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Prefacio

El brote del COVID-19 y sus repercusiones 
económicas, industriales, geopolíticas y sociales 
están impulsando cambios significativos en la toma 
de decisiones de los gobiernos, las empresas y 
la sociedad civil. Mientras enfrentamos una crisis 
global sin precedentes, los líderes latinoamericanos 
enfrentan desafíos emergentes y definen nuevas 
prioridades, mientras se anticipan al contexto 
posterior a la crisis. 

El alcance del impacto de esta crisis y el camino 
hacia la recuperación variarán entre geografías e 
industrias. En este escenario excepcional, el Foro 
Económico Mundial ha tomado medidas para 
fortalecer la colaboración público-privada, mejorar 
la coordinación y movilizar acciones para ir más 
allá de las respuestas individuales, proporcionando 
la escala y el impulso necesario para abordar las 
tareas críticas que tenemos ante nosotros. 

Para ello, el Foro ha creado el Grupo de Acción 
Regional para América Latina, integrado por un 
grupo comprometido de socios de confianza, entre 
los que se encuentran los principales directores 
ejecutivos, figuras públicas, representantes de la 

sociedad civil y expertos de la región convocados 
con el propósito de compartir y definir una visión 
regional y una agenda práctica para impulsar 
acciones basadas en las necesidades y prioridades 
de la región, y de esta forma prepararse para 
catalizar el gran reinicio impulsado por COVID-19. 

El Grupo de Acción Regional para América Latina 
estableció un grupo de trabajo con el objetivo de 
elaborar una hoja de ruta con medidas concretas, 
mejores prácticas y recomendaciones sobre: 

1. Recuperación económica

2. Cooperación público-privada

3. Industrias críticas

4. Inversiones estratégicas

Los resultados de este esfuerzo se lograron con 
la valiosa colaboración entre el Foro, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Grupo Intercorp, 
UBS Brasil y otros miembros del Grupo de Acción 
Regional.

El Foro ha creado el Grupo de Acción Regional 
para América Latina, integrado por un grupo 
comprometido de socios de confianza.

Marisol Argueta de Barillas 
Directora Principal para 
América Latina y Miembro 
del Comité Ejecutivo del 
Foro Económico Mundial

Grupo de Acción Regional para América Latina 
Cooperación público-privada para reactivar 
la Economía Regional: Industrias Críticas e 
Inversiones Estratégicas

Octubre 2020
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Recomendaciones 
para la recuperación 
económica

1

Contexto

Objetivo: Mantener la estabilidad 
macroeconómica
– Mayores niveles de deuda para el PIB debido a

COVID-19

– Implementación de políticas monetarias más

flexibles e implementación de programas 
de éstimulo 

– Implementación de nuevos programas de
apoyo a los ingresos dirigidos al mercado
laboral informal

Los Bancos Centrales han reducido drásticamente 
las tasas de interés (algunos hasta tasa cero) y 
algunos han implementado programas de estímulo 
para garantizar la estabilidad financiera. 

impositiva, reduciendo la evasión fiscal, gravando 
la nueva economía y favoreciendo gravámenes 
progresivos y no distorsionantes); establecer la 
independencia de los Bancos Centrales por ley e 
imponer restricciones estrictas a la monetización de 
los déficits.

económicos, sociales y ambientales, requiere 
una planificación a largo plazo y una inversión 
conjunta público-privada en el crecimiento 
productivo e incluyente

Práctica

En diversos grados, los gobiernos han 
implementado paquetes de estímulo fiscal para 
combatir el COVID-19, elevando los niveles de 
déficit y deuda fiscal y hacienda uso de los ahorros 
soberanos en el proceso.

Recomendación Post-Crisis

Restablecer el compromiso con la estabilidad 
fiscal (cumplimiento de los objetivos de déficit, 
la trayectoria de la deuda y las reglas fiscales 
estructurales); fusionar los programas COVID-19 
con los programas existentes en un gasto social 
más eficiente y focalizado; aumentar los ingresos 
fiscales gradualmente (ampliando la base

Contexto

Objetivo: Colocar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el centro de la 
recuperación económica
– La agenda de los ODS, que vincula los objetivos

Práctica

Antes del COVID-19, América Latina se 
desempeñaba relativamente bien en comparación 
con otras regiones en el ODS 1 (Pobreza) y el ODS 
7 (Energía renovable), según el Índice Global de 
ODS.

La región, sin embargo, quedó rezagada en muchos 
ODS importantes, incluidos el ODS 10 (Desigualdad) 
y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). 
En la medida de lo posible, la estrategia de 
recuperación debe tener en cuenta los ODS.
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Recomendación Post-Crisis

Desarrollar programas económicos de desarrollo 
sostenible a largo plazo, nacionales y regionales, 
centrados en la agenda de los ODS.

Identificar y ejecutar inversiones públicas críticas 
en infraestructura donde el sector privado puede 
apoyar aprovechando la experiencia del sector 
y el conocimiento internacional, además de 
proporcionar capital privado.

