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Coyuntura y escenarios en LATAM
El viernes pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) publicó un documento que describe la coyuntura de la región, estima
escenarios con los efectos económicos del COVID-19 y realiza proyecciones
hacia 2030.
Coyuntura y escenarios en LATAM
• A medida que el COVID-19 se fue expandiendo a nivel mundial, las
Impacto del
COVID-19
sobre el
crecimiento

previsiones de crecimiento fueron reduciéndose sistemáticamente.

• A inicios de año se esperaba una expansión económica cercana al 3%,
mientras en la actualidad se espera una recesión de entre -3% y -4%.

• Los gobiernos de países centrales buscan paliar los efectos con un aumento
sin precedentes del gasto, de entre 1% y 7% del PBI en medidas fiscales y
de hasta 20% del PBI en garantías de préstamos a las empresas.

• La CEPAL identifica 6 vías de contagio en la economía de la región:
disminución de actividad económica en socios comerciales, caída de precio
de commodities, interrupción de cadenas de valor, menor flujo de turistas,
reducción de remesas y empeoramiento de las condiciones financieras.

Canales de
transmisión
hacia LATAM • Esta situación conducirá a una reducción de -10,7% de las exportaciones en
LATAM, que se verán más intensamente en América del Sur (-13,8%).

• Además, se espera que la pobreza extrema en la región aumente 2,6 puntos
porcentuales a 13,3%.

• Los gobiernos de la región han tomado medidas para contener el virus y a
la vez proteger los ingresos de los hogares.

La respuesta
de la región

• Se han tomado medidas monetarias (garantizar liquidez, reducir tasas de

interés y ampliar plazos de reembolsos, entre otros) y fiscales de hasta 4,7%
del PBI (exenciones impositivas y transferencias, principalmente).

• No se observa la utilización de créditos y garantías para las empresas de
manera generalizada.

• De acuerdo a la CEPAL, sólo 19 de las 72 series que forman parte de los
Riesgo de la
agenda de
desarrollo
sostenible

Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 se encuentran en la tendencia
correcta para ser alcanzados.

• Por otro lado, existen 32 series que se encuentran estancadas o en
retroceso.

• Recomienda que es necesaria una política de diversificación e integración
productiva combinada con políticas de protección social.
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Mirando los mercados laborales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destinó un portal exclusivo
para analizar el impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral, analizar las
respuestas de los gobiernos y sugerir acciones a tomar.
Mirando los mercados laborales
• La OIT realizó un estudio para estimar cuál sería el impacto del
Escenarios
laborales

COVID-19sobre el mercado laboral. Para ello, se estiman 3 escenarios
de acuerdo con el grado de incidencia del virus (baja, media y elevada).

• Las estimaciones indican un aumento en el número de desempleados
mundiales de entre 5,3 y 24,7 millones de personas.

• El impacto se reflejaría más intensamente en los países asiáticos
(principalmente, China, India e Indonesia).

• Si bien hay trabajadores que pueden reducir el riesgo de contagio
trabajando a distancia o beneficiándose de medidas de prevención,
otros no tienen esa ventaja ya que están en situación de desigualdad.

Desigualdades
laborales

• De acuerdo a la OIT, el 61,2% de los trabajadores se encuentra en el
mercado informal. De enfermarse, muchos de estos trabajadores no
cuentan con licencias por enfermedad ni un seguro de salud.

• Las medidas de corto plazo ante la crisis deben considerar la

protección de las familias de bajos ingresos y a las empresas que los
emplean.

• Si bien esta pandemia pareciera tener características únicas, existen
enseñanzas que se pueden derivar de epidemias previas.

• Resulta importante disponer de información precisa y transparente,
así como reducir la incertidumbre y fomentar la confianza.

Enseñanzas de • Los lugares de trabajo constituyen centros de coordinación eficaces
para difundir la información y aumentar la concientización, en
experiencias
particular en materia de prevención y protección.
previas
• Las intervenciones de gran alcance, en lugar de enfoques aislados,
pueden resultar útiles.

• Los segmentos de fuerza de trabajo que se hayan visto más afectados
requieren atención específica.
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