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I. Situación actual: la
progagación de la pandemia
•

Mundo:
• Martes 24 de Marzo: 410.000 casos, 18.000 fallecidos,
• Miérc 1 Abril, 935.581 casos, 47.222 fallecidos.

•

De China a Europa como epicentro:
• De su epicento en China, el virus se movió rápidamente a Italia y a toda
Europa.

•

Estados Unidos:
• Se está convirtiendo rápidamente en epicentro
• 26 de Marzo: 85,390 casos (más que los 81.000 de China (?) y los 80.000
de Italia al mismo día), 1295 fallecidos.
• Miéc 1 Abril: 215.081 casos, 5.109 fallecidos. 23% del contagio mundial
• Pico se espera en los siguientes 7 a 21 días.
• Anthony Fauci dijo que esperan entre 100.000 y 200.000 fallecidos

•

América Latina y Africa:
• Propagación está sucediendo con semanas de atraso.
• Está en la delicada etapa de crecimiento exponencial, lo peor no ha llegado
• 1 Abril: 21.586 contagiados, 600 fallecidos. 2.3% del contagio mundial

•

Mucho debate e información sobre las respuestas económicas en los países
desarrollados pero insuficiente sobre sobre las respuestas en los países en
desarrollo.

Fuente: Johns Hopkins University CSSE (h8ps://coronavirus.jhu.edu/map.html).

Datos para América Latina al 21 de Marzo y 1 Abril
Fuente: Worldometer
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Objetivo: salvar vidas, aplanar la curva de contagio,
prevenir la saturación y colapso del sistema hospitalario y
de salud

II. La respuesta
sanitaria.

Source: Pierre-Olivier Gourichas, UC Berkeley

• Los números (al 26 de Marzo):

II. La respuesta
sanitaria:
Lecciones de
Italia, Veneto
vs Lombardía
Fuente: Pisano, Sadun y Sanini, Lessons from Italy´s Response to
the Crisis, Harvard Business Review, 27 Marzo, 2020.

• Sistema de salud muy descentralizado en Italia hizo que diferentes
regiones probaron diferentes enfoques
• Veneto: Población = 5 mill, 7000 casos, 287 muertes
• Lombardía: Población = 10 mill, 35.000 casos, 5000 muertes
• Lombardía tuvo: 5x más casos y 16 x más fallecimientos con 2x Pobl
• Ambas regiones aplicaron políticas similares de distancia social

• Enfoque de Veneto: contención proactiva
• Usó las pruebas médicas de contagio de manera masiva, tanto para
los casos sintomáticos como los asintomáticos,
• Seguimiento y trazabilidad feroz de los casos de contagio,
• Usó intensamente el diagnóstico y el cuido en casa, y
• Dio seguimiento y protección estricta a los y las trabajadoras de la
salud y a los y las trabajadoras más expuestos al público (cajeras de
supermercados, trabajadores en farmacias, del cuido personal, etc).

• Enfoque de Lombardía: mitigación”light”

• Enfoque más conservador en pruebas de contagio, la mitad de las
pruebas per capita que en Veneto, enfocadas en los casos
sintomáticos
• Limitada o menos ambiciosa trazabilidad, y menos seguimiento y
protección a trabajadores de la salud.

• El “Paquete” de medidas sanitarias para “aplanar la curva” consiste de:
• Distanciamiento o aislamiento social
• Cierre de escuelas, colegios y universidades
• Posponer o cancelar todo tipo de eventos (artísticos, deportes, etc)
• Aplicación de pruebas de contagio y su seguimiento caso x caso (mientras
sea posible, mientras no aparezca contagio comunitario)

II. Medidas
sanitarias y
sus impactos
económicos

• Este “paquete” hace una enorme diferencia en el patrón de contagio, pero, al
restringir drásticamente la actividad humana, tiene altísimos costos económicos:
• Nunca antes se le había dicho a tanta gente en el mundo que parara de
trabajar, de viajar y de gastar.
• Un frenazo ”sudden stop” en la actividad económica
• Un cierre parcial de la actividad económica y en algunos casos un cierre
total: turismo, aerolíneas, restaurantes, hoteles, compañías de alquiler de
carros, líneas de cruceros, industrias culturales y del entrenenimiento,
deportes, etc.
• Recesión, desempleo, depresión.
•
•

CEPAL= -1.8% para AL
Goldman Sachs = -3.4% Brasil, -4.3% Mx, -5.4% Argentina, -3% Chile

• Se trata de una gigantesca y multifacética disrupción de la vida económica. Aún
si el cierre dura no más que uno o dos meses, va a haber muy drásticas
contracciones económicas en muchas economías alrededor del mundo y en
América Latina. Los niveles de incertidumbre se han disparado.