A diferencia de crisis pasadas, esta vez las instituciones 
financieras son parte de la solución, acompañando a las 
personas, corporaciones y gobiernos para enfrentar  
ésta situación, jugando un papel clave en una 
recuperación sostenible e incluyente.

Juan Carlos Mora Uribe, CEO, Bancolombia

Contexto

económicos, sociales y ambientales, requiere 
una planificación a largo plazo y una inversión 
conjunta público-privada en el crecimiento 
productivo e incluyente

La región, sin embargo, quedó rezagada en muchos 
ODS importantes, incluidos el ODS 10 (Desigualdad) 
y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). 
En la medida de lo posible, la estrategia de 
recuperación debe tener en cuenta los ODS.

Identificar y ejecutar inversiones públicas críticas 
en infraestructura donde el sector privado puede 
apoyar aprovechando la experiencia del sector 
y el conocimiento internacional, además de 
proporcionar capital privado.

Objetivo: Posicionar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el centro de la 
recuperación económica
– La agenda de los ODS, que vincula los objetivos

Práctica

Antes del COVID-19, América Latina se 
desempeñaba relativamente bien en comparación 
con otras regiones en el ODS 1 (Pobreza) y el ODS 7 
(Energía renovable), según el Índice Global de ODS.

Recomendación Post-Crisis

Desarrollar programas económicos de desarrollo 
sostenible a largo plazo, nacionales y regionales, 
centrados en la agenda de los ODS.

Contexto

Objetivo: Políticas de estímulo inicial
– Caídas sustanciales en la producción y la

inversión

– Grandes niveles de desempleo

Práctica

Se han hecho muy pocos esfuerzos en la región 
dadas las restricciones fiscales. Estas políticas 
están pensadas una vez que la región haya 
aprendido a vivir con COVID-19. Dentro de la 

estrategia de recuperación para el crecimiento, 
algunas políticas serán particularmente importantes 
en el corto plazo para un estímulo inmediato.

Industrias Críticas e Inversiones Estratégicas 6



Recomendación Post-Crisis

Inversión pública en infraestructura, idealmente 
sostenible y digital.

Nuevas políticas de contratación para nuevos 
trabajadores, que incluyan reducciones en las 
indemnizaciones por despido y menores costos 
laborales no salariales. 

Contexto

Objetivo: Ampliar la red de bienestar
– COVID-19 ha puesto al descubierto la

precariedad de la cobertura de salud y el seguro 
de desempleo de Latinoamérica

Práctica

América Latina ha tratado de brindar alivio a los 
trabajadores y hogares a través de programas 
que no necesariamente están dirigidos a los más 

afectados por la crisis del COVID-19 y en medio de 
un alto grado de informalidad.

Recomendación Post-Crisis

Reducir la informalidad reformando los mercados 
laborales para brindar un mayor acceso a la 
cobertura de asistencia social y una represión de 
la evasión fiscal; agilizar los programas sociales y 

mejorar la focalización de los grupos vulnerables; 
aumentar las contribuciones de los trabajadores a 
los planes de pensiones financiados; y aumentar el 
gasto sanitario y su calidad.

La pandemia ha resaltado la importancia de la cooperación y el 
sentido de comunidad que debemos adoptar. “Si me cuido a mí 
mismo, también cuido al otro” ... Es precisamente este mensaje 
el que debemos extender a todos los ámbitos, incluyendo 
la economía. Solo el trabajo en equipo y la cooperación 
público-privada nos permitirán recuperarnos y sanar nuestras 
economías. 

Lucas Palacios, Ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile

Contexto

remoto y debilitado las cadenas globales de 
suministro

Objetivo: Competir en un mundo menos 
globalizado y más automatizado
– COVID-19 ha fortalecido las prácticas de trabajo

Práctica

COVID-19 ha puesto al descubierto los límites 
de la globalización, obligando al restablecimiento 
de cadenas regionales de suministro; la crisis ha 
obligado a más personas a trabajar desde casa 
y a las empresas a depender menos del capital 

humano, lo que ha acelerado el avance hacia la 
automatización y la inteligencia artificial; es poco 
probable que los trabajos y servicios de 
contacto físico con la economía vuelvan 
rápidamente a la normalidad 
(restaurantes, turismo, etc.)
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acuerdos regionales de libre comercio; facilitar la 
regulación para permitir una mayor competencia en 
sectores de alta productividad.

socialmente responsable en las prácticas 
comerciales y el comportamiento de los 
inversores

La actividad empresarial a largo plazo y orientada 
a las partes interesadas y el comportamiento de 
los inversores pueden apoyar a la recuperación 
económica de la región de múltiples formas.

Promover el capitalismo orientado a las partes 
interesadas a través de mayores inversiones 
en I+D y seguridad social.

impedimento importante para la prosperidad 
compartida en América Latina

Recomendación Post-Crisis

Incentivar la inversión en infraestructura física, con 
énfasis en tecnologías de la información; invertir 
en capital humano, reforma del sistema educativo 
y programas de capacitación laboral; promover 

Contexto

Objetivo: Desarrollar políticas y directrices 
de inversión socialmente responsable para 
respaldar la inversión privada a largo plazo
– La panedemia del COVID-19 muestra la
importancia de las condieraciones de la inversión

Práctica

La pandemia del COVID-19 ha demostrado la 
importancia de la consideración de la inversión 
socialmente responsable a nivel corporativo e 
inversor. Las empresas con modelos de negocio y 
balances generales resistentes se encontraban en 
una posición más fuerte para resistir la crisis.

