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HALLAZGOS PRINCIPALES

En la construcción de la solución y de una 
estructura social regional más resiliente, 

se remarcan tres componentes: 1) registros 
flexibles, actualizados e integrales; 2) el 

establecimiento de un nuevo pacto social 
que promueva una fiscalidad progresiva y 

sostenible, la valorización del cuidado, la 
reivindicación de los pueblos y nacionalidades 

históricamente excluidas y, el acceso 
homogéneo a las necesidades básicas; y, 

3) el desarrollo de la infraestructura —social, 
productiva, tecnológica, humana— necesaria. 

A pesar de las limitaciones financieras y 
estructurales de la región, todos los países 
respondieron a la crisis causada por la 
Covid-19. Los enfoques centrales de estas 
acciones no varían mucho, pero si lo hacen 
su alcance, temporalidad, cobertura y costos 
asociados (según su forma de financiación). 

En el ámbito social, los países analizados 
otorgaron transferencias monetarias y no 

monetarias. Sus limitaciones surgen de 
los padrones para la habilitación de los 
beneficios o en los sistemas de control 

para garantizar la eficiencia del uso de 
recursos. Se resaltan implementaciones que 

atendieron las necesidades immediatas 
de la emergencia mientras construyeron 

capacidades para reducir brechas 
estructurales en el proceso.Entre las medidas económicas y 

productivas, se enfatizó en el sostenimiento 
del empleo mediante la protección de la 
liquidez y la subsistencia de las unidades 
productivas afectadas. Su cobertura fue 
importante, pero los requisitos y procesos 
asociados exluyeron a segmentos claves 
(Mypes e informales). Se pudo potenciar 
el resultado con la implementación de 
sistemas de seguimiento y control. 

Algunos grupos con características 
específicas de vulnerabilidad (poblaciones 

indígenas, adultos mayores, personas 
en condiciones de movilidad humana 

no regularizada) no recibieron acciones 
dirigidas —o estas fueron muy escasas—. 

También fue limitada la inclusión de un 
enfoque de género y ambiental. 

En cuanto a las fuentes de financiamiento 
de estas medidas, los presupuestos 
públicos ordinarios no fueron suficientes en 
ningún caso, incluso tras la redistribución 
interna y el ajuste de prioridades. Las 
economías latinoamericanas tuvieron 
poco espacio de decisión real y su 
acción dependió de recursos externos, 
principalmente endeudamiento público 
—con emisión de bonos o préstamos de 
organismos internacionales—. 



12 

Financiamiento en tiempos de crisis:
intervenciones en América Latina tras la Covid-19

  América Latina es una de las regiones en el mundo más golpeadas por la pandemia, 
tanto en términos sanitarios, como sociales y económicos, lo que se evidencia en las altas tasas 
de mortalidad, el deterioro de las condiciones de vida de las personas, la recesión económica y 
los grandes bolsones de desempleados que se han conformado con la crisis.

Los problemas de informalidad de la economía y demás problemas estructurales que 
enfrentan nuestros países han sido el caldo de cultivo perfecto para que la crisis sanitaria se 
convierta en una catástrofe social y económica, ejerciendo una presión sin precedentes sobre 
los gobiernos que ya afrontaban descontento social. 

A pesar de la respuesta relativamente rápida de muchos de los gobiernos de la región a la 
crisis causada por el Covid-19, sus medidas no fueron suficientes, especialmente en protección 
social y empleo. Sin embargo, de no haberse implementado estas medidas, el golpe de 
pobreza, desempleo y desigualdad hubiera sido mayor. 

Un factor limitante fue la disponibilidad de recursos. Las acciones implementadas para enfrentar 
la crisis y sus resultados responden, en gran medida, al espacio fiscal de los países. Otro 
elemento importante fue el grado de madurez previa de los países en en la implementación 
de programas sociales y productivos. 

Este documento sistematiza y analiza las medidas adoptadas en la región para enfrentar la 
crisis, con énfasis en 6 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador). Así 
también, revisa detalles sobre el alcance de su implementación y los resultados asociados en 
cada caso.

INTRODUCCIÓN
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1.1 INDICADORES SOCIALES

1.1.1 Pobreza y desigualdad 

La contracción de la economía latinoamericana en 2020 generó tasas de desempleo con 
cifras que superan en 3 puntos porcentuales al promedio de los últimos años —o 44 millones de 
personas desempleadas—. Se estima, además, que esta crisis dejó 209 millones de personas 
pobres a fines de 2020 —22 millones de personas más que en 2019—, una tercera parte de la 
población (33.7%). La pobreza extrema alcanzó 12.5%, afectando a 78 millones de personas —8 
millones más que en 2019 (CEPAL, 2021a)—. Los países con mayores cambios en la región fueron: 
Argentina, Perú, Brasil y México, cuyo incremento en la tasa de pobreza fue mayor al promedio 
latinoamericano (7%); Paraguay, Uruguay y Panamá muestran incrementos más bajos (entre 1 y 
3 puntos porcentuales) (Filgueira y otros, 2020).

La caída de los ingresos fue mayor en los estratos bajos y medios, por la pérdida o reducción 
de ingresos laborales, deteriorando la distribución de la riqueza. Se estima que en 2020 el 
decremento de los ingresos laborales del quintil más pobre fue 42%, mientras que en el más rico 
la disminución promedio fue de 7%. En cuanto a la desigualdad, de acuerdo con las estimaciones 
de CEPAL (2021a), el índice de Gini regional hubiera aumentado en 4% sin las transferencias de 
emergencia. Gracias a estas, el incremento solo llegó a 1%. 

 I. CONTEXTO REGIONAL

Se estima que, en promedio, los paquetes fiscales implementados en 2020 por los gobiernos 
de la región para fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar el ingreso familiar y proteger 
la estructura productiva, representaron 4.6% del PIB. Este gasto estuvo acompañado de una 
contracción de los ingresos, generando desequilibrios fiscales importantes. No obstante, 
entidades como la CEPAL (2021a) advierten que, de no haberse tomado estas medidas, el 
número de pobres y pobres extremos habría sido mucho mayor.

A continuación, se analizan indicadores sociales y económicos en la región así como las 
tendencias observadas en los países a causa de la pandemia.



14 

Financiamiento en tiempos de crisis:
intervenciones en América Latina tras la Covid-19

Gráfico 1:
América Latina: estimaciones y proyecciones de la pobreza, 2019-2020 (%)

Fuente: CEPAL

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1 confirma que mientras 
gran parte de la población empobreció con la pandemia, la riqueza de los multimillonarios en 
ALC —medido por la lista de Forbes— creció más de 40%. A marzo de 2020, en la región existían 
76 multimillonarios con un patrimonio neto combinado de USD 284 mil millones; a mayo de 
2021 fueron 107 multimillonarios y su patrimonio neto combinado fue de USD 480 mil millones. 
A escala global pasa lo mismo: en 2021, la fortuna de las 500 personas más ricas del planeta 
aumentó en 1 billón de dólares2.