III. Los impactos económicos
• El paquete sanitario tiene impactos iniciales en la economía pero también
efectos cascada y círculos de retro-alimentación y de amplificación:
• Reducción de las ventas
• Disrupciones en las cadenas de valor
• Despidos masivos, aún con las medidas de reducción de jornada
• Problemas de flujo de caja y quiebras
• Impactos Sectoriales: Aerolíneas, Turismo
• Fuertes impactos en ciertas ocupaciones: el empleo doméstico
• Efectos de 2o orden: Carteras morosas de los bancos, un disparo en el
tamaño de los déficit fiscales, y en los niveles de deuda internacional
• Los efectos cascada y de amplificación pueden y deben enfrentarse a través
de políticas fiscales, monetarias, de protección del empleo y los ingresos y
otras medidas.
• Esto es clave para evitar niveles de daño a la economía, al sistema
productivo, al capital organizacional de las empresas y al empleo que se
conviertan en estructurales y hagan mucho más difícil, costoso y prolongada
la recuperación.

Impactos Heterogéneos y
diversos por país
• El virus es el mismo pero cada pais es diferente
• Reducción del acceso a ingresos externos por varios canales:
• Caída del precio de las materias primas (commodities):
• Algunos países dependen de unas pocas materias
primas
• Exportadores vs importadores de materias primas
• Caída del precio del petróleo: buenas noticias para los
importadores, malas para los exportadores (Ecuador,
Mx, Ven).
• Colapso del turismo: algunos países dependen de él
fuertemente. Shock grande. (Costa Rica, Caribe).
• Colapso esperado en las remesas: algunos países altamente
dependientes. (El Salvador).
• Reducción potencial del acceso a los mercados de capitales.
• También son diferentes las respuestas y las capacidades
institucionales
• Países con fiscalidad débil vs países con fiscalidad fuerte.

III. Impactos sociales…de… y…
sobre… la pobreza y la desigualdad
• Los impactos de la crisis se viven y se sufren de manera muy distinta entre
diversos grupos de ingreso
• Una mayoría de pobres e informales no pueden hacer distanciamiento
social y, si lo hacen, lo sufren/viven de manera muy distinta a como lo
vive/sufre la clase media y alta.
• En muchos de sus trabajos no es viable el teletrabajo
• Al dejar de trabajar pierden ingresos, de sobrevivencia en mayoría de
casos.
• En caso de contraerse, la enfermedad también se sufre de manera muy
distinta: los pobres no tienen buen acceso a servicios de salud de calidad,
los informales no tienen seguro médico.
• El ”quédese-en-casa” está produciendo un nuevo tipo de brutal desigualdad:
entre los que siguen teniendo una fuente de ingreso continua y los que no. (Nora
Lustig y Nancy Birdsall-Blog 30 Marzo)

• El Covid-19 tiene el riesgo de acentuar cruelmente las desigualdades y podría
aumentarlas.
• Sin medidas de alivio muchos vulnerables caerán en la pobreza, y mucho
pobres caerán en la pobreza extrema.

Esta vez es diferente…
Cuatro diferencias con 2008-09
¿Qué ;po de shock es este?
1)

La crisis del 2008-09 fue inicialmente una crisis financiera, que luego impactó a la
economía real y los sectores productivos. Esta pandemia es un choque de oferta
que inicialmente le pega directo a la economía real. Pero también es un choque
de demanda, en particular para sectores de servicios como aerolíneas, hoteles,
turismo, restaurantes. Sectores por cierto muy intensivos en empleo.

2)

La del 2008-09 fue una crisis del Atlántico Norte. No afecto a China muy
fuertemente. Más bien, gracias al dinamismo de Asia, América Latina y Africa
contaron un una fuerte demanda externa, sobre todo para materias primas
(Efecto China). La crisis del Coronavirus es global, sin excepciones, y es hipersincronizada.

3)

Esta vez los impactos y disrupciones en los flujos internacionales de bienes,
servicios y gente son mucho más altos que en el 2009. Es un proceso masivo de
des-globalización. Es a mucho mayor escala que en el 2008-09.