Recomendación Post-Crisis

Desarrollar regulaciones para inversiones 
socialmente responsables para inversionistas 
nacionales y regionales, incluyendo estándares 
comunes de ESG y códigos de gobernanza, que 
respalden el desarrollo del mercado de capitales a 
largo plazo orientados a la sostenibilidad.

Contexto

Objetivo: Incrementar el enfoque y el apoyo a 
la sostenibilidad ambiental
– Los desafíos ambientales a largo plazo son un

Práctica

América Latina es altamente vulnerable al riesgo 
ambiental a mediano y largo plazo. La región lucha 
en torno a muchos objetivos ambientales claves, 
como los que se describen en el desempeño de 
los ODS 12-15.

Los países deben equilibrar las prioridades 
de crecimiento económico con los objetivos 
ambientales y garantizar que las economías se 
diversifiquen y sean resistentes a los cambios en la 
demanda de recursos.
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Moody's S&P Fitch 2020 2021 2020 2021
Argentina Ca CCC+ CCC -12,2 4,2 3,0 98,2 95,5 41,4 92 49,4 21,0
Brasil Ba2 BB- BB- 247,5 -4,5 3,0 10,0 94,2 97,4 53,9 86,8 38,3 51,5
Chile A1 A+ A 67,3 -6,6 5,1 10,4 35,0 39,7 44,4 87,6 27,8 105,3
Colombia Baa2 BBB- BBB- 146,4 -7,2 5,0 2,5 66,3 64,9 50,4 81,1 57,3 55,9
México Baa1 BBB BBB- 146,0 -9,0 4,4 0,7 56,2 53,0 45,4 80,4 55,4 23,7
Peru A3 BBB+ BBB+ 76,3 -11,8 8,7 3,6 35,4 33,3 42,8 78,1 60,3 46,0

Tasa de
urbanización (%)

Empleo informal (% del
empleo no agrícola)

Crédito (%
del PIB)

UBS deuda 
pública sobre PIB

Calificadoras CDS (bps) UBS crecimiento 
PIB

Estímulo fiscal 
COVID (% del PIB)

Coefficiente
GINI

Fuente: BBG, Haver, UBS y Banco Mundial Datos de CDS al 23 de Junio 2020. Estímulos fiscales de COVID-19 no incluyen créditos 
garantes (*) crecimiento, fiscalidad y respuesta al COVID-19 son datos preliminares.

Recomendación Post-Crisis

Incrementar las inversiones en I+D y los 
subsidios a la producción de energía 
renovable.

Asegurar que los planes energéticos nacionales y 
regionales estén alineados con las trayectorias de 
1.5 ° C del Acuerdo de Paris.

La pandemia trajo grandes pérdidas para nuestra sociedad, 
pero también puso de relieve otras crisis inminentes, como el 
cambio climático y la desigualdad. Necesitamos trabajar juntos 
- empresas, gobiernos, ONGs - en la construcción de
soluciones sistémicas para enfrentar desafíos urgentes.

João Paulo Ferreira, CEO de Natura & Co. Latinoamérica



Recomendaciones 
para la cooperación 
público-privada

2

Contexto

Objetivo: Renovar la inversión privada
– Las caídas en la inversión promedian 40%

después de las crisis financieras; esta vez
podrían ser más grandes

– Bajos niveles de inversión previos a la crisis

Práctica

nuevas actividades han sido escasos en la región.

mercados laborales: reducir los costos laborales 
no salariales de manera permanente, reducir la 
discontinuidad entre los trabajos formales e 
informales.

– Bajos niveles de infraestructura

dada la inadecuada gestión de los pasivos 
contingentes.

Los esfuerzos para reducir los costos de iniciar 

Recomendación Post-Crisis

Regulación: menores barreras de entrada 
(directrices de la OECD y agencias de 
competitividad) para más préstamos; financiero: 
establecer leyes ágiles sobre quiebras y compartir 
información crediticia, flexibilización temporal de 
la regulación bancaria 

Contexto

Objetivo: Asociaciones público-privadas en 
infraestructura
– Gobiernos con estrecho margen fiscal

Práctica

En la región se han probado algunas 
asociaciones público-privadas, con diversos 
grados de éxito 

Recomendación Post-Crisis

Establecimiento de asociaciones público-privadas 
bien diseñadas en áreas de infraestructura, 
infraestructura básica, generación, transmisión y 

distribución de energía; tecnologías de información 
y comunicaciones. (BID: De las estructuras a los 
servicios).
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Contexto

Objetivo: Transformación digital del gobierno
– Bajos niveles de digitalización en el gobierno y el poder judicial

Práctica

Algunos intentos de digitalización, pero se necesitan mejoras sustanciales.