Por otra parte, un estudio del BID señala que el 10% más rico de la población de ALC gana 22 
veces más que el 10% más pobre, mientras el 1% más rico de la población obtiene el 21% de 
los ingresos de toda la economía3. El problema es mayor si se mide la riqueza de las personas 
—incluyendo activos y propiedades—. El Credit Suisse calcula que el 1% más rico de la región 
posee el 39% de la riqueza total, mientras el 10% más rico concentra el 75.5%4. 

1 https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-
wealth-at-the-top--more-and-wealthier-billionaires-.html

2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-31/the-year-of-the-super-billionaire-marked-by-1-trillion-in-gains 

3 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-crisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-
en-la-encrucijada.pdf 

4 https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/cov
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/cov
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-31/the-year-of-the-super-billionaire-marked-by-1-tri
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-31/the-year-of-the-super-billionaire-marked-by-1-tri
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-31/the-year-of-the-super-billionaire-marked-by-1-tri
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-31/the-year-of-the-super-billionaire-marked-by-1-tri
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1.1.2 Empleo 

La caída más grave en el empleo de la región se dio en el segundo trimestre de 2020. Con la 
contracción masiva del mercado laboral, especialmente en los sectores dedicados a servicios, 
la tasa de ocupación pasó de 57.4% en 2019 a 51.7% en 2020, dejando a 25 millones de personas 
fuera de la ocupación (CEPAL/OIT, 2021a). El levantamiento de las restricciones y la reactivación 
de la demanda externa permitió la restauración parcial del empleo, con tasas de ocupación de 
54% para el segundo trimestre de 2021.

El empleo se recupera más lentamente que la actividad económica debido a factores estructurales 
significativos para la región: la precariedad del mercado laboral, con niveles de informalidad 
promedio de 50% —que van desde 25% en Uruguay hasta 80% en Perú—; y, la predominancia de 
las actividades “básicas”, que limita la migración hacia versiones remotas (OCDE, 2020). 

Los países con más pérdida de empleos en 2020 fueron Panamá, Costa Rica, Colombia y 
Honduras; los menos afectados en términos laborales fueron Nicaragua y República Dominicana, 
con reducciones en su tasa de desocupación entre 2019 y el 2020 (CEPAL/OIT, 2021b). 

Gráfico 2
América Latina y el Caribe (18 países): variación interanual de la tasa de desocupación, por país, 

2018-2019 y 2019-2020 (%)

Fuente: CEPAL y OIT
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La brecha digital limita esta recuperación. Solo 68% de la población de ALC se conecta 
regularmente a la internet, un acceso mucho menor al de la OCDE (84%) y que, además, es 
desigual: solo 37% de la población más pobre lo tiene, 40 puntos porcentuales menos que el 
acceso de los más ricos. En la OCDE esa diferencia es de 25 puntos (OCDE, 2020a).

En cuanto a la calidad de esta conexión, el Banco Mundial advierte que menos de la mitad de 
la población de la región tiene conectividad de banda ancha fija; solo 1 de cada 10 hogares 
cuentan con fibra de alta calidad5; 37% de los ciudadanos acceden a una señal de 4G; y, de cada 
10 latinoamericanos, 4 de zonas rurales y 7 de zonas urbanas tienen opciones de conectividad.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre 20 y 30% de los 
trabajadores de la región trabajaron desde casa durante el confinamiento, en comparación 
con el 3% pre-pandemia. Pero este incremento solo alcanzó a asalariados con empleos estables 
y formales, con nivel educativo alto y desempeñándose en puestos profesionales, gerenciales 
o administrativos6. Así, los desafíos de la transformación digital no son solo en acceso sino, 
principalmente, en educación e información. 

Del mismo modo, el desempleo dejó a muchas familias viviendo en condiciones precarias, sin 
servicios vitales como el agua y en condiciones de hacinamiento. Según las encuestas recogidas 
por CEPAL, 30% de los hogares urbanos de la región estaban hacinados; y más de 50% en el 
caso de los hogares pobres. Con este escenario, no sorprende que el impacto de la pandemia 
sea mayor en los grupos más vulnerables, que viven del día a día, sin cobertura social y con 
mayor exposición al contagio. 

1.1.3 Género 

El Covid-19 dejó un retroceso de una década en cuanto a la participación de la mujer en el 
mercado laboral: los sectores más afectados —como el comercio y el turismo— concentran 57% 
del empleo de las mujeres (CEPAL, 2020). La carga adicional que enfrentaron las mujeres con 
las actividades de cuidado asociadas a los contagios y a la educación remota de los hijos, 
superan el impacto inmediato y limitan incluso su reinserción en el mercado laboral.

5 https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/el-escaso-acceso-digital-frena-america-latina-y-el-caribe-como-
solucionar-este#:~:text=En%20la%20actualidad%2C%20menos%20del,siendo%20bajos%20(37%20%25%20). 

6 https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_811302/lang--es/index.htm 
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Las cifras de la OIT confirman la recuperación laboral más lenta para este grupo (CEPAL/
OIT, 2021a): de los 10 puntos porcentuales en que cayó la tasa de ocupación de las mujeres, 
hasta 2021 solo se recuperaron 6. Esto, pese a ser mayoría en la primera línea de respuesta a la 
pandemia, al representar más del 73% de las y los trabajadores de salud de la región.

Lo anterior agudizó la escasez de ingresos propios que ya afectaba a las mujeres antes de la 
crisis. Estos problemas económicos, combinados con las medidas de cuarentena, exacerbaron 
también la violencia de género, la violencia doméstica y el abuso sexual hacia mujeres y niñas 
(ONU Mujeres, 2020). Los países con mayores tasas de feminicidio en la región son Honduras, 
con 4.7 casos por cada 100 mil mujeres, seguido de República Dominicana (2.4), El Salvador (2.1) 
y Bolivia (2.0).

Gráfico 3
América Latina y el Caribe: tasa de participación y ocupación, por sexo (%)

Fuente: CEPAL y OIT
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1.2 INDICADORES ECONÓMICOS

El efecto económico fue diferente para cada país, en función de las dinámicas de afectación y 
recuperación de sus sectores productivos predominantes. Por ejemplo, las economías basadas 
en exportaciones de productos primarios se reactivaron conjuntamente con la demanda mundial 
y la escalada de los precios de las materias primas, pero esto último impactó negativamente a 
los países que dependen de su importación.