4)

En respuesta a la crisis del 2008-09 hubo mucha coordinación y cooperación
internacional. No esta vez, al menos no todavía. El G7 y el G20 están
relativamente pasivos. Las agencias Multilaterales han movillizado algunos
recursos pero se podría y se debería hacer mucho más. Y seguro que se va a
hacer pero: ¿será muy tarde?

Esto significa que aunque muchas lecciones de la crisis del 2008-09
que son relevantes hoy, y muchos instrumentos útiles entre los
incluídos en el Pacto Mundial del Empleo de la OIT, también es
necesario pensar creativamente e innovar.

IV. Respuestas de política económica
y social: preguntas y asuntos clave
El rango de instrumentos de política incluye:
• Políticas microeconómicas y sociales:
• Medidas de apoyo y alivio para las empresas
• Medidas de apoyo y alivio para los trabajadores
• Medidas de apoyo y alivio para los hogares, grupos y
personas vulnerables – políticas sociales (clave en
países con sectores informales y poblaciones
vulnerables grandes).

• Políticas macroeconómicas:
• Política Monetaria
• Política Fiscal

IV. Respuestas de política económica
y social: preguntas y asuntos clave
• Ventaja: La “suerte” de estar unas pocas semanas atrás de Asia, Europa y
EEUU en la propagación geográfica del virus. Este tiempo no debe perderse,
debe usarse sabiamente para anticipar los impactos y preparar las
respuestas. (R. Chang y A. Velasco).
• Pero: Algunos gobiernos en América Latina han pospuesto los preparativos.
Esto es criminal. El contagio se puede salir de control. Vienen semanas muy
difíciles
• Vulnerabilidades en términos de la respuesta sanitaria:
• Sistemas de salud débiles/frágiles
• ¿Tienen los países suficientes equipos de pruebas, respiradores, camas
en los hospitales, doctores, enfermeras, etc?
• En términos de las respuestas económicas:
• La respuesta fiscal es esencial, pero: ¿qué hacer en países con poco
espacio fiscal?
• El “quédese-en-casa” no es sostenible ni social ni económicamente por
mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo mantener las medidas de
distanciamiento social?
• ¿Cómo ayudar a los informales, los cuenta propia que no cuentan con
protección social, incluyendo seguro médico, y tienen ingresos
mínimos?
• ¿Cómo compartir los costos de los sacrificios económicos de la
respuesta a la crisis (Temas de justicia social).
• Papel del diálogo social y las negociaciones bajo las condiciones
excepcionales de ”movilización para la guerra”.

Medidas de apoyo y alivio para
las empresas

Problemas: caída de ventas, flujo de caja, pago de gastos fijos y deudas.

• Moratorias temporales o alivio permanente (condonación transferencia neta) de ciertos impuestos (IVA, renta,
municipales, selec:vos de consumo, etc)
• Postergación o condonación del pago de las cargas sociales
• Flexibilización de los contratos de empleo para permi:r la
reducción temporal de las jornadas de trabajo, y
correspondiente ahorro en la planilla, sin despedir trabajadores
(work sharing). Protección del empleo.
• Líneas de crédito y expansión de la liquidez a los bancos
comerciales, más los cambios regulatorios necesarios, para que
éstos reestructuren las deudas de las empresas en necesidad
(de todos los tamaños o solo enfocadas en MIPYMES).
• Paquetes de apoyos a sectores drás:camente afectados:
aerolíneas, turismo, hoteles, etc. (Líneas de crédito especiales)
• Soluciones de emergencia para las disrupciones en los clústeres
y cadenas de suministro (Ministerios de la Producción, Cámaras
Sectoriales).

Medidas de apoyo y alivio
para los trabajadores
• Medidas de protección del empleo para evitar despidos
• Reducción de jornada
• Teletrabajo

• Medidas para ayudar a mantener ingresos, a trabajadores
afectados:
• Subsidios al ingreso de trabajadores con jornadas reducidas
• Transferencias a trabajadores despedidos-seguros de desempleo
• Transferencias a trabajadores independientes, informales o por
cuenta propia
• Transferencias a trabajadores en ocupaciones particularmente
golpeadas, ej. Trabajadoras domésticas, taxistas, choferes, etc.
• Bonos de una sola vez para trabajadores informales e
independientes seleccionados
• Soluciones para trabajadores migrantes, recolectores de cosechas.