Recomendación Post-Crisis

Sistemas digitales efectivos (por ejemplo, Portugal) que aceleran la transformación digital para 
transacciones, procedimientos y pagos digitales para garantizar la prestación de servicios digitales y la 
reducción de la burocracia.

Contexto

Objetivo: Armonización de las cadenas mundiales de suministro
– Grandes disparidades en la regulación a nivel nacional y subnacional

Práctica

Muy pocos esfuerzos en la región.

Recomendación Post-Crisis

Armonización regional para cadenas de suministro hemisféricas y globales, incluso a nivel subnacional.

Contexto

Objetivo: Pruebas, estudios clínicos e investigación científica
– Temas regulatorios y de incentivos

Práctica

Pocos casos de colaboración público-privada.
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Recomendación Post-Crisis

Los gobiernos deben colaborar con el sector 
privado para respaldar las pruebas, la investigación 
científica y los estudios clínicos en la búsqueda de 
alternativas de vacunación y tratamientos eficaces, 

así como garantizar la protección adecuada 
de la propiedad intelectual con el suministro 
adecuado de vacunas a través de acuerdos para la 
investigación científica.

Creo que los desafíos son oportunidades. Vivimos una época 
sin precedentes. Una época de incertidumbre y cambio. Pero 
trabajando en tecnología, es emocionante ver cuán rápido 
hemos podido adaptarnos. Me enorgullece poder ayudar a los 
países latinoamericanos a impulsar sus agendas de aceleración 
digital y, al mismo tiempo, ser una voz para la inclusión social. 

Jordi Botifoll, Presidente para Latinoamérica y Vicepresidente Senior 
para las Américas, Cisco

Contexto

Objetivo: Más margen fiscal y equidad con un 
sector público eficiente
– Ineficiencias en el gasto del 4.4% del PIB (fugas

en transferencias y compras gubernamentales,
sobrepagos salariales)

– Grandes sistemas de pensiones con bajas
tasas de dependencia

– Baja incidencia de la intervención
gubernamental en la reducción de la
desigualdad (4.7% en Latinoamérica 8% en
OCDE)

en aumentos de salarios y transferencias que 
nunca podrán revertirse.

y los subsidios a través de políticas de precios de 
energía a políticas de ingresos; reforma incremental 
de las pensiones (para nuevos beneficiarios); 
actualizar las decisiones de asignación de gastos 
(agencias de calidad del gasto); aumento de 
la recaudación directa de impuestos (renta, 
propiedad) y menor dependencia de los impuestos 
indirectos.

Práctica

Los gobiernos han hecho poco al respecto.

Dos tercios de las políticas “contracíclicas” para 
combatir la crisis de 2008-2009 se gastaron

Recomendación Post-Crisis

Reforma del servicio civil para nuevos trabajadores, 
con salarios comparables a los del sector 
privado, en particular para los trabajadores 
poco calificados; portales digitales de compras 
gubernamentales donde todas las transacciones 
se realicen electrónicamente, sin excepciones; 
mejor focalización de transferencias y mejor 
cobertura, cambio de los gastos tributarios del IVA 

Contexto

Objetivo: Mejor cobertura ciudadana para la 
resiliencia y la formación de capital humano
– Grandes niveles de informalidad, seguridad

social y sistemas de salud fragmentados

– Poco o ningún seguro de desempleo

– Provisión de salud y educación de mala calidad
para la población de bajos ingresos
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desigualdad en bienes de capital.

de menores ingresos a través de líneas de 
financiación que tomen en cuenta la equidad 
vertical y horizontal; sistemas de salud universales; 
políticas de transferencia eficientes para los 
pobres y vulnerables.

Práctica

Decadas de coexistencia de altos niveles 
de informalidad, escasa capacidad de fondos de 
cobetura para asistir en la crisis, 

Recomendación Post-Crisis

Cambio gradual en la financiación de la seguridad 
social a impuestos universales, de modo que el 
seguro médico, el seguro de vida, las pensiones, 
etc. no dependan de la situación laboral; creación 
de sistemas de seguro de desempleo; mejor 
provisión de salud y educación a los grupos 

Contexto

Objetivo: El comercio internacional como 
fuente de crecimiento

 – Medidas recientes apuntan a una menor
integración

– Baja integración regional

acuerdo Mercosur-UE aún no se concretan.

– Las caídas del comercio internacional
superan el colapso comercial de 2008-2009

Práctica

Los gobiernos se han comprometido en varios 
acuerdos comerciales bilaterales, pero los del 

Recomendación Post-Crisis

Coordinación de barreras arancelarias y no 
arancelarias relacionadas con la salud (iniciativa 
de Chile, Canadá y otros cuatro países); 
políticas mediante costos logísticos más bajos, 
trámites aduaneros, reducción de aranceles 
para bienes 

de capital, acuerdos preferenciales con Estados 
Unidos y Canadá; más acceso a Asia (solo existen 
cuatro acuerdos con China); convergencia de 33 
acuerdos preferenciales en Latinoamérica para un 
mayor comercio intrarregional.
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Recomendaciones para 
industrias críticas

3

Contexto

La pandemia del COVID-19 redujo drásticamente 
la demanda de viajes aéreos y servicios turísticos. 
Además, preocupaciones de seguridad, cambios 

de comportamiento, restricciones fronterizas y la 
crisis económica plantean incertidumbre para la 
sincronización y la magnitud de la recuperación.