La CEPAL (2021c) muestra el repunte de la inflación; a junio de 2021 había crecido en 25 países 
de la región, con un promedio de 5.4% —3 puntos porcentuales más que en junio de 2020—.

A esto se suma la volatilidad del tipo de cambio por la exposición a los flujos internacionales, 
que ocasionó una depreciación de las monedas de la región no vista hace tiempo —4.5% en 
promedio—. La tendencia no cambió en 2021, con la subida del dólar: en Argentina la moneda 
local se depreció 17%; en Chile 15%, en Colombia 13%, en Perú 11%, en Brasil 8% y en México 6%7.

Por otra parte, la reducción en 74% de las actividades turísticas en el mundo durante 2020 
afectó principalmente a las economías en desarrollo, con caídas de entre 60% y 80% (UNCTAD, 
2021). Este impacto se concentró en los países de Centroamérica y el Caribe, donde este sector 
es un motor importante de la actividad económica y la generación de empleo; asimismo, su 
composición con alta presencia de Pequeñas y microempresas (Mypes) —cuya supervivencia es 
mucho más difícil— afectan la recuperación de estas economías.

1.2.1 Producción

La actividad económica de la región fue una de las más golpeadas por la pandemia, con una 
caída promedio del PIB de 6.8% (2020), el doble de la caída promedio global de 3.2% (CEPAL, 
2021c). Al descomponer este resultado, el consumo privado, las exportaciones y las inversiones 
fueron los componentes del gasto con mayor contracción.

El proceso de vacunación, los paquetes de estímulo de la  producción y el consumo, y la 
reactivación de la demanda lograron que las economías de la región recuperaran su dinamismo 

7 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59555209 
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en los primeros meses del año 2021. Según la CEPAL (2021c), la región crecería en un promedio 
de 5.9% en 2021 y 2.9% en 2022. Sin embargo, el PIB per cápita promedio no llegará a los niveles 
de 2019 sino hasta 2024 o 2025.

La desagregación del PIB regional de 2021 en subregiones muestra que México lideraría el 
restablecimiento económico (6.2%), seguido de América del Sur (5.9%) y de América Central 
(5.5%); el Caribe crecería a pasos más lentos (4.1%). Así, se espera que solo 9 países lleguen a los 
niveles de PIB de 2019 en 2021 y que 5 más lo hagan en 2022.  

Gráfico 4
América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de crecimiento del PIB, 2021 (%)

Fuente: CEPAL
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No obstante, esta reactivación es “artificial” al surgir con los programas de transferencia 
monetaria implementados por los gobiernos con la recuperación de las remesas recibidas —en 
lo que respecta al consumo privado—, y con la reanimación de la inversión y las exportaciones. 
En 2022, el PIB crecerá por las mismas razones pero el crecimiento será será menor que en 2021.

Gráfico 5
ALC: variación del PIB y contribución de los componentes del gasto al crecimiento, 2018-2022

Fuente: CEPAL

1.2.2 Comercio 

El desplome de la actividad económica mundial y de la demanda internacional en 2020 afectó 
las exportaciones de la región: durante el primer semestre, cayeron 17% en comparación con 
2019. La contracción de los precios de los productos básicos —petróleo, cobre, soya, azúcar, 
café, etc.— también contribuyó con esta situación. Esta tendencia se revirtió a inicios de 2021 
tras la recuperación de los precios de las materias primas y la reactivación de la demanda 
internacional. Según la CEPAL (2021d), las exportaciones de bienes de ALC crecerían 25% en 
2021 luego de su reducción en 10% para 2020; las importaciones de bienes aumentaría en 32% 
tras su contracción de 16% durante el año anterior.   
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Gráfico 6
América Latina y el Caribe: variación interanual del comercio de bienes en 

valor, precio y volumen, enero de 2017 a agosto de 2021 (En porcentajes)

Fuente: CEPAL

Fuente: CEPAL

En cuanto a los grandes sectores de exportación de bienes de la región, el de minas y petróleos 
fue el más afectado, pero también el que más rápido se recuperó, gracias al efecto precio ya 
mencionado. Las manufacturas también se reactivaron —con un 27% de crecimiento interanual 
para 2021—; los productos agrícolas alcanzaron 11% de variación a 2021. 

Las exportaciones de servicios no fueron igual de resilientes: su decrecimiento anual fue de 29% y 
10% en 2020 y 2021 respectivamente, por las limitaciones a los viajes internacionales y al turismo. 

Gráfico 7
América Latina y el Caribe: Variación interanual del valor de las exportaciones de bienes 
y servicios por grandes sectores, primer semestre de 2019 a primer semestre de 2021 (%)
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A pesar de la recuperación del comercio de la región en el 2021, la incertidumbre y la vulnerabilidad 
a los vaivenes de los precios internacionales serán una constante mientras la región dependa 
de pocos sectores: primarios y extractivos, o el turismo.

1.3 INDICADORES SANITARIOS

A mediados de 2020, Latinoamérica fue el epicentro de contagios y muertes derivados de 
la pandemia. Esto, especialmente en América del Sur: las tasas de mortalidad eran 8 veces 
mayores al promedio mundial y contenía a 7 de los 10 países con mayores tasas de muertes per 
cápita en el mundo, entre ellos Brasil, Colombia, Perú y Argentina.

Según las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diciembre de 2021 
ALC registró 98 millones de casos de coronavirus, la tercera parte del total de infectados en el 
mundo; las muertes llegan a 2.3 millones, o el equivalente a 43% de las muertes totales.

Sin embargo, desde la segunda mitad de 2021 la región mejoró su posición relativa en el tema. A 
diciembre, su promedio diario de muertes por millón de habitantes fue 0.56; menor al promedio 
global (0.81), 5 veces menor que la de Norteamérica y 8 veces menor que la de Estados Unidos8.

Gráfico 8
Nuevas muertes diarias confirmadas por COVID-19 por millón de 

personas (promedio móvil de 7 días), marzo 2020-dic 2021.

Fuente: Our World in Data

8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59805531

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59805531
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Las medidas de distanciamiento social no contuvieron tan efectivamente los contagios y 
el número de muertes en la región, por causa de las condiciones económicas y sociales ya 
mencionadas. Además, la extensión de su periodo de aplicación, mayor que el de otras 
regiones, causó "fatiga" social que desembocó en una relajación gradual independientemente 
del sostenimiento de las restricciones (WHO, 2020).

Los sistemas de salud de la región tienen una capacidad menor a la de los países de la 
OCDE. Cuentan con menos presupuesto para política sanitaria, con sistemas de vigilancia 
e investigación poco desarrollados, y con recursos humanos poco especializados. Entre los 
indicadores que reflejan esta realidad se tiene el promedio de camas de hospital por cada 
mil habitantes: 2.14 en ALC y 4.7 en la OCDE; solo Argentina, Cuba y Barbados superan este 
valor. En cuanto a la cantidad de profesionales de la salud; en promedio hay dos médicos por 
cada mil habitantes en ALC, mientras que en la OCDE hay 3.5; solo Cuba, Argentina y Uruguay 
superan este número (OCDE, 2020b). 

Por otro lado, las diferencias de gasto público en el sector salud son grandes. La OCDE destina 
casi 4 veces el gasto corriente en salud, en promedio por habitante, que ALC (USD 3,994 vs 
USD 1,025). Las diferencias internas tampoco son menores: este indicador va desde USD 83 
(Haití) hasta USD 2,484 (Cuba)9.

Lo mismo ocurre con el gasto en salud con respecto al tamaño de la economía: Latinoamérica 
dedicó 6.6% del PIB (2017), mientras que los países de la OCDE destinaron 8.8% (2018). Sin 
embargo, en países como Cuba este indicador alcanza 11.7%10.

Con la pandemia, los gobiernos trataron de aumentar la capacidad de sus sistemas de salud 
pero esta respuesta resultó insuficiente o tardía por las dimensiones de las brechas preexistentes. 
Los intentos de mejora incluyeron: el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de 
la salud, la instalación de camas adicionales en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y la 
construcción y equipamiento de hospitales de emergencia. 

9 Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020.

10 Idem
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Gráfico 9
América Latina y el Caribe y OCDE: comparativo de algunos indicadores de salud

CAMAS DE HOSPITAL POR CADA 1,000 HABITANTES CAMAS DE HOSPITAL POR CADA 1,000 HABITANTES

Fuente: OCDE

Las entidades privadas de salud también respondieron —aunque parcialmente— ante la 
capacidad sobrepasada de los hospitales públicos. Aunque se establecieron convenios entre 
estas y el gobierno, no se garantizó que la atención se diera de oportunamente o que los 
precios de sus servicios sean los adecuados. 

En cuanto al proceso de vacunación, la región logró avances importantes. Chile y Cuba, por 
ejemplo, tenían el 85% de su población totalmente vacunada a diciembre de 2021, momento 
en que Suramérica fue la subregión más avanzada en cuanto a inmunización —con un 63% de 
su población completamente vacunada—, superando el promedio global de 50%11. 

11 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59805531
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Gráfico 10
América Latina y el Caribe: porcentaje de la población totalmente vacunada (al 30 de dic. 2021)

Fuente: Elaboración propia en base a Our World in Data.

No obstante, existen grandes diferencias internas en la región en cuanto al acceso a vacunas: 
países como Haití, Guatemala y Bolivia no alcanzaron la meta de 40% de inmunización 
hasta 2021. En ese sentido, es crucial garantizar capacidades de producción interna y otras 
medidas que logren mayor equidad en el acceso a vacunas12. Lo anterior requiere de iniciativas 
colaborativas urgentes, que mitiguen la dependencia de la importación de productos clave, 
como los insumos médicos.   

1.4 INDICADORES FISCALES Y DEL SECTOR EXTERNO

La pandemia y el desplome de la actividad económica que esta implicó, impactó las ya 
deterioradas cuentas fiscales de la región, tanto en menores ingresos tributarios como en mayores 

12 https://elpais.com/mexico/2021-12-29/mexico-autoriza-la-aplicacion-de-la-vacuna-cubana-abdala-contra-la-covid.html

https://elpais.com/mexico/2021-12-29/mexico-autoriza-la-aplicacion-de-la-vacuna-cubana-abdala-contra
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gastos para atender las necesidades públicas emergentes. El déficit fiscal promedio regional 
pasó de 3% del PIB en 2019 a 7% en 2020; en 2021, este indicador sería de 5.5% (CEPAL, 2021c). 

1.4.1 Ingresos y gastos fiscales

El gasto corriente en relación al PIB subió varios puntos porcentuales entre 2019 y 2020, 
especialmente en los países del sur de la región. El gasto de capital creció en este periodo en 
todos los países, por las inversiones requeridas en el sistema sanitario. En cuanto al aumento 
del pago por intereses (deuda) respecto al PIB, destacan Centroamérica, México y República 
Dominicana.

En 2021, el gasto se redujo en todas las subregiones, pero continuó en niveles más altos que los de 
2019. Esto, por la necesidad de mantener la contención de los problemas sanitarios y económicos 
de los sectores más afectados. Sin embargo, en varios países ya se ve el repunte de los gastos 
por pago de intereses de deuda respecto a los dos años previos. El gasto corriente desciende en 
todos los casos entre 2020 y 2021, y los gastos de capital han subido en proporción al PIB. 

Gráfico 11
América Latina y el Caribe: composición del gasto total del gobierno central, 

por componentes, 2019−2021 (% PIB)13 

13 En la gestión presupuestaria del Estado, el gasto corriente se refiere a pagos no recuperables (gastos de personal activo 
y cesante, compra de bienes y servicios, etc.); el gasto de capital corresponde a las inversiones realizadas en activos; y los 
intereses son los pagos que compensan los créditos obtenidos.

Fuente: CEPAL
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Al tiempo que los gastos crecían en la región, los ingresos respecto al PIB se redujeron: el Caribe 
tuvo ingresos casi 2 puntos porcentuales por debajo de lo recaudado en 2019 y en América del 
Sur esta reducción fue de casi un punto. Aunque el retroceso se asocia mayoritariamente con 
la evolución de los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios también tuvieron caídas leves. 
Para 2021 hubo una recuperación leve de estos ingresos, sin alcanzar los niveles de 2019 a 
excepción del Caribe que logró recuperarse gracias a sus ingresos no tributarios. 

Gráfico 12
América Latina y el Caribe: ingresos totales del gobierno central, por componentes, 2019-2021 (% PIB)

Fuente: CEPAL

El problema de fondo con la recaudación tributaria es que ya estaba lejos de ser óptima: 22.9% 
del PIB vs. 33.8% en la OCDE, con valores entre 13% en Guatemala y 42% en Cuba (OCDE et al., 
2021a). Además, la regresividad caracteriza a los sistemas tributarios de latinoamérica, con la 
mitad de su recaudación proveniente de impuestos indirectos y mínima recaudación sobre las 
ganancias, los altos ingresos y el patrimonio. Y no son ajenas las maniobras legales y el uso de 
sociedades offshore en guaridas fiscales como los filtrados con los Pandora Papers. 