Medidas de apoyo y alivio para los
hogares, grupos y personas
vulnerables
• Incrementar las transferencias temporales y los alivios
para los hogares vulnerables:
•
•
•
•
•

Pobres y pobres extremos
Campesinos y pequeños productores agrícolas
Hogares con un solo Jefe de Familia
Adultos mayores
Discapacitados

• Tipos de transferencias/alivios:

• Prohibición al cese de suministros básicos (agua, luz, gas) a
colectivos vulnerables, aunque estén morosos en pagos.
• Subvenciones/Transferencias de efectivo a grupos seleccionados
• Subsidios para gastos médicos
• Alquileres: prohibir desalojos y aumentos en los cánones de
arrendamientos, eliminar penalidades por atrasos, etc.
• Flexibilización en los pagos de préstamos personales e hipotecarios.

• Retos asimétricos en países con sistemas de
transferencias sociales fuertes vs débiles, por dificultades
en mecanismos de implementación.

Política Fiscal: ¿Qué es y
qué no es en esta crisis?
• No es estímulo a la demanda agregada a nivel macroeonómico,
son políticas microeconómicas de apoyos de emergencia para
el sistema productivo (sectores, empresas) y políticas sociales
para trabajadores, hogares y grupos impactados y vulnerables.
• No son programas de infraestructura keynesianos, es un
incremento rápido de recursos para el sector salud y el sistema
hospitalario y para el fortalecimiento relámpago de
capacidades sanitarias.
• No es “business as usual” y medidas convencionales, sino
medidas excepcionales y no-convencionales para financiar:

• Moratorias temporales en pago de impuestos para aliviar el flujo de caja
de las empresas
• Moratorias temporales o subsidios al pago de las cuotas provisionales o
de la seguridad social
• Liquidez y fondeo para créditos de emergencia, reestructuración de
créditos y esquemas de garantías.
• Medidas de apoyo a los ingresos de trabajadores, hogares y grupos
vulnerables

• En resumen: es política fiscal para una agenda microeconómica

Política Fiscal: riesgos y
restricciones
• Incremento en déﬁcit ﬁscal, tanto por gastos adicionales como
por caída de los ingresos tributarios. Países con ﬁscalidad débil.
• Incremento en niveles de endeudamiento: esto podría disparar
recortes en la caliﬁcación soberana e incrementar el costo del
ﬁnanciamiento y del servicio de la deuda, un círculo vicioso
• Tasas de interés más altas, a causa de presión del gobierno
sobre el sistema ﬁnanciero local
• Los mercados ﬁnancieros interna:onales pueden cerrarse para
ciertos países
• Pregunta clave: ¿Cómo escalar los apoyos necesarios sin
conver:r la crisis del COVID-19 en una crisis de sostenibilidad
de la deuda?
• Falta de espacio ﬁscal puede costar vidas y destrucción
económica.
• El uso del espacio ﬁscal debe ser priorizado muy
cuidadosamente entre sistema de salud, alivios a empresas,
alivios a trabajadores y transferencias sociales.

Qué pueden hacer los
empleadores?
• Instruir a sus trabajadores y comunicarse con ellos con regularidad.
• Reforzar las buenas prácfcas de higiene y adoptar las correspondientes precauciones de
seguridad.
• Designar un equipo de gesfón de emergencias.
• Vigilar la situación a diario.
• No dejar de animar a quedarse en casa a los miembros del personal enfermos; mandar a
su domicilio a quien esté enfermo.
• Tener presente las múlfples y diversas leyes y polífcas relacionadas con el coronavirus y
sus consecuencias en el lugar de trabajo, y preparar planes de confngencia.
• Suspender o limitar los viajes de negocios.
• Someter a cuarentena al personal que pueda haber estado expuesto.
• Plantearse la posibilidad de que los miembros del personal no esenciales trabajen desde
casa.
• Pagar ausencias por enfermedad y gastos de emergencias médicas.
FUENTE: UNICEF, OIT, UN-Women: Family Friendly Policies and other good workplace practices in the
context of COVID-19. Key Steps Employers can take, 27 March, 2020.

¿Qué pueden hacer los
empleadores?
• Poner al servicio del gobierno equipos e
infraestructura no utilizados en las empresas que
puedan ser útiles durante la emergencia:
• Flotas de transporte de carga o gente
• Instalaciones logísticas
• Espacio en Hoteles cerrados para albergar y aislar enfermos o
capacidad adicional de camas hospitalarias
• Produccion de mascarillas, respiradores, y otros equipos
relevantes
• Etc.

Gracias!
jmsalazarx@yahoo.com
@JoseMSalazarX