Práctica

Las aerolíneas se centrarán en preservar los flujos 
de efectivo y al mismo tiempo se preparan para una 
nueva normalidad de tráfico deprimido, negocian 
con arrendadores y fabricantes para una mayor 
flexibilidad en los planes de flota, buscan acuerdos 

con empleados y aeropuertos para reducir costos, 
y los aeropuertos revisan los planes de inversión 
para adaptarse a la nueva realidad, dependiendo de 
la regulación y las negociaciones gubernamentales.

Recomendación

Cooperación para asegurar que el sector 
sobreviva a la etapa más severa de la crisis. El 
gobierno debe desempeñar un papel clave con 
las aerolíneas, reequilibrando los contratos de los 
aeropuertos; los aeropuertos, tendrán que proteger 
por reglamentación el tráfico estructuralmente 

más bajo, para apoyar a las aerolíneas y a los 
arrendatarios a abordar los problemas de salud 
para incentivar la recuperación del tráfico; la 
principal barrera es el margen fiscal de los 
gobiernos para proporcionar ayuda.

Transporte 
aéreo e 
infraestructura

Contexto

La infraestructura de Latinoamérica requiere 
inversiones significativas y muchos activos (por 
ejemplo, carreteras y aeropuertos) se vieron 
afectados por la pandemia. Los países acabarán 

con la crisis más endeudados dadas las medidas 
de estímulo fiscal para apoyar a familias y 
empresas.

Práctica

El gobierno, los reguladores y los actores de la 
infraestructura deberán trabajar en el reequilibrio 
financiero de los contratos (la mayoría de los 
contratos están sujetos a compensación en caso 
de eventos de fuerza mayor, como pandemias) 

para garantizar la liquidez y la seguridad jurídica 
de los concesionarios. Los proyectos y subastas 
de futuros deben incorporar suposiciones sobre 
la demanda actualizada para el mundo post-
pandémico.

Recomendación

El fomento de las inversiones privadas, 
principalmente a través de concesiones y 
asociaciones público-privadas, podría desempeñar 
un papel importante en la recuperación económica 
y la mejora de la infraestructura; la acreditación 
de bonos verdes podría usarse para abrir 

fuentes adicionales de financiamiento; la cartera 
de proyectos debería seguir el apetito de los 
inversionistas, que puede ser menor después de 
la pandemia, ya que algunos actores enfrentan 
situaciones financieras más difíciles.
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Contexto

Los hospitales de la región enfrentan una menor 
ocupación con un impacto negativo en los 
resultados. La Asociación Brasileña de Hospitales 
espera una reducción del 50% en los ingresos del 

Cuidado 
de la salud

Práctica

Dadas las presiones de los hospitales han estado 
despidiendo empleados, negociando nuevas 
condiciones de pago con los proveedores y 
aumentando la deuda con los bancos privados. 

Recomendación

Crear líneas de crédito especiales para garantizar 
que las empresas más pequeñas tengan suficientes 
recursos para sobrevivir a la situación; crear 
asociaciones público-privadas junto con el gobierno 
federal para que el sistema público pueda utilizar 

Contexto

La combinación de una menor penetración de 
los seguros de salud privados y la situación fiscal 

Práctica

Los actores con modelos y procesos de negocio 
más eficientes ofrecen productos de seguros 
médicos más accesibles. En las regiones Noreste y 

sector para el año fiscal 2020. Además, la recesión 
debería llevar a la caída de los beneficiarios 
privados, con implicaciones sobre la inactividad.

Además, un menor poder de negociación lleva a los 
hospitales a aceptar nuevos métodos de pago, lo 
que implica menores retornos o riesgo compartido 
con las aseguradoras. La consolidación se está 
acelerando debido a la falta de balance de los 
hospitales más pequeños.

la capacidad inactiva; financiar la investigación 
para ayudar a los hospitales a tratar enfermedades 
más complejas, lo que podría conducir a la 
diferenciación de servicios.

podría ejercer una presión adicional sobre el 
sistema público de salud.

Norte, algunas empresas han sido un impulsor del 
aumento en la penetración del seguro de salud que 
opera en el segmento individual.
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Recomendación

Cooperar con los gobiernos locales para que las 
empresas con estos modelos de negocio puedan 
aumentar la capacidad y ampliar las ofertas; 
desarrollar alianzas con otras instituciones (ONGs, 

actores locales, asociaciones) para expandir el 
modelo. Apoyar las discusiones con el gobierno 
para implementar beneficios fiscales para empresas 
con tales modelos.
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También es posible que la demanda del año 
fiscal 2020 disminuya entre el 8% y el 10%, en 
comparación con lo cambios interanuales de 
dígitos bajos.

Energía y 
agroindustria Contexto 

Los efectos secundarios en la demanda por la 
pandemia del COVID-19 han sido drásticos, y es 
probable que el segundo trimestre de 2020  
disminuya la demanda de petróleo en 20% 
interanual.  

Práctica

Dado que la demanda del petróleo es un 
componente importante del PIB, el cierre de las 
principales economías ha supuesto un impacto 
importante. Las restricciones a la movilidad han 
tenido un gran impacto ya que ésta representa el 
50% de la demanda de petróleo.

En el caso del gas natural, la demanda de energía se 
ha reducido a medida que la actividad manufacturera 
ha disminuido, pero ese efecto debería ser de corta 
duración.
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de los precios del petróleo y la generación de 
recursos para asegurar la continuidad de las 
inversiones.
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RenovaBio en Brasil, que incentiva el consumo de 
etanol frente a los combustibles fósiles.

la pandemia. Los bajos precios del petróleo debido 
al COVID-19 también llevaron a una reducción en los 
precios de la gasolina, aumentando su competitividad 
frente al etanol para los consumidores finales.

Recomendación

Las respuestas de la OPEP+ a Estados Unidos y 
el incumplimiento por parte de los participantes 
del acuerdo son variables clave en la recuperación 

Contexto 

En el sector de los agronegocios, el COVID-19 ha 
traído incertidumbre sobre el programa 

Práctica

Los confinamientos llevaron a una fuerte caída en la 
demanda de combustible, lo que provocó una 
caída del 34% interanual del consumo de etanol en 
Brasil en abril, el primer mes completo afectado por 

Recomendación

La Cámara Baja de Brasil está articulando nuevos 
proyectos para reformar el programa mientras se 
enfoca en impuestos que reducen las barreras a 
la comercialización de créditos de 
descarbonización, que son cruciales. Además, el 
Ministerio de Minas 

y Energía inició un proceso de audiencia pública 
para discutir los nuevos objetivos del programa, 
que probablemente reducirán los objetivos de los 
distribuidores de combustible para este año y en 
un futuro.
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generado preocupaciones sobre la calidad de los 
activos.

se agudizaron, especialmente en sectores 
específicos, como los restaurantes. Los bancos 
en Latinoamérica también han implementado 
programas de ayuda relevantes, renegociando 
créditos y extendiendo el pago de cuotas.

disminuyeron las reglas de capital y liquidez para los 
bancos). Para evitar el riesgo moral, es importante 
que los bancos evalúen el riesgo de los préstamos, 
pero una garantía relevante puede desbloquear 
concesiones de préstamos.

Finanzas

 A diferencia de 
crisis pasadas, esta 
vez las instituciones 
financieras 
son parte de 
la solución, 
acompañando 
a las personas, 
corporaciones y 
gobiernos para 
enfrentar esta 
situación, jugando 
un papel clave en 
una recuperación 
sostenible e 
inclusiva.

Juan Carlos 
Mora Uribe, 
Director General, 
Bancolombia

electrónico entre en una gama más amplia de 
categorías de comerciantes probablemente 
acelerará el crecimiento de los pagos 
electrónicos.

la adopción de códigos QR. La competencia entre 
las empresas de pago puede seguir reduciendo el 
costo de aceptación de pagos electrónicos para los 
comerciantes. El compromiso de los consumidores 
con los códigos QR va en aumento.

Contexto

El impacto de la pandemia del COVID-19 en la 
economía ha provocado un aumento sustancial en 
la demanda de liquidez por parte de las empresas y 
también ha 

Práctica

Los bancos incrementaron la originación de 
préstamos, pero principalmente para grandes 
corporaciones con buenos perfiles crediticios. Para 
las pequeñas y medianas empresas, la 
incertidumbre sobre las operaciones y las 
restricciones crediticias 

Recomendación

Crear un fondo para dar garantía a préstamos, 
especialmente para los segmentos más riesgosos. 
El problema más relevante para los bancos parece 
ser la preocupación por la calidad de los activos y 
no la liquidez y el capital (varios Bancos Centrales 

Contexto

La pandemia de COVID-19 aumenta la preferencia 
por los pagos sin contacto (tecnologías de 
comunicación inalámbrica y código QR) sobre los 
físicos, mientras que la migración al comercio 

Práctica

Para las compras en tienda, se espera un mayor 
énfasis en los pagos sin contacto, inicialmente 
dirigidos a artículos de bajo valor; esto ahora puede 
expandirse para cubrir productos de precio medio. 
El uso de tecnologías de comunicación 
inalámbricas está aumentando, especialmente con 

Recomendación

Los gobiernos pueden jugar un papel clave 
apoyando el pago instantáneo (PIX en Brasil y Codi 
en México) con una plataforma segura y confiable, 
con interoperabilidad entre todas las partes. Esto 
aumenta el compromiso del consumidor con los 

pagos sin contacto. Al mismo tiempo, el análisis 
de datos y los datos crediticios positivos pueden 
permitir la entrada de nuevos actores, reduciendo 
los costos para los comerciantes y consumidores.
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Recomendaciones 
para inversiones 
estratégicas

4

Contexto

La respuesta económica de los gobiernos a la crisis 
no tiene precedentes. Solo los países de Europa 
occidental han asignado cerca de 4 billones de 
dólares, una cantidad casi 30 veces mayor al que 
sería el valor actual del Plan Marshall.

Práctica

Las medidas de política monetaria fueron la 
respuesta de primera línea a la crisis. A principios 
de marzo del 2020, más del 60% del estímulo total 
provino de inyecciones de liquidez. En el recuento 
más reciente, si bien más de 90 países habían 
utilizado alguna forma de inyección de liquidez, esta 
se redujo al 15% de la respuesta total a medida que 
se implementaron otras medidas.

Lo primoridal en todos los países ha sido brindar 
alivio inmediato a los más vulnerables, 
especialmente en países sin estabilizadores 
automáticos. 

Algunos países promulgaron programas 
de distribución de ingresos más amplios, 
principalmente para apoyar a los trabajadores del 
sector informal y a los autónomos.

Los países con mercados de economías 
emergentes se enfrentan a una brecha de 
financiación: sus Bancos Centrales tienen un 
margen de maniobra limitado para intervenir y 
tienen una menor capacidad de recuperación de la 
deuda debido a una mayor relación deuda-PIB y 
mayores costos de la deuda.

En lo que respecta a medidas específicas para 
empresas, los pasos iniciales en la mayoría de los 
países se han centrado en proteger a las Pymes 
vulnerables y a las empresas de los sectores más 
afectados: más del 90% de los países han lanzado 
medidas dirigidas a las Pymes y más del 50% ha 
lanzado medidas dirigidas al turismo, el transporte y 
los viajes. El enfoque más común, aprobado 

La magnitud de la respuesta del gobierno ha 
llevado a un territorio desconocido. Los gobiernos 
han incluido todas las figuras y medidas en sus 
paquetes de estímulo: garantías, préstamos, 
transferencias de valor a empresas y particulares, 
aplazamientos e inversiones de capital.

por más del 80% de los países estudiados, ha sido 
el lanzamiento de medidas de reestructuración de 
la deuda y garantías de préstamos. La rápida 
ejecución de tales medidas es fundamental, ya que 
muchas Pymes luchan con el flujo de caja.

Mirando hacia el futuro, los países deberán ser 
innovadores con las limitaciones a la financiación, 
dirigiendo recursos a los hogares y empresas que 
son más vulnerables y a los sectores que serán 
más críticos en la recuperación.

Las intervenciones diseñadas para recuperar 
economías deben enfocarse en cuatro temas 
transversales, donde la pandemia ha amplificado 
los cuellos de botella estructurales existentes en las 
economías emergentes:

1. Empleo y protección social

2. Cambiar la naturaleza del trabajo

3. Resiliencia de la cadena de suministro: las
economías emergentes que dependen en gran
medida de las importaciones esenciales son
más vulnerables a las perturbaciones en las
cadenas globales de suministro

4. Digitalización rápida de servicios: lo digital tiene
un poderoso efecto multiplicador. Los casos
internacionales muestran que cada trabajo
digital crea de 2 a 4 puestos de trabajo en
otras partes de la economía. Además, esos son
trabajos de alto valor (salarios un 30% por
encima del promedio)
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Se deben abordar al menos cuatro sectores 
claves particularmente afectados por la pandemia:

1. Minoristas y mayoristas. Impactos de la
pandemia en el corto y medio plazo, incluyendo
disminución de la demanda, el cambio de
comportamiento de los consumidores,
la liquidez y de la retirada de financiación
privada. El sector minorista y mayorista tienen
una gran contribución a la economía y son
estratégicamente importantes para el empleo

2. Manufactura. La pandemia acentuó algunos
problemas estructurales, como la competencia
de precios, ya que las empresas globales están
dispuestas a reducir los precios para mantener
la participación de mercado; brechas de
capacidad; disminución de la

demanda local; aumento de los costos de 
energía; e ineficiencias debido a los costos de 
operación

3. Turismo. La pandemia del COVID-19 ha tenido
en el 2020 un impacto significativo en el sector
turístico a nivel mundial.
El crecimiento del sector se ha revertido
potencialmente en cinco a siete años

4. Construcción. Este sector tiene un papel crucial
en la economía ya que forma parte de múltiples
cadenas de valor, genera demanda para la
industria manufacturera y permite la creación de
proyectos de inversión. La pandemia ha
provocado una interrupción operativa y de
liquidez de la cadena de valor y ha provocado
una menor trayectoria de demanda a largo plazo

Recomendación

Tomar en consideración:

– Grados de brote e intensidad del cierre de
emergencia (un indicador de la gravedad de la
crisis).

– Medidas de apoyo social y empresarial
preexistentes en vigor.

– Estructura de la economía, por ejemplo, la
mezcla de autónomos, Pymes y grandes
corporaciones.

Actuar permitiendo las siguientes dimensiones:

– Ajustar, mejorar y simplificar los sistemas
tributarios y sus mecanismos; reducción de
excepciones y ambigüedades que reducen el
interés de inversión; uso de blockchain y manejo
de datos para la digitalización del proceso de
recolección de datos, entre otros.

– Crear nuevas fuentes de ingresos que podrían
incluir: Recaudación a través de la prestación de
servicios de ciudades inteligentes (por ejemplo:
gestión del tráfico y residuos, uso del espacio
público, entre otros); desarrollo de herramientas
eficientes de gestión de activos públicos más
allá de la gestión inmobiliaria (por ejemplo:
utilizando activos públicos como garantía para
obtener recursos adicionales); y gestionar la
cartera de inversiones, ya que es previsible una
reducción de los precios de las inversiones.

– Reducir los costos operativos mediante:
sistemas eficientes de contratación pública;
reducción de sobreprecios debido a ineficiencias
en proyectos de infraestructura; reducción de las
ineficiencias recurrentes relacionadas con la
distribución desigual de

los sistemas de pensiones; y digitalización de 
procesos gubernamentales claves.

– Desarrollar mecanismos de inversión
innovadores para la participación de nuevos
actores en el financiamiento de infraestructura
pública (por ejemplo: fondos de pensiones).

Respecto a las Pymes:

– Promover la conexión con cadenas de valor
complejas para garantizar el suministro de
bienes esenciales.

– Potenciar su capacidad para digitalizar y
adaptarse a los requisitos de bioseguridad.

Establecer un plan de reactivación robusto y 
patrocinado por el gobierno que incluya actores 
claves públicos y privados, para fomentar la inversión 
y la recuperación económica en el corto y mediano 
plazo, considerando los siguientes elementos:

– Desarrollar y priorizar un conjunto de proyectos
de inversión críticos para reactivar la economía
y mejorar la productividad económica general.

– Identificar las fuentes claves de inversión y
comprender los requisitos para cada una de
ellas (por ejemplo: pensiones, capital privado,
fondos soberanos, deuda pública, entre otros).

– Desarrollar un plan de factibilidad que combine
cada uno de los proyectos priorizados con
una o más fuentes de inversión que identifique
regulaciones específicas o medidas técnicas a
tomar para que funcionen.

– Identificar y priorizar las medidas regulatorias
estructurales que deben ser promulgadas para
apoyar y acelerar el plan de reactivación.
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– Establecer un sistema de infraestructura de
gestión que garantice la transparencia, rapidez,
responsabilidad y participación de todos los
actores públicos y privados en el esfuerzo.

En cuanto a sectores estratégicos:

– Promover la infraestructura necesaria para la
mejora de la productividad y competitividad.
Esto incluye alinear estas necesidades con
las soluciones pendientes para la propiedad
de tierra y el desarrollo (catastro incluido), así
como reducir los costos excesivos logísticos
relacionados con las barreras de competitividad.

– Intervenir agresivamente en el desarrollo urbano
y la vivienda para reducir el déficit habitacional
(cuantitativo y cualitativo) y desarrollar
mecanismos de financiación para la renovación
urbana a largo plazo.

– Promover la creación de hubs digitales de
prestación de servicios para superar las
dificultades de contar con una infraestructura
deficiente. Esto requerirá una firme convicción
sobre la necesidad de digitalizar la economía y
transformarla hacia modelos sin efectivo.

– Desarrollar proyectos orientados a la
agroindustria impulsados por la demanda con
claros incentivos a la inversión (estabilidad de
la propiedad de la tierra, entre otros) y activos
públicos incluidos.

– Ampliar la oferta de exportación actual a
medida que se reevalúan las cadenas de valor
mundiales.

En cuanto al comercio de minoristas y mayoristas: 

las iniciativas potenciales para apoyar el cambio 
del comercio electrónico, la consolidación del 
mercado y la atracción de nuevas inversiones: 
Estimular la demanda; reducir los costos inducidos 
por el gobierno; apoyar el ecosistema del comercio 
electrónico; racionalizar la consolidación del 
mercado; y facilitar el registro de empresas, entre 
otros.

En cuanto a la manufactura: posibles iniciativas 
para apoyar al sector de manufactura: reestructurar 
industrias con exceso de capacidad; localizar el 
gasto en adquisiciones gubernamentales; promover 
el consumo de bienes locales; y garantizar que 
las empresas locales puedan seguir siendo 
competitivas en precios mediante la digitalización y 
la eficiencia energética.

En cuanto al turismo: posibles iniciativas de 
apoyo al sector turístico: Promover e incentivar el 
turismo interno; generar confianza en el turismo 
internacional; renovar la infraestructura existente; 
construir una unidad de análisis capaz de identificar 
tendencias emergentes rápidamente; invertir en 
el desarrollo de capacidades de la fuerza laboral; 
y promover el nicho de mercado para el sector 
turístico.

En cuanto a la construcción: posibles iniciativas 
para apoyar al sector de la construcción: Permitir 
la reactivación de la moratoria en caso de crisis a 
gran escala mientras se protege a las empresas en 
lucha contra las insolvencias limitando la acción de 
los acreedores; asegurar acuerdos de gobierno a 
gobierno para fortalecer las cadenas de suministro; 
introducir un proceso de adquisición preferencial 
para los contratistas de materiales locales; y 
proporcionar financiación y un entorno empresarial 
favorable para la producción de materiales de 
construcción no básicos.
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