De hecho, la evasión tributaria representa una pérdida de recursos de USD 325 mil millones 
anuales —6.1% del PIB regional—; el abuso fiscal de las corporaciones y la riqueza oculta de los 
individuos se estiman en USD 35,583 millones al año (Tax Justice Network, 2021a); y, lo que se 
deja de recaudar por gastos tributarios es 3.5% del PIB regional. 
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Y aunque queda claro que es urgente plantear reformas estructurales que detengan esta 
filtración de recursos lo más pronto posible, pocos países pusieron en agenda estas reformas en 
el contexto de crisis. Solo Argentina y Bolivia avanzaron al respecto al aprobar e implementar 
leyes para gravar las grandes fortunas (Latindadd, 2021a). 

Tabla 1
Gastos Tributarios según clase de excepción. Incentivos y Beneficios 

Tributarios (% PIB y Proporción sobre total)

Fuente: CIAT14

1.4.2 Endeudamiento 

Para cubrir las brechas fiscales generadas, los países recurrieron a endeudamiento externo —
emisión de bonos y préstamos de organismos internacionales— e interno. Esto tendrá un impacto 
importante en los presupuestos nacionales a mediano y largo plazo debido al pago del servicio 
de deuda.  

14 https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2021/DT_01_2021_pelaez.pdf 

https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2021/DT_01_2021_pelaez.pdf 
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Esto, como consecuencia de que la región latinoamericana no se benefició con los programas 
internacionales de apoyo a los países más pobres, a la vez que organismos multilaterales como 
el FMI reforzaron la promoción de políticas de ajuste dirigidas al gasto social (Latindadd, 2021b). 

Los indicadores de deuda externa ya se habían deteriorado en todas las regiones en desarrollo 
durante la última década. En América Latina, la relación entre deuda externa y el Ingreso 
Nacional Bruto (INB)15 fue de 49% en 2021 y de 40.8% en 2019. Este cambio resultó del aumento de 
5.7% en el stock externo y una caída de 3.7% en el INB. De manera similar, la caída de 8.6% en las 
exportaciones elevó la relación deuda externa a exportaciones de 160% en 2019 a 186% en 2020. 

Tabla 2
Ratios de deuda externa respecto a INB y exportaciones (%)

Fuente: International Debt Statistics 2022

El monto total emitido en bonos en ALC fue de USD 100 mil millones —por emisiones públicas y 
privadas—, con Brasil y México a la cabeza, seguidos de Perú, Colombia y República Dominicana. 
México representó el 42% del total de emisiones públicas en la región y se convirtió en el primer 
país del mundo en emitir un bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en septiembre de 2020. Las emisiones privadas también estuvieron lideradas por Brasil y 
México, con 80% generadas por corporaciones de estos países.

15 El INB es la suma del valor agregado por todos los productores residentes más todos los impuestos a los productos 
(menos los subsidios) no incluidos en la valuación del producto más las entradas netas de ingreso primario (remuneración de 
empleados e ingreso por propiedad) del exterior.
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Gráfico 13
Incremento de deuda pública externa según prestatario, 2020 (millones de US$)

Fuente: International Debt Statistics 2022

En cuanto a la deuda pública total, esta creció en casi todos los países de la región de acuerdo 
con la CEPAL. Los países del Caribe, que en conjunto alcanzaron un promedio de 88% respecto 
al PIB en 2020, destacando Barbados, Belice y Jamaica con niveles por encima del 100%. En 
América Latina el promedio fue de 56%, siendo Argentina el país más endeudado con 102%, 
seguido de Brasil con 89%. Los menos endeudados son Guatemala, Paraguay, Chile y Perú, con 
ratios menores al 40%.

Gráfico 14
América Latina y el Caribe: Saldo de deuda pública bruta de los 

gobiernos centrales, 2019-2020 (% PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas de Vulnerabilidades.
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Según la CEPAL, para mediados del 2021 los niveles de endeudamiento fueron similares a los 
de 2020, incluso con la recuperación económica. Se espera que el pago de este servicio de 
deuda también se mantenga estable en la región, aunque con diferencias internas importantes. 
Por ejemplo, Argentina y Ecuador redujeron sus pagos de intereses de deuda en 2021 tras los 
acuerdos logrados con sus acreedores en 2020. En cambio, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, 
Nicaragua, República Dominicana, Perú y Guatemala los aumentaron (CEPAL, 2021c).

Con respecto al peso de la deuda sobre los ingresos del gobierno, también hay grandes 
diferencias entre los países de la región. En 2020 República Dominicana tuvo un ratio de 40%, 
mientras que Haití uno de 0.9%.  

Gráfico 15
América Latina y el Caribe: servicio de deuda externa a ingresos del gobierno general, 2020 (%)

Fuente: Atlas de vulnerabilidades.

Se resaltan las diferencias en la composición de la deuda pública según el lugar de residencia 
de los acreedores. En los últimos años, ha crecido la participación de la deuda pública interna; 
países como Brasil, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Guatemala tienen 
ratios por encima del 50%. Si bien este endeudamiento puede ser menos riesgoso al estar 
transado en moneda nacional, no es es habitual incluirlo en programas de renegociación o 
reestructuración de la deuda soberana.
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Gráfico 16
América Latina: deuda pública bruta del gobierno central por residencia 

del acreedor, junio de 2021 (% del total)

Fuente: CEPAL

Finalmente, la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG)16 fue un alivio parcial para varios 
países de la región, ofreciendo liquidez para afrontar gastos urgentes, pero que no cubrió las 
necesidades de la región. Y, si bien el planteamiento de nuevas emisiones de DEG ayudaría, para 
alcanzar su potencial es imprescindible empezar con los cambios de fondo antes mencionados 
(Latindadd, 2021c). 

1.4.3 Inversión Extranjera Directa

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020 fueron desiguales en todo el mundo. Asia 
meridional y África subsahariana registraron un aumento de las entradas de IED de 32% y 20%, 

16 Los DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los 
países miembros y es utilizado como unidad de cuenta por el FMI y otros organismos internacionales. El DEG no es ni una 
moneda, pero representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI, que se 
puede canjear por monedas de libre uso.
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Gráfico 17
Entradas de IED por regiones, 2018-2020 (US$ miles de millones)

Fuente: UNCTAD

La pandemia y sus impactos en la región causaron que los flujos de inversión retrocedan a niveles 
no vistos desde hace una década, con caídas estrepitosas —de más de 100% entre 2019 y 2020— 
en Bolivia, Trinidad y Tobago, Panamá y Surinam. Solo cinco países aumentaron sus entradas de 
IED durante el 2020: Bahamas, Ecuador, Barbados, Paraguay y México (CEPAL, 2021e).
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mientras que en Europa y Asia central cayeron 42% (UNCTAD, 2020). Las entradas de IED a ALC 
cayeron aproximadamente en un tercio desde 2019, lo que se vincula a los productos primarios 
como se verá más adelante.
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Los factores detrás de la retracción en la actividad económica se replican para las inversiones 
foráneas. El sector más afectado fue el de recursos naturales, cayendo en 48% entre 2019 y 2020; 
el de manufacturas cayó en 38%; y, los servicios, en 11%. Para 2021 se espera que la IED se reactive 
con la economía global, y que las salidas de otros flujos reduzcan su velocidad (CEPAL, 2021c).

Pese a su importancia, la IED es también uno de los canales más importantes a través de los que 
América Latina es vulnerable a los flujos financieros ilícitos (Tax Justice Network, 2021b).

1.5 INDICADORES POLÍTICOS

1.5.1 Desconfianza en el gobierno 

La región se caracteriza por la desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades y la 
percepción de que quienes están en el poder no defienden los intereses de la mayoría. Según 
el Latinobarómetro17, tres de cada cuatro latinoamericanos tienen poca o ninguna confianza 

17 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20 mil entrevistas en 18 países de AL.. 
https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp

Fuente: CEPAL

Gráfico 18
América Latina y el Caribe: variación en las entradas de IED 2020/2019 (%)

https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
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En los momentos más críticos de la pandemia, con cifras de muertes y contagios en aumento, 
fue común encontrar casos de corrupción en la región. Los más frecuentes fueron con 
sobreprecios, productos de mala calidad o equipos que incumplian estándares mínimos en 
lo que respecta a compras de equipos, implementos sanitarios y alimentos. Esto expuso —
además de la poca coherencia desde la función pública— debilidades en los procedimientos 
de compras públicas. 

Por otro lado, las investigaciones periodísticas sobre gobernantes y exfuncionarios vinculados con 
paraísos fiscales, han provocado aún más indignación social. Todo, complicado con la minimización 
de la importancia de generar procesos sociales de transparencia y lucha contra la corrupción.

Gráfico 19
Valoración de la democracia. Total Latinoamérica 2017 - 2020 - totales por país 2020

Fuente: Latinobarómetro 2021.

en sus gobiernos y cerca del 60% cree que la corrupción es generalizada y que esta se ha 
incrementado entre los años 2019 y 2020 (Latinobarómetro, 2021), generando poca participación 
ciudadana en procesos sociales y políticos. 
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1.5.2 Protestas ciudadanas y procesos electorales

En la región, particularmente en Suramérica, varias protestas ciudadanas ya se habían 
desatado en países como Ecuador y Bolivia, como producto del descontento de la población 
con la desigualdad y la exclusión. Más recientemente, en Chile, las protestas desembocaron 
en un proceso político que dio lugar a la elaboración de una nueva Constitución. Esto abrió las 
puertas a otros estallidos sociales en la región como los de Colombia y Perú, abogando por las 
reformas tan necesarias.

En ese marco, el mapa político ha cambiado con la pandemia, con la elección de corrientes de 
izquierda en varios países de la región. Sin embargo, esto no garantiza legitimidad ni continuidad, 
por lo que es un reto público fortalecer sus sistemas de control y promover la participación 
ciudadana para asegurar la transparencia y generar confianza social. 

1.6 CONCLUSIONES

Las economías de la región se recuperan, a ritmos distintos entre países y sectores productivos, 
gracias al efecto rebote de la demanda mundial y al contexto de precios altos de las materias 
primas. Sin embargo, la reactivación no garantiza mejoras en la precarización del empleo, en el 
bienestar general de la ciudadanía o en la desigualdad. Esto se profundiza con el incremento de 
los costos de producción y consumo causados por la inflación y la depreciación de las monedas 
locales respecto al dólar. 

Es importante que los gobiernos continúen implementando medidas de sostenimiento a los 
sectores más vulnerables, pero que lo hagan de forma más estratégica, enfocada y con procesos 
más transparentes para fomentar la recuperación sea más equitativa, inclusiva y sostenible. 
Esto es imprescindible, ya que gran parte del impacto de la pandemia en la región surge de las 
desigualdades en acceso a infraestructura, capital humano, conectividad y otros servicios. Más 
allá de la respuesta a la emergencia, las medidas públicas deben contemplar la creación de 
estas capacidades estructurales. 
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Los gobiernos implementaron medidas para aminorar el impacto de la pandemia, es decir, para 
contener la propagación del virus, brindar liquidez a los hogares y las empresas, inmunizar a la 
población y reactivar las economías (CEPAL, 2022a). Esto implicó movilizar recursos, ejercer más 
presión sobre los países con menor espacio fiscal y explorar fuentes alternativas de financiamiento, 
como préstamos otorgados por las instituciones multilaterales o la emisión de bonos.

Las medidas adoptadas por los países de ALC han sido diversas, incluyendo acciones de 
protección social, empleo, salud y recuperación económica. No obstante, según lo expuesto, no 
lograron mitigar los efectos sociales y económicos profundos de la pandemia.

En esta sección se abordan las principales intervenciones en los paises revisados y en los bloques 
existentes en la región, como la Comunidad Andina (CAN), Mercosur, la Alianza del Pacífico (AP), el 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

2.1 PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS EN LOS PAÍSES ANALIZADOS

En la región, los paquetes de alivio fiscal alcanzaron los USD 485,000 millones en 2020; un monto 
superior al PIB anual de Colombia y que representa, en promedio, 8.5% del PIB regional. Se 
observa, entonces, las diferencias con economías desarrolladas que destinaron alrededor de 
19% de su PIB18. Adicionalmente, este indicador es heterogéneo: los países andinos y del Cono 
Sur destinaron montos más altos —12% y 9.3% del PIB, respectivamente (BID, 2021a).

Este estudio recoge las intervenciones más relevantes implementadas en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica y Ecuador, considerando dimensiones económicas (productivas, fiscales, 
monetarias, de reactivación) y sociales (salud, educación, género). Se incluyen resultados y las 
principales limitaciones asociados a su implementación.

II. RESPUESTAS DE LOS PAÍSES 
ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

18 El monto señalado corresponde a los planes fiscales de los países para 2020 
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2.1.1 Intervenciones Sociales

Fue indiscutible la necesidad de proteger a las familias más vulnerables ante la caída generalizada 
de los ingresos, la suspensión de actividades productivas y las limitaciones a la movilidad. Los 
gobiernos materializaron esta protección a través de subvenciones monetarias, entregas de 
alimentos, garantías en la provisión de servicios básicos, y protección ante la violencia familiar.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS

En cuanto a la cobertura de las medidas implementadas durante 2020, “entendida como el 
número agregado de apoyos como proporción de la población, se logró beneficiar en promedio 
a la tercera parte de la población de ALC (el número agregado de apoyos equivale al 32.7% 
de la población de la región), aunque existe una amplia variación entre países” (BID, 2021b). La 
respuesta de la región en materia de protección social se basó mayoritariamente en transferencias 
monetarias, tanto con la creación de nuevos programas como con el fortalecimiento de los ya 
existentes (CEPAL, 2020a).

Argentina: estableció el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consistió en tres 
pagos de USD 141 entre mayo y octubre de 2020, a los hogares sin registros de ingresos laborales 
—sin trabajo en relación de dependencia, en el régimen de monotributo o autónomo—. La 
prestación fue única por hogar, con entrega preferencial a la mujer. El programa benefició a 9 
millones de personas, o 1 de cada 5 habitantes, con un costo fiscal de USD 3,713 millones.

Su distribución por deciles de ingresos muestra que más del 90% de los hogares de los tres primeros 
deciles se beneficiaron, como respuesta a la alta correlación entre la informalidad o autonomía 
laboral, y niveles de ingresos más bajos. Como resultado, se impidió que 2.7 millones de personas 
cayeran en la pobreza y que 4.5 millones cayeran en la indigencia19. Entre los beneficiarios, 4.9 
millones (55.7%) de beneficiarios fueron mujeres y 3.9 millones (44.3%) fueron varones.

Los desafíos más grandes de su implementación fueron: establecer criterios objetivos de selección 
a partir de la información disponible e instrumentar pagos a una población poco bancarizada. 
Es así que, la inclusión financiera de casi toda la población se logró como beneficio secundario. 

19 https://www.ambito.com/politica/santiago-cafiero/cafiero-indico-que-el-ife-evito-que-27-y-45-millones-personas-
cayeran-la-pobreza-e-indigencia-n5113743 



Brasil: su programa de Asistencia de Emergencia (AE)20 es de los de mayor cobertura entre los 
países analizados. Contemplaba la entrega de cerca de la mitad de un salario mínimo (USD 114 
mensuales) a trabajadores desempleados, informales y registrados en programas sociales como 
el Bolsa Familia —originalmente destinado a grupos familiares con ingresos conjuntos de hasta 
tres salarios mínimos—. Implicó cinco entregas, con 65.9 millones de beneficiarios o el equivalente 
a un tercio de la población brasileña. Permitió redistribuir USD 57 mil millones en todo el país, más 
de la mitad de los recursos presupuestados para mitigar los efectos sociales de la pandemia 
en 2020. La información para lograr esta cobertura provino del registro social (Cadastro Único), 
de registros de otros programas de transferencias, y de mecanismos adicionales para llegar a 
más personas.

Según Gonçalves et al (2021), este programa mejoró la distribución de ingresos y sostuvo a las 
familias con reducción de ingresos, en particular en el segmento que gana menos de la mitad del 
salario mínimo, con una “recuperación” media de 76% y 32% en el primer y segundo quintil. Esto 
se confirma con la reducción del Índice de Gini para el período de asistencia de emergencia en 
8.4%. En 2021 este programa se remplazó por el denominado “Auxilio Brasil”, de menor alcance.

Chile: el programa Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) también tuvo una cobertura significativa. 
Benefició directamente a 4.5 millones de personas, 23.7% de la población chilena, durante 2020. 
Consistió de 6 pagos por USD 576 (BID, 2021b), como transferencias monetarias transitorias para 
los hogares listados en el Registro Social de Hogares (RSH). Inicialmente aplicaba para hogares 
sin ingresos formales y para aquellos con ingresos formales bajos, pero luego se disponibilizó 
para todos los hogares del 90% más vulnerable según el RSH. 

Entre enero y marzo de 2021, el IFE acogió al 60% de la población más vulnerable de acuerdo 
con el RSH, con un monto variable en función de la situación sanitaria de la comuna. En Abril de 
2021 se estableció el IFE ampliado, orientado a hogares dentro del 80% más vulnerable según el 
RSH, con entregas de aproximadamente USD 143 dólares por persona. A partir del junio de 2021 
se instaura el IFE Universal, que rigió hasta noviembre de dicho año con un monto asociado al 
número de integrantes por familia. Según el gobierno chileno, entre mayo de 2020 y noviembre 
de 2021 se cubrió a 16.7 millones de personas con un monto de USD 25,280 millones21.

20 Creado a través de la Ley 13.982. Véase: https://legis.senado.gov.br/norma/32045742/publicacao/32050248 

21 Véase: https://reporte.hacienda.cl/ingreso-familiar-de-emergencia/

https://legis.senado.gov.br/norma/32045742/publicacao/32050248
https://reporte.hacienda.cl/ingreso-familiar-de-emergencia/
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Colombia: instauró el Programa Ingreso Solidario, con transferencias monetarias no condicionadas a 
favor de las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, no cubiertos con programas 
existentes y vigentes22, y de acuerdo con la puntuación en el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)23. Otorgó USD 43 mensuales, monto superior a la línea 
de pobreza monetaria extrema (USD 39.3 mensuales), pero que no cubre ni la mitad de la línea de 
pobreza monetaria (USD 89.8 mensuales). El programa continuó en 2021 con una inversión social de 
USD 568 millones, y se espera que continúe beneficiando a cerca de 700 mil personas por año24, ya 
que 20% de la población cayó en pobreza entre y 25% en pobreza extrema entre 2019 y 2020.

Algunos estudios sostienen que este programa incentivó a que los hogares reporten niveles 
básicos de ingreso, y que registren aumentos del gasto educativo y del tiempo dedicado a 
actividades escolares (Gallego et al, 2021). Al mismo tiempo, incrementó significativamente la 
probabilidad de que algún integrante del hogar abra una cuenta bancaria, propiciando la 
inclusión financiera.

Ecuador: entregó el Bono de protección familiar, una transferencia no condicionada de USD 
60 al mes (abril y mayo, Fase 1) o USD 120 por vez única (mayo y junio, Fase 2), enfocada en las 
personas más vulnerables, inscritos al seguro social campesino o al trabajo no remunerado, y que 
no reciban otros bonos. En una fase adicional, se enfocó en la población vulnerable residente en 
las Galápagos, por las restricciones adicionales de movilidad que implica este domicilio. 

Su cobertura esperada fue de 71% de las familias bajo la línea de pobreza. Complementó a los 
programas ya existentes como el BDH (320 mil beneficiarios), las pensiones para adultos mayores 
(245 mil) y las ayudas a personas con discapacidad (64 mil). Su efecto para mitigar los efectos 
de la pandemia fue modesto, con montos considerablemente menores que las disminuciones 
del ingreso. Esto, porque el programa se enfocó en hogares del primer decil, aún cuando las 
contracciones del ingreso incluían los deciles medios (Jara, Montesdeoca, & Tasseva, 2021).

Estos programas fueron significativos en cada país para mitigar los efectos de la pandemia, 
especialmente en los hogares más afectados. A continuación el resumen de estas medidas. 

22 Programas como: Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la 
compensación del IVA

23 El Sisbén permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para 
focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan (Departamento Nacional de Planeación, 2021).

24 Disponible en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_
CLUSTER-167757%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-167757
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-167757
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Tabla 3: Transferencias monetarias implementadas durante la pandemia del Covid-19

Fuente: BID (2021b). CEPAL (2020); Observatorio CRDS de Naciones Unidas, Información de fuentes oficiales de cada país / Elaboración propia

País Tipo Nombre del programa Público objetivo Beneficiarios Beneficios Vigencia Género o 
vulnerab.

Nueva o 
existente Millones USD

A
rg

en
ti

na

Generales

Bono para usuarios de Asignación Universal 
por Hijo y Asignación Universal por Embarazo

4,3 millones Asignación adicional por cada hijo(a)

Subsidio de Contención Familiar Hogares vulnerables ante muertes por COVID-19 USD 163

Refuerzo a beneficiarios de planes sociales para quienes cobran la mitad del salario mínimo 556,000 personas USD 32

Ingreso Familiar de Emergencia
Trabajadores informales, desocupados y 
monotributistas

9 millones 3 rondas de USD 141 Nueva 3,713

Específicas

Apoyo extraordinario Cultura Solidaria Trabajadores de la cultura
40 mil beneficiarios 

directos.
2 transferencias monetarias de USD 162

Reintegro del 15% para compras con tarjeta de 
débito

Jubilados, pensionados con pago mínimo, y 
titulares de AUH y AUE

may 2020 - dic 2021

Br
a

si
l

Generales

Aumento de cobertura del Programa Bolsa 
Familia

1.2 millones de familias; 3 
millones de personas

Ampliada

Asistencia de Emergencia
Trabajadores desempleados, informales o en 
programas sociales

65 millones 5 apoyos mensuales por USD 114 Nueva 57,000

Específicas
Beneficio de Prestación personas con discapacidad y adultos mayores 

usuarios del BPC
USD 196

Continuada (BPC)

C
hi

le

Generales Ingreso Familiar de Emergencia (IEF)
hogares que estén en el Registro Social de 
Hogares (RSH).

14.5 millones de personas 6 pagos por USD 576 2020-2021
56% fueron

mujeres
Nueva 25,280

Específicas

Bono Clase Media Pago único en casos elegibles 1.9 millones 2020-2021 Ampliada 2,600

Bono Fondos Previsionales
Bono único para quienes quedaron sin saldo en 
sus fondos de pensiones

3.5 millones USD 240 Nueva 935

C
ol

om
b

ia

Generales Programa Ingreso Solidario
Personas y hogares en pobreza y vulnerabilidad 
según el SISBEN

700 mil USD 43 mensuales 2020 568

Específicas

Programa de Adultos Mayores 15 giros extras a usuarios previos USD 22 mensuales abr 2020 - jun 2021 Ampliada

Compensación económica temporal
Casos de covid-19 en afiliados al régimen 
subsidiado, una por familia

Equivalente a 7 días del salario mínimo Nuevo

Familias en Acción familias usuarias del programa 2.5 millones 5 pagos extraordinarios de USD 40 Ampliada

Jóvenes en Acción familias usuarias del programa 296,222 jóvenes 5 pagos extraordinarios de USD 97 Ampliada

C
os

ta
 R

ic
a

Generales Plan Proteger

Trabajadores asalariados o desempleados por 
la pandemia.

724 mil personas

USD 213 por pérdida o suspensión de 
empleo Abril - Noviembre de 

2020
Nueva 436

Se entregó en tres ocasiones 
USD 106 por reducción de la jornada 
laboral

Específicas Transferencias por contagio Apoyo ante contagio o muerte por COVID-19. 35 mil personas USD 85 - USD 120 Abril-Octubrede 2020 Nueva 11

Ec
ua

d
or

Generales

Bono de protección familiar 
Afiliados al seguro social campesino o trabajo no 
remunerado, sin bonos

1 millón de familias
Dos pagos de USD 60 o uno por USD 
120

Nueva 90

Bono de Apoyo Nutricional
Personas sin ingresos, en situación de pobreza o 
extrema pobreza. 

7,992 familias USD 240 Nueva 1.9

Específicas
Cobertura de contingencia por contracción 
económica

Transferencias a actores identificados como 
vulnerables.

USD 15 bimensuales (máximo seis 
pagos)

Ampliada 15.7
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INTERVENCIONES NO MONETARIAS DE APOYO AL SECTOR SOCIAL
  
Otras medidas se orientaron al acceso a servicios básicos (electricidad, agua, gas, vivienda) y 
estratégios (educación). A continuación se muestran las medidas implementadas en estos ámbitos.

Tabla 4:
Intervenciones no monetarias implementadas durante la pandemia del Covid-19

25 https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/

País Descripción

A
lim

en
to

s

Argentina Aumento de cobertura y monto (50%) de la Tarjeta Alimentar25, con 2.5 millones de beneficiarios.

Brasil

- Acción de Distribución de Alimentos (ADA) y Brasil Fraterno: Red solidaria que entrega de canastas 
de alimentos a familias vulnerables en los municipios más afectados por la pandemia.

- Distribución de canastas de alimentos a familias indígenas.

- Comidas escolares a las familias de estudiantes en el sistema público de educación básica.

Chile

- Entrega de Alimentos a 130 Ollas Comunes: 24 raciones a 28 mil personas en todo el país.

- Alimentos para Chile: Entrega de 2,5 millones de canastas (alimentos e insumos de limpieza).

- Canasta Junaeb: Ajuste de la entrega de alimentos a alumnos del Programa de Alimentación 
Escolar.

Colombia

- Colombia está contigo: Entrega de alimentos (canasta valorada en USD 27) a población vulnerable.

- Colombia está contigo, migrante: Atención específica a este grupo no cubierto por otros programas.

- Colombia está contigo, un millón de familias: Alimentos y acceso agua potable en zonas apartadas. 

- Colombia está contigo, Adulto mayor: Alimentos para 15 días, en un núcleo familiar de 4-6 personas.

- Alimentos para La Guajira: Entrega de alrededor de 32 toneladas de alimentos en este sector.

- Canastas nutricionales a la primera infancia.

Costa Rica

- Programa de alimentación y nutrición: Entrega de alimentos escolares, pese a la virtualidad.

- Centro de Infantil de Nutrición y Atención Integral: Entrega de alimentos a familias beneficiