si bien son nuevos por su nombre, población atendida y montos de apoyo, se auxiliaron de mecanismos de
información social o de pago ya existentes.
Además de crear nuevas intervenciones, los gobiernos de la región también incrementaron los montos de
transferencias en sus programas existentes: 17 programas en 7 países fueron expandidos verticalmente. Estas
respuestas implicaron aumentar los montos de las transferencias para las personas que ya eran beneficiarias,
y eran consideradas como población objetivo. Por ejemplo, Jamaica aumentó los montos de su programa de
transferencias condicionadas, PATH, con la intención de compensar la alimentación escolar que dejaron de
recibir los estudiantes al cerrar las escuelas. Este tipo de respuesta es sencilla administrativamente porque los
programas ya cuentan con información en padrones de su población beneficiaria, y con métodos de pago con
los que la población está familiarizada.
En otros casos, los gobiernos expandieron horizontalmente los programas, es decir, aumentaron la cobertura
de los programas de transferencias monetarias ya existentes. Este tipo de innovación fue el menos frecuente
(solo tres programas innovaron de esta forma). El programa Bolsa Família en Brasil amplió las transferencias
a personas que estaban en el registro social (Cadastro Único), pero que todavía no eran beneficiarias pues
estaban en lista de espera. De forma similar, Guatemala duplicó el número de personas adultas mayores
que cada mes selecciona para comenzar a recibir pensiones no contributivas con el efecto potencial de
proteger a un grupo en situación de riesgo en la pandemia. Finalmente, Belice expandió la cobertura del
programa Boost mediante la utilización del padrón de otro programa: el de asistencia alimentaria. Los tres
programas que ampliaron su cobertura utilizaron información previa para registrar y seleccionar a nuevas
personas beneficiarias, aunque en el caso brasileño fueron adaptados mecanismos adicionales en línea para
que quienes no estuvieran en el registro social también pudieran solicitar el apoyo.
Finalmente, algunos países hicieron solo adaptaciones menores. Costa Rica y México adelantaron las
transferencias de programas existentes, pero sin modificar la cobertura ni el monto del apoyo. En el mismo
8 La necesidad de respuesta ante la pandemia ha hecho evidente que los países con una amplia cobertura en sus sistemas de seguridad social contributiva

tienen menos personas en necesidad de recibir una intervención en respuesta a la pandemia y mayor capacidad de hacerlo, y viceversa (Oxford Policy Management, 2015). La población con seguridad social contributiva tiene garantizado un piso de protección que la hace menos vulnerable ante afectaciones en su ingreso
y salud por alguna emergencia. Además, esa población tiene la posibilidad de ser identificada y atendida para recibir nuevos o mejores beneficios gubernamentales, pues ya se encuentra en los registros sociales. Por ello, los países con bajos niveles de cobertura tienen menos margen de maniobra —en términos administrativos— para responder de forma rápida y eficaz a la emergencia, pero mayor necesidad de hacerlo, pues existe una mayor proporción de su población cuyos
ingresos y bienestar en general son particularmente vulnerables frente a las crisis (económica y sanitaria).

9 Como fue mencionado anteriormente, quedan excluidos del análisis aquellos programas de transferencias que siguieron operando regularmente, sin modificación alguna, pues no pueden considerarse como parte de la respuesta a la pandemia.
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sentido, Trinidad y Tobago cambió la entrega a estudiantes de alimentos en especie por dinero. Este tipo
de intervenciones utilizó información previa de sus padrones de personas beneficiarias y, salvo el caso de
Trinidad y Tobago, utilizó los mismos métodos para realizar el pago.
Tabla 3. Número de programas de transferencias monetarias en América Latina y el Caribe para responder a
COVID-19, por forma de innovación

Fuente: estimación y elaboración propia. La lista completa de los programas está en la tabla 4 y la recopilación con todas las variables está disponible en el repositorio en línea (github.com/pCobosAlcala/CashTransfers_COVID-19)

Cobertura y monto de las transferencias monetarias
Además del número y el tipo de innovación con que cada país respondió a la pandemia, para dimensionar las
respuestas importa tener una idea de la cobertura de la población beneficiaria y la magnitud de los montos.
En este sentido, con excepciones muy notables, la mayoría de las intervenciones fueron poco ambiciosas:
entregaron apoyos a menos del 10% de la población por un monto total menor a un salario mínimo mensual de
cada país.
En las gráficas 2 y 3 se representa, en el eje horizontal, la cobertura, entendida como el número de beneficiarios
directos (ya sea en programas dirigidos a hogares o individuos) entre la población total de un país (The World
Bank, 2020a).10 Por su parte, el eje vertical muestra los montos adicionales entregados entre el salario mínimo
mensual del país en la gráfica 2 (International Labour Organization, 2020) y el PIB per cápita mensual en la
gráfica 3 (The World Bank, 2020b).11
Algunos bonos de emergencia (programas de nueva creación) representaron las respuestas más ambiciosas.
El programa Auxílio Emergencial en Brasil no solo es la intervención que en términos absolutos tuvo el mayor
número de beneficiarios directos (80 millones de individuos [Rubio et al., 2020]), y en la que el número de
apoyos como proporción de la población representa un porcentaje mayor (37%), sino también en la que el
monto del apoyo fue de los más altos (1.73 salarios mínimos mensuales). Esto contrastó con el programa

10 En el caso de los programas que tuvieron una expansión horizontal (es decir, que ampliaron su cobertura), únicamente se considera el número de personas u
hogares beneficiados tras la pandemia.

Cuando los programas son nuevos, el monto reflejado en la gráfica equivale al monto total del apoyo desde abril hasta inicios de agosto. En cambio, cuando
los programas ampliaron el número de personas u hogares beneficiados (expansión horizontal), el monto considerado en la gráfica refleja el que recibió la nueva
población. Finalmente, para los programas que aumentaron el monto de los apoyos que daban (expansión vertical), en la gráfica solo se considera el monto adicionado al apoyo. En todos los casos, cuando el monto de los apoyos dependía de la composición familiar o su nivel de ingresos, para la gráfica se consideró el monto
promedio. Los programas de adaptaciones no aparecen en la gráfica por no representar aumentos en la cobertura ni en los montos.

11
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Bolsa Família, intervención que incorporó a nuevas personas beneficiarias que estaban en lista de espera
(1.2 millones de familias [Rubio et al., 2020]), pero cuyo monto no se modificó (se entregó el mismo monto con
el que opera el programa, que equivale aproximadamente a un tercio del salario mínimo mensual). Esto es
posible porque Auxílio Emergencial es un programa de carácter extraordinario, mientras que Bolsa Família
incorpora a personas beneficiarias de forma permanente.
Esta situación es similar a la del caso guatemalteco que expandió horizontalmente su programa de pensiones no
contributivas (a un número relativamente pequeño de la población) y a la vez incorporó un bono extraordinario
superior al salario mínimo mensual a una mayor cantidad de personas.
Los programas que tuvieron expansiones verticales (es decir, que aumentaron el monto de los apoyos a las
personas que ya eran beneficiarias) lo hicieron por montos relativamente bajos. Colombia y Surinam destacan
por la magnitud del aumento (en el caso de Jóvenes en Acción en Colombia de 98 dólares mensuales por el
estado de emergencia, y en el de Surinam fue de 134 dólares por 6 meses en su programa de asignaciones
para niñas y niños [Directorate National Security, 2020; Gobierno de Colombia, 2020; Vishmohanie, 2019]).
Sin embargo, en ambos casos se trata de programas con una cobertura muy reducida (296 mil beneficiarios
directos en el caso de Colombia y 45 mil en el caso de Surinam [Directorate National Security, 2020; Gobierno
de Colombia, 2020; Vishmohanie, 2019]). Argentina tuvo la experiencia opuesta: usó sus programas de
asignaciones universales (Asignación Universal por Embarazo y Asignación Universal por Hijo), que tienen una
cobertura conjunta amplia (26% de la población) para hacer llegar un monto adicional relativamente menor (46
dólares, lo que equivale a 9.7% del salario mínimo [Rubio et al., 2020]).
Finalmente, hubo algunos países como México, Costa Rica y Trinidad y Tobago, que adaptaron sus programas
de transferencias, pero no incrementaron los montos ni ampliaron su cobertura. El objetivo, en estos casos, fue
garantizar liquidez a las familias durante la pandemia.
En la gráfica 3 presentamos información similar a la de la gráfica 2, pero tomando como referencia el PIB
per cápita mensual de cada país para comparar el monto de los apoyos adicionales totales entregados. Esto
permitió incluir en el análisis a los países caribeños (que tienen criterios para definir el salario mínimo que no
son comparables con los países del resto de la región). Las tendencias que se observan en esta gráfica son
similares a las de la gráfica 2: los montos entregados por los programas se concentran en parte inferior de las
gráficas (están, en su mayoría, por debajo del 60% del PIB per cápita mensual) y es evidente que los programas
creados ex profeso son los que tuvieron mayor cobertura.
Gráfica 2. Beneficiarios directos entre población total y montos adicionales entregados en relación con el
salario mínimo en los programas de transferencias monetarias como respuesta a COVID-19
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Gráfica 3. Beneficiarios directos entre población total y montos adicionales entregados en relación con el PIB
per cápita mensual en los programas de transferencias monetarias como respuesta a COVID-19

Nota 1 (cálculos): los montos adicionales son las expansiones verticales o beneficios nuevos promedios durante el tiempo que fueron proporcionados para los
programas con información disponible para ambos ejes. No obstante, algunos programas hacían mención que los beneficios serían otorgados mientras durara el
estado de emergencia, por lo que fueron considerados como si hubieran durado tres meses (un apoyo por mes).
Nota 2 (cálculos): la cobertura corresponde a la población beneficiada por la innovación.
Nota 3 (cálculos): en el caso de los programas de Asignación Universal por Embarazo y Asignación Universal por Hijo de Argentina, la cobertura es la suma de las
coberturas de ambos programas y están representados como si fueran un solo programa.
Nota 4 (cálculos): en el caso de las expansiones horizontales, el monto es el de la transferencia habitual, pero únicamente para la nueva población incorporada por
un plazo de tres meses.
Nota 5 (interpretación): es importante mencionar que cualquier interpretación sobre estos datos debe considerar que los programas tienen diferentes diseños,
en algunos casos dirigidos hacia familias y en otros hacia personas, así como a enfoques universales o focalizados hacia personas que perdieron sus ingresos. La
intención de las gráficas 2 y 3, entonces, es la de mostrar un panorama de los programas mediante métricas similares con la intención de tener una idea comprensible de la región, sin considerar los pormenores de cada uno de los programas.
Nota 6 (fechas): el PIB per cápita es del año 2019 (The World Bank, 2020b). Por su parte, las fechas de salarios mínimos son de 2011 para Haití; de 2012 para
Belice; de 2013 para Costa Rica, Ecuador*, Guatemala*, Jamaica, México*, Panamá*, y Trinidad y Tobago; de 2015 para Paraguay* y República Dominicana*; de 2017
para Argentina* y Colombia*; de 2018 para Brasil, Chile*, Costa Rica*, El Salvador*, Perú* y Uruguay*; y de 2019 para Bolivia* (International Labour Organization,
2020). La fuente de información de salarios mínimos de los países con asterisco contenía información en moneda local, por lo que los montos fueron convertidos a
dólares a mediados de octubre de 2020.
Fuente: estimación y elaboración propia con datos de International Labour Organization (2020) y The World Bank Group (2020a, 2020b). La recopilación completa
de los programas y de los sistemas de información está disponible en el repositorio en línea (github.com/pCobosAlcala/CashTransfers_COVID19).

Las distintas configuraciones de las respuestas de los países frente a la pandemia, que se observan en las
gráficas 2 y 3, son reflejo de decisiones de política previas, sobre qué poblaciones debían ser atendidas
prioritariamente (las familias en general, las personas más pobres o las que perdieron su trabajo, por ejemplo)
y con qué propósito (i. e., amortiguar la pérdida del ingreso o garantizar un ingreso suficiente para vivir). Estas
decisiones, aunque responden a cuestiones políticas, se explican también por las capacidades de cada país.
La decisión sobre la magnitud de las expansiones verticales de los programas, por ejemplo, dependió de la
suficiencia presupuestal con que contaban los gobiernos. La medida en la que los países expandieron sus
programas y crearon nuevos, en cambio, estuvo facilitada por la información que tenían para identificar y
atender a las personas. En el siguiente apartado detallamos cómo los distintos gobiernos de la región usaron
sus sistemas de información social para enfrentar la pandemia.

El uso de información existente para responder a la pandemia
Los sistemas de información para la protección social abrieron la posibilidad de responder ágilmente en un
contexto de emergencia en el que las alternativas eran limitadas. Los registros sociales de latinoamericanos
y caribeños ya contenían información de 227 millones de personas. Si bien estos sistemas de información no
garantizaban respuestas eficaces, sí las facilitaban. Por ejemplo, quienes han sido afectados por la pandemia y
están cubiertos por los sistemas de protección social tenían la posibilidad de ser identificados y atendidos para
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recibir nuevos o mejores beneficios gubernamentales, pues ya se encontraban en los sistemas de información
social.
Los sistemas de información social utilizados para responder a la pandemia tenían diferencias en su cobertura,
en la calidad de su información y en la interoperabilidad con otros registros, lo cual incidió en su potencial uso.
Para analizar los sistemas, primero, identificamos con qué sistemas de información de protección social cuenta
cada país y, segundo, qué uso le dieron los programas con que respondieron a la pandemia, a partir de los
datos disponibles y reportados por sus gobiernos nacionales (véase la tabla 4).

Los sistemas de información de los programas de
transferencias monetarias
Identificamos dieciséis países con registros sociales en la región, doce con registros únicos de personas
beneficiarias y seis con sistemas interoperables con otras fuentes de información, adicionales a las cédulas
de identidad. Aunque no todos los países utilizan sus sistemas de información para todos sus programas de
asistencia social en todos los niveles de gobierno, sí son un instrumento generalizado en América Latina y el
Caribe, que tiende a estar ligado a los programas de mayor cobertura en asistencia social. Asimismo, siete de
los registros sociales tienen un mecanismo de llenado de la información de carácter mixto: tanto búsquedas
activas desde el gobierno como solicitudes bajo demanda de la población.
Tabla 4. Tipo de uso de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias para
responder a COVID-19

País

Argentina

Bahamas

Sistema de
información
de protección
social previo a
COVID-19

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

-

Información preexistente utilizada para
registrar, seleccionar y atender

Nombre del programa

Tipo de innovación

Asignación Universal por
Embarazo

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Asignación Universal por Hijo

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Ingreso Familiar de Emergencia

Nuevo

Pensión No Contributiva

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Tarjeta Alimentaria

Programa nuevo

Padrones para registro en el programa y
selección

Unemployment Assistance for
COVID-19

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

Unemployment Programme for
Self-Employed

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

No se utilizó información preexistente

Barbados

-

Vulnerable Family Survival
Programme (nuevo)

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

Belice

-

The Boost Programme

Expansión horizontal

Padrones de otros programas para el
registro y selección

Bono Canasta Familiar

Programa nuevo

Padrones para registro en el programa y
selección

Bono Familia

Programa nuevo

Registro social para registro en el
programa y selección

Bono Universal

Programa nuevo

Información financiera y laboral para
registro en el programa, selección y pago

Bolivia

Registro social y
padrón único
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Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Auxílio Emergencial

Programa nuevo

Registro social y padrón de un programa
para registro en el programa en el programa, selección y pago

Bolsa Família

Expansión
horizontal

Registro social para registro en el programa, selección y pago

Bono de Apoyo a los Ingresos
Familiares – Bono COVID

Programa nuevo

Registro social e información de seguridad
social para registro en el programa,
selección y pago

Bono Independiente

Programa nuevo

Información fiscal para selección y pago

Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE)

Programa nuevo

Registro social para selección y pago

Colombia Mayor

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Compensación del Impuesto
sobre las ventas (IVA)

Programa nuevo

Familias en Acción

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Ingreso Solidario

Programa nuevo

Jóvenes en Acción

Expansión vertical Padrón del mismo programa

Pago adelantado de pensiones

Adaptación

Padrón del mismo programa

Bono Proteger

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

IMAS

Programa nuevo

Registro social para registro en el
programa, selección y pago

Registro social

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

Registro social

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

Registro social para selección y pago

Registro social para registro en el
programa, selección y pago

Ecuador

Registro social y
padrón único

Bono de protección familiar

Programa nuevo

Información de seguridad social para
selección y pago

El Salvador

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

Programa de transferencias

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

Adulto Mayor

Expansión
horizontal

Mecanismos convencionales de registro
y selección

Apoyo al Comercio Popular

Programa nuevo

Información municipal de comercio para
registro en el programa y selección

Bono Familia

Programa nuevo

Información de consumo eléctrico para
selección

Transferencias monetarias

Programa nuevo

Registro social para registro en el
programa, selección y pago

CARE

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

PATH

Expansión vertical Padrones del mismo programa

Becas de Educación Básica
Bienestar para las Familias

Adaptación

Padrón del mismo programa

Beca Educación Media Superior
Benito Juárez

Adaptación

Padrón del mismo programa

Adaptación

Padrón del mismo programa

Pensión para el Bienestar de las
Personas con Discapacidad

Adaptación

Padrón del mismo programa

Pensión para el Bienestar de los
Adultos Mayores

Adaptación

Padrón del mismo programa

Panamá Solidario

Programa nuevo

Información laboral pública y de seguridad
social para selección

Guatemala

Haití
Jamaica

México

Panamá

-

Registro social
-

Registro social y
padrón único

Registro social y
padrón

Beca Educación Superior
Jóvenes Escribiendo el Futuro
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Paraguay

Perú

República
Dominicana
San Cristóbal y
Nieves

Surinam

Trinidad y
Tobago

Uruguay

Venezuela

Registro social

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

Registro social y
padrón único
-

-

-

Registro social,
padrón único e
interoperabilidad

-

Ñangareko (Programa de
Seguridad Alimentaria)

Programa nuevo

Padrones, información laboral pública y de
seguridad social para selección

Programa Pytyvõ (Subsidio de
Emergencia Sanitaria)

Programa nuevo

Padrones, información laboral pública y de
seguridad social para selección

Tekoporã

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Bono Yo me quedo en casa (Bono
280)

Programa nuevo

Registro social para registro en el programa,
selección y pago

Bono Familiar Universal

Programa nuevo

Registro social y padrón para registro en el
programa, selección y pago

Bono Independiente

Programa nuevo

Registro social y padrón para registro en el
programa, selección y pago

Bono rural

Programa nuevo

Registro social y padrones para registro en el
programa, selección y pago

Programa Pa’ Ti

Programa nuevo

Información de seguridad social y padrón
registro en el programa, selección y pago

Programa Quédate en Casa

Programa nuevo

Registro social para registro en el programa,
selección y pago

COVID-19 Relief Fund

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

Financiële Bijstand Mensen Met
Een Beperking

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Financiële Bijstand Zwakke
Huishoudens

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Algemene Kinderbijslag

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Algemene Oudedagsvoorziening

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Disability Assistance Grants

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Food Support

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Public Assistance

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Rental Assistance Grant

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

School Feeding Programme

Adaptación

Padrón del mismo programa

Temporary Food Support Card

Programa nuevo

No se utilizó información preexistente

Canasta de Emergencia

Programa nuevo

Padrón e información de seguridad social
para selección

Plan de Equidad Social

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Uruguay Social

Expansión vertical

Padrón del mismo programa

Bono Disciplina y Conciencia

Programa nuevo

Información de seguridad social para selección y pago

Bono Especial Quédate en Casa Sistema Patria

Programa nuevo

Información de seguridad social para selección y pago

Nota (-): el guion indica que no existe información en los portales de los países para determinar la respuesta.
Fuente: elaboración propia. La recopilación completa de los programas y de los sistemas de información está disponible en el repositorio en línea (github.com/
pCobosAlcala/CashTransfers_COVID19)

Como se observa en la tabla, los países utilizaron registros sociales, padrones y otros sistemas de información
para identificar e incorporar nueva población a los programas y para atender a la población seleccionada. Por
ejemplo, algunas intervenciones de países como Colombia, Perú, Panamá y República Dominicana utilizaron
la información de sus registros sociales o padrones de personas beneficiarias con la intención de incorporar
a población que no recibía algún programa y de focalizar con base en ciertas características laborales o
socioeconómicas. Esto permitió que los gobiernos pudieran seleccionar, de forma automática, a la nueva
población e incluso notificarles sobre su nuevo beneficio. De forma similar, Paraguay utilizó su información
para apoyar a quienes no contaban con algún otro programa y lo solicitaran. Por su parte, programas en Chile,
Costa Rica, Ecuador y nuevamente Perú utilizaron sus sistemas de información social para seleccionar a la
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población beneficiaria con base en ciertas características socioeconómicas de las que ya tenían registro, sin
necesariamente excluir a quienes ya eran beneficiarias de algún otro programa. En algunos otros casos, como
en Bolivia y Brasil, los nuevos programas utilizaron información de otros padrones de personas beneficiarias
para integrar un nuevo padrón de población a la cual atender de forma extraordinaria. Brasil destaca porque,
con el programa Auxílio Emergencial, había atendido a 59.3 millones de personas hasta finales de mayo, tras
menos de dos meses de creación (Blofield et al., 2020).
En otros casos, fue necesario que los programas incorporaran a nuevas personas a sus registros para poder
atenderles. Así, algunos países de la región innovaron en formas de allegarse de información sobre las
características socioeconómicas de la población potencialmente beneficiaria. Países caribeños como Bahamas,
Barbados, San Cristóbal y Nieves, así como Trinidad y Tobago aprovecharon los mecanismos electrónicos, como
correos o plataformas, para que las personas interesadas en un programa enviaran su información y pudieran
ser seleccionadas para recibir transferencias monetarias para enfrentar la pandemia. En el mismo sentido,
países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay establecieron plataformas en
línea para que las personas pudieran solicitar su incorporación a los programas (o vía telefónica para las
personas que no tuvieran acceso a internet). De nuevo, Brasil sobresale pues, además de utilizar información
de los padrones existentes, incorporó mecanismos en línea, telefónicos y presenciales para solicitar apoyos
del programa, con lo cual recibió (y analizó) 96 millones de solicitudes hasta finales de mayo, de las que aprobó
61% (Blofield et al., 2020).
Además de servir para identificar e incorporar beneficiarios, los sistemas de información social también sirvieron
como vehículo para atender a la población, aprovechando los métodos de pago existentes. Los países que ya
contaban con información bancaria de la población pudieron transferir los beneficios de forma más sencilla,
mediante las tarjetas en las que ya entregaban algún otro beneficio o en las cuentas que habían dado de alta
en los registros sociales. Este fue el caso de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y República Dominicana.
Por su parte, tanto Haití como Uruguay utilizaron aplicaciones para celular que permiten cobrar los apoyos en
lugares establecidos,12 mientras que Guatemala envió códigos al celular para el retiro de dinero en cajeros
automáticos (ATM) o puntos de cobro. Finalmente, Panamá y Paraguay diseñaron mecanismos de cobro del
beneficio extraordinario en supermercados a través de la información contenida en sus tarjetas de identidad
nacional.
En el mismo sentido, los sistemas de información social sirvieron también para notificar a los beneficiarios
de los apoyos que recibirían. La mayoría de los países habilitaron plataformas en línea para que las personas
pudieran conocer si habían sido seleccionadas para recibir beneficios de algún programa, e incluso algunos,
como Colombia, Costa Rica y Paraguay, contactaron a las personas por celular para notificarles del apoyo, y
de la forma de acceder a él.
La gráfica 4 permite observar que en las respuestas a la pandemia fue frecuente el uso de información previa:
52 de 64 programas tomaron como base la información existente para identificar y seleccionar personas,
así como para realizar los pagos (47 de 64). Todas las respuestas que consistieron en expansión vertical (17),
expansión horizontal (3) y adaptación (7) usaron información existente para identificar y seleccionar personas
y, salvo dos programas, todos utilizaron los mismos métodos de pago (25 de 27). Lo anterior fue viable
administrativamente porque son programas con esquemas de operación en funcionamiento. A su vez, la mayor
parte de los programas nuevos utilizaron información previa para identificar y seleccionar a las personas (25
de 37), y métodos de pago preexistentes (22 de 37). Así, si bien se trataba de programas que eran nuevos
por su población, objetivos o estructura, también es cierto que estuvieron basados en esfuerzos previos de
sistematización de información y métodos de pago que facilitaron su puesta en marcha de forma ágil.

12 Aunque con diferencias considerables en términos de cobertura (tanto por las limitaciones de conectividad de la población como de la existencia de registros
administrativos con los datos de contacto de las personas), lo cual permite un alcance más limitado en el caso de Haití.
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Gráfica 4. Tipo de modificación de programas implementados por los países en respuesta a la pandemia y uso
de información previa

Fuente: estimación y elaboración propia. La lista completa de los programas está en la tabla 4 y la recopilación con todas las variables está disponible en el repositorio en línea (github.com/pCobosAlcala/CashTransfers_COVID19)

La calidad de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias: cobertura e
interoperabilidad
En esta sección analizamos la calidad de los sistemas de información de los programas de transferencias
monetarias utilizados para responder a la pandemia. Para ello, la gráfica 5 muestra, en el eje horizontal, la
proporción de personas cuya información está contenida en el registro social de un país –un atributo de calidad
de los sistemas de información de protección social–. El eje vertical representa la suma de personas u hogares
que directamente recibieron transferencias monetarias en cada programa entre la población de un país. Esta
métrica no debe ser interpretada necesariamente como cobertura de beneficios porque en algunos programas
las personas podían recibir más de un programa, así como que algunos estaban destinados a familias en lugar
de personas. Por su parte, los colores de la gráfica muestran la existencia de los componentes de los sistemas
de información de protección social, mientras que el tipo de figura (triángulos o círculos) muestra si un país
utilizó este sistema de información con alguno de sus programas de transferencias monetarias.
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Gráfica 5. Uso de los sistemas de información en respuesta a COVID-19 y suma de beneficiarios directos entre
población de un país

Nota 1 (países sin información): los países no visualizados de América Latina y el Caribe no presentan información sobre programas de transferencias monetarias
con alguna característica de novedad, montos o coberturas de estos, ni sistema de información de protección social. La información de Belice, Jamaica y Trinidad y
Tobago solo contiene la de los programas con información disponible en ambos ejes.
Nota 2 (cálculos): el número de beneficiarios directos corresponde a la suma de estos en cada programa para un país. Si un programa entregó dos o más apoyos,
solo contemplamos uno. La población considerada es de a mediados de 2019.
Nota 3 (visualización): las líneas punteadas representan las medias entre países de cada eje.
Nota 4 (fuentes): los componentes y datos corresponden a los reportados por los propios países.
Nota 5 (interpretación): cualquier interpretación sobre estos datos debe considerar que los programas tienen diferentes diseños, en algunos casos dirigidos hacia
familias y en otros hacia personas, así como a enfoques universales o focalizados hacia personas que perdieron sus ingresos. La intención de la gráfica 4, entonces, es la de mostrar un panorama de los programas mediante métricas similares con la intención de tener una idea comprensible de la región, sin considerar los
pormenores de cada uno de los programas.
Fuente: estimación y elaboración propia con datos de The World Bank Group (2020a). La recopilación completa de los programas y de los sistemas de información
está disponible en el repositorio en línea (github.com/pCobosAlcala/CashTransfers_COVID19).

Como es posible apreciar en la gráfica 5, en el cuadrante superior derecho se ubican los países con una
proporción de población en el registro social y una cantidad de beneficiarios directos entre población por
encima de sus respectivas medias. Chile –con uno de los mejores sistemas de información de protección
social en la región– logró tener una destacable cantidad relativa de beneficiarios directos con información que
ya tenía de su población, así como Brasil, Colombia y Perú mediante el uso de registros sociales con buena
cobertura o mediante expansiones verticales en programas de transferencias existentes. Por su parte, Bolivia,
que está cerca de la media de cobertura del registro social, benefició directamente a la mayor cantidad de
personas o familias entre su población con tres programas nuevos. Este país cuenta con un registro social de
cobertura promedio, y con un padrón único que le permitió utilizar la información de personas que ya recibían
un programa para responder con el Bono Canasta Familiar.
En el cuadrante superior izquierdo, conformado por países con una cobertura de registro social por debajo
de la media, pero con una cantidad relativa de beneficiarios directos entre la población por encima de su
respectiva media, sobresale que dos de ellos –Argentina y Paraguay– cuentan con los tres componentes
estudiados de los sistemas de información de protección social. Ambos países intervinieron tanto con
programas nuevos como con expansiones verticales. Los otros dos países que están ligeramente por encima
de la media relativa de beneficiarios directos son Surinam y San Cristóbal y Nieves. A pesar de no contar
con sistemas de información de protección social robustos, estos dos últimos países decidieron responder:
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Surinam con la expansión vertical de programas existentes, y San Cristóbal y Nieves con la puesta en marcha
de un programa nuevo relativamente ambicioso.13
Ahora bien, en el cuadrante inferior izquierdo están los países que contaban con baja cobertura de sus registros
sociales y que presentaron una cantidad relativa de beneficiarios directos por debajo de la media. La mayoría
de estos países (en su mayoría también del Caribe) no cuenta con sistemas de información de protección social
desarrollados. No obstante, algunos de ellos, como Jamaica y Guatemala, pudieron implementar programas
que beneficiaron directamente a una cantidad relativa de personas o familias cercanas a la de El Salvador, país
con los tres componentes de los sistemas de información de protección social. De este cuadrante sobresale
México pues, a pesar de contar con registro social y padrón único14, fue uno de los pocos países de América
Latina y el Caribe que no entregó una mayor cantidad de transferencias monetarias a la población, sino que se
limitó a adelantar fechas de cinco programas existentes.
Finalmente, el cuadrante inferior derecho contiene a los países con una cobertura de registro social por
encima de la media, pero relativamente pocos beneficiarios directos. Es posible identificar dos grupos en este
cuadrante. El primero, conformado por Honduras y Ecuador, con una respuesta poco ambiciosa (nula en el tema
de transferencias monetarias en Honduras), a pesar de haber contado con ciertos elementos de sus sistemas de
información de protección social que hubieran facilitado este tipo de programas. El segundo grupo, compuesto
por Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, presenta relativamente pocos beneficiarios directos con muy
buenos sistemas de información de protección social, aunque también son países con buenos indicadores
generales de protección social, lo cual podría explicar porque no fue tan necesaria la protección mediante
programas de transferencias.
En todos los casos, sin embargo, se requiere analizar estas intervenciones no solo en términos de sus montos
agregados como parte del presupuesto de cada país, sino en qué tan oportunas fueron y qué tan suficientes
fueron los apoyos individuales para compensar las pérdidas de ingreso por la pandemia (para un trabajo que
aborda este punto para diez países de la región, ver Blofield et al., 2020). Aún más, será necesario evaluar los
efectos de estas medidas en los niveles de pobreza, desigualdad o movilidad social. Aunque no es posible
saber aún los efectos de las respuestas de cada país, es esperable que estas variaciones contrarresten de
manera diferenciada la pérdida de ingresos de los hogares (Lustig et al., 2020).
Los sistemas de información de protección social han facilitado las respuestas rápidas mediante transferencias
monetarias, pero hay otras variables que limitaron que los gobiernos implementaran medidas de carácter
extraordinario en la pandemia: la capacidad fiscal, la brecha digital o la penetración del sistema financiero y,
en general, las restricciones legales y administrativas para la ejecución expedita de medidas innovadoras. Con
todo, sí podemos afirmar que cualquier programa ambicioso de transferencias monetarias como respuesta
a cualquier situación emergente, más allá de la pandemia por COVID-19, se vuelve más factible cuando los
gobiernos cuentan con sistemas de información social amplios, actualizados y de calidad.

Conclusiones
Para responder a los efectos sociales y económicos de un choque como el generado por COVID-19, que han
sido imprevistos, masivos y diferenciados, los gobiernos en todo el mundo han tenido que construir, adaptar
y escalar sus intervenciones. Los gobiernos de América Latina y el Caribe han utilizado los instrumentos
de protección social para amortiguar los efectos sociales y económicos de la pandemia: han empleado los
programas de transferencias monetarias como vehículo para llegar a la población vulnerable, y para ello han
usado los sistemas de información social para identificar o afiliar a las personas que deberán ser atendidas.

13 San Cristóbal y Nieves es el país con la menor población entre los estudiados en este artículo.
14 Para este artículo, consideramos el nuevo registro social del Gobierno de México (Censo del Bienestar) y el padrón único que reporta en su respectivo portal

(Gobierno de México, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c).
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La calidad y utilidad de estos instrumentos varía entre los países, pues no todos cuentan con sistemas de
información social completos y actualizados, ni pudieron desplegarlos para hacer frente a la pandemia. Como
explican Blofield et al. (2020), una vez que los gobiernos decidieron actuar, algunos de ellos enfrentaron
retrasos por no contar con información actualizada o mecanismos ágiles de incorporación.
La mayoría de los países mostró capacidad de innovación para responder a la pandemia. Las formas de
innovación variaron en la región, aunque los bonos de emergencia fueron la medida más importante, con la
puesta en marcha de programas nuevos en un contexto de emergencia con alternativas limitadas: 21 países
respondieron con 37 programas nuevos de transferencias monetarias. No obstante, el número de respuestas
no es sinónimo de la suficiencia de los programas: importa también conocer cifras de coberturas y montos para
estimar si fueron adecuadas. Al respecto, más de la mitad de los programas para los que existe información
disponible no beneficiaron directamente a más del 10% de la población y lo hicieron con montos inferiores
totales en el periodo estudiado a un salario mínimo del país (o menos del 60% del PIB per cápita mensual para
países con salarios mínimos no comparables).
Asimismo, la pandemia dejó de manifiesto la importancia de la existencia de información previa para
implementar programas de forma ágil: por su naturaleza, prácticamente todas expansiones verticales,
expansiones horizontales y adaptaciones se apoyaron en información preexistente para identificar, registrar o
atender a la población. El gran hallazgo, empero, es que también los programas nuevos utilizaron información
existente: 25 de 37 programas la utilizaron para identificar y registrar a las personas, mientras que 22 de
37 utilizaron métodos de pago previos. Esta información preexistente, contenida en sistemas de información
de protección social, es una herramienta de gran utilidad: por ejemplo, los registros sociales de la región
contienen información socioeconómica de 227 millones de personas, lo cual es una fuente invaluable para
este tipo de intervenciones.
La utilidad de los sistemas de información social y, en general, de las transferencias monetarias no se agota en
la respuesta a la pandemia. A partir de este trabajo, proponemos tres tareas de mediano plazo para los países
latinoamericanos y caribeños. La primera tarea para los gobiernos de la región es consolidar sistemas de
información de protección social de calidad: con coberturas más amplias, fáciles de actualizar, con información
más completa e interoperables. En un contexto de modelos de protección social mixtos –conformados por una
combinación de esquemas de seguridad social contributiva y programas de asistencia social no contributivos–,
la integración de información es el único recurso para dar seguimiento a las personas, con la posibilidad de
protegerlas cuando pierden el empleo o migran de uno formal a uno informal, y viceversa.
Más aún, estos sistemas deben contar con información más completa de la población –incluida la posibilidad
de georreferenciación–, pues esto permite dar mayor flexibilidad para el diseño y la implementación de
programas. En algunos casos (como en Brasil o Chile) la información ya disponible mostró la enorme utilidad
que tienen los sistemas de información para facilitar la toma de decisiones, identificar poblaciones y atenderlas.
En otros, como en muchos países caribeños, la pandemia obligó a tomar decisiones con información nueva,
que puede volverse el germen de sistemas de información para los próximos años. En suma, entre mayor
calidad tengan los sistemas de información, los gobiernos ampliarán sus posibilidades de acción –tanto para
la operación cotidiana de los programas, como para las innovaciones generadas por nuevas propuestas de
política de protección social o por problemas imprevistos que requieren respuestas ágiles–.
La segunda tarea consiste en promover que esta información sea efectivamente usada para diseñar, implementar
y evaluar las intervenciones públicas. En la medida en que más programas y agencias del gobierno vean valor
en los sistemas de información social, su actualización será una tarea compartida y más actores colaborarán
y vigilarán su buen funcionamiento. Esta no es tarea de un ministerio ni de un solo ámbito de gobierno;
corresponde a todas las agencias involucradas en la provisión de protección social lograr la interoperabilidad
de información ya existente para facilitar la toma de decisiones. Desde luego, no es un asunto solo de que la
información esté disponible, sino de aprovecharla para hacer políticas públicas.

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

305

Guillermo Cejudo, Cynthia Michel y Pablo de los Cobos

El uso de estos sistemas puede ser obligatorio u optativo para seleccionar a personas beneficiarias, y con ello
facilitar procesos y disminuir tiempos. De igual forma, estos sistemas podrían disminuir las cargas administrativas
al integrar la información y evitar que dos agencias levanten los mismos datos para determinar la elegibilidad
de un mismo hogar o persona, o que una persona tenga que proporcionar dos veces la misma información al
gobierno. Idealmente, estos sistemas también permitirían que las agencias puedan coordinarse entre sí para
seguir a las personas en su ciclo de vida, para complementar esfuerzos o utilizar métodos de pago únicos.
La tercera tarea se refiere a redefinir el papel de los programas de transferencias monetarias como parte de los
sistemas de protección social. Estos programas han sido cruciales para amortiguar los efectos económicos de
la pandemia en la población más vulnerable. No obstante, estos programas no pueden entenderse solo como
instrumentos para entregar dinero a cierta población; la eficacia de los programas de transferencia depende
de sus atributos específicos de diseño: por tanto, las decisiones que se hagan sobre el monto, la periodicidad
de las transferencias, el método de pago, entre otras cosas, tendrán efectos diferenciados en las personas
(Bastagli et al., 2016).
Pero esta redefinición supone también situar a las transferencias monetarias –condicionadas y no– como solo
uno de los elementos del amplio menú de posibles instrumentos de protección social para enfrentar los riesgos
de salud y de pérdida de ingreso. En efecto, estos programas deben entenderse como respuestas coyunturales
a las crisis derivadas de la pandemia, y no como sustitutos de los sistemas integrales de protección social. La
construcción de estos sistemas integrales sigue siendo un pendiente en América Latina y el Caribe. En otras
palabras, no será posible construir sistemas de protección social sólidos en la región si se basan solo en
transferencias monetarias. La siguiente discusión, ineludible, será el financiamiento de estos sistemas, pues
los programas ambiciosos de transferencias monetarias impulsados en algunos países de la región no son
viables financieramente por períodos más extensos a menos que haya ajustes fiscales importantes.
La región latinoamericana y caribeña ha sido gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Este
fenómeno ha evidenciado la diversidad de avances entre estos países en reducción de pobreza, desigualdades,
vulnerabilidad y capacidades administrativas para responder a nuevas adversidades. Si bien algunas de las
respuestas y herramientas empleadas por los gobiernos frente a la pandemia permiten encontrar elementos
que funcionan –como los registros sociales y los medios de pago– y otros que requieren una mayor atención
–como la calidad de la información y el alcance de las respuestas–, la pandemia debería servir también para
relanzar la discusión sobre la construcción de sistemas de protección social integrales, que tengan la capacidad
para atender a todas las personas de acuerdo con sus condiciones específicas –independientemente de su
condición laboral–, y para reaccionar a los cambios en el ciclo de vida y las trayectorias laborales de las
personas.

Referencias
Barca, V. (2017). Integrating Data and Information Management for Social Protection: Social Registries and Integrated Beneficiary
Registries. Department of Foreign Affairs and Trade, Commonwealth of Australia. www.dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/
integrating-data-information-management-social-protection
Barca, V. (2018). Information Systems for Social Protection: What Is All the Fuss? Social Protection. socialprotection.org/discover/blog/
information-systems-social-protection-what-all-fuss
Barca, V., y O’Brien, C. (2017). Factors Affecting the Usefulness of Existing Social Protection Databases in Disaster Preparedness and
Response. Shock Responsive Social Protection Research. assets.publishing.service.gov.uk/media/5a942c50ed915d57d4d0ef98/
Policy-Brief-Factors-affecting-usefulness-existing-social-protection-databases.pdf
Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., y Pellerano, L. (2016) Cash transfers: what does the evidence say? A
rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features. Overseas Development Institute, www.
odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11316.pdf
Beazley, R., Solórzano, A., y Barca, V. (2019). Protección social reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe. Oxford
Policy Management Limited. www.opml.co.uk/files/Publications/a1537-shock-responsive-social-protection-latin-america-caribbean/
hallazgos-principals-y-recomendaciones.pdf?noredirect=1

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

306

Respuestas para enfrentar la pandemia en América Latina y el Caribe: el uso de programas de transferencias monetarias y de
sistemas de información de protección social

Blofield, M., Giambruno, C., y Filgueira, F. (2020). Policy expansion in compressed time: Assessing the speed, breadth and sufficiency of
post-COVID-19 social protection measures in 10 Latin American countries (N.o 235; Social Policy). ECLAC.
Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R. y Rossel, C. (2015). Towards Universal Social Protection. Latin American Pathways and Policy
Tools. ECLAC: Santiago, ssrn.com/abstract=2699403
CEPAL (2020a). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. dds.
cepal.org/bpsnc/ptc
CEPAL (2020b). Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. dds.
cepal.org/bpsnc/ps
Chirchir, R., y Farooq, S. (2016). Single Registries and Social Registries: Clarifying the Terminological Confusion. Development Pathways, 23,
8.
Chudnovsky, M., y Peeters, R. (2019). Más allá de la focalización de la política pública: incidencia de factores extraorganizacionales en
la falta de cobertura de ciudadanos elegibles en la asignación universal por hijo en Argentina. Estado, Gobierno y Gestión Pública,
(33), pp. 5–37. doi:10.5354/0717-8980.2020.56465
Directorate National Security. (2020). COVID-19 Noodfonds in uitvoering: Aanvang uitbetaling AKB, AOV, Financiële Bijstand en
Pensioen. COVID SURINAME. covid-19.sr/covid-19-noodfonds-in-uitvoering-aanvang-uitbetaling-akb-aov-financiele-bijstand-enpensioen
ECLAC (2020). COVID-19 Observatory for Latin America and the Caribbean: Measures by Country. eclac.maps.arcgis.com/apps/
MapSeries/index.html?appid=57c96de0159641b095bd1c213c320ab9
Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I., y Dale, P. (2020). Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country
Measures. World Bank. openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635
Gobierno de Colombia. (2020, mayo 17). Inició 2da entrega de ayudas sociales a Jóvenes en Acción. Prosperidad Social.
prosperidadsocial.gov.co/Noticias/%e2%80%8b%e2%80%8binicio-la-segunda-entrega-de-ayudas-sociales-a-jovenes-en-accion-enel-marco-de-la-emergencia-por-covid-19
Gobierno de México. (s. f.-a). Consulta al Padrón Único de Beneficiarios. Recuperado 6 de septiembre de 2020, de pub.bienestar.gob.mx/pub
Gobierno de México. (s. f.-b). Estrategia y metodología: Censo del Bienestar. Recuperado 6 de septiembre de 2020, de www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/552532/CENSO_DEL_BIENESTAR_19_05_2020_hapf.pdf
Gobierno de México. (s. f.-c). Resultados del Censo del Bienestar. Recuperado 6 de septiembre de 2020, de www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/552529/Resultados_del_Censo_del_Bienestar.pdf
International Labour Organization. (2020). Statistics on Wages. ILOSTAT. ilostat.ilo.org/topics/wages
Leite, P., Karippacheril, T. G., Sun, C., Jones, T., y Lindert, K. (2017). Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance
Note y Assessment Tool (Discussion Paper N.o 1704; Social Protection y Labor, p. 119). World Bank. documents1.worldbank.org/curated/
en/698441502095248081/pdf/117971-REVISED-PUBLIC-Discussion-paper-1704.pdf#page=51
Lindert, K., Karippacheril, T., Nishikawa, K., y Rodríguez, I. (2020). Sourcebook on the Foundations of Social Protection Delivery
Systems (K. Lindert, T. G. Karippacheril, I. R. Caillava, y K. N. Chávez, Eds.). International Bank for Reconstruction and Development /
The World Bank. openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34044/9781464815775.pdf?sequence=8yisAllowed=y
Lodge, M., y K. Wegrich (eds.) (2014). The Problem-Solving Capacity of the Modern State: Governance Challenges and Administrative
Capacities. Oxford University Press.
López-Calva, L. F. (2020, septiembre 3). Inclusion requires capacity: The role of social registries in expanding cash transfers in the wake
of COVID-19. UNDP. www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/inclusion-requirescapacity---the-role-of-social-registries-in-e.html
Lustig, N., V. Martínez, F. Sanz, y S. Younger (2020). The impact of COVID-19 lockdowns and expanded social assistance on inequality,
poverty and mobility in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico. Tulane University, CEQ Institute.
Moynihan, D. P., y Herd, P. (2010). Red Tape and Democracy: How Rules Affect Citizenship Rights. American Review of Public
Administration. 40(6), 654–70.
Organización Internacional del Trabajo. (2014). La Estrategia de Desarrollo de los Sistemas de Seguridad Social de la OIT. El Papel
de los Pisos de Protección Social en América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo. www.ilo.org/americas/
publicaciones/WCMS_317898/lang--es/index.htm

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

307

Guillermo Cejudo, Cynthia Michel y Pablo de los Cobos

Oxford Policy Management. (2015). Shock-Responsive Social Protection Systems Research. Working Paper 1: Conceptualising
Shock-Responsive Social Protection. Oxford Policy Management. www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-socialprotection-systems/wp1-srsp-concept-note.pdf?noredirect=1
Rubio, M., Escaroz, G., Machado, A., Palomo, N., y Sato, L. (2020). Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina y el
Caribe. II Edición: Asistencia social. Social Protection, 53.
The World Bank Group. (2020a). Population, total | Data. data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=
The World Bank Group. (2020b). GDP per capita (current US$) | Data. data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Vishmohanie, T. (2020, mayo 13). COVID-19 steun is geen permanente verhoging. Suriname Herald. www.srherald.com/
suriname/2020/05/13/covid-19-steun-is-geen-permanente-verhoging.

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

308

LAS IMPLICACIONES
SOCIO-ECONÓMICAS DE LA
PANDEMIA POR COVID-19:
IDEAS PARA LA ACCIÓN EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

V1

Visiones transversales

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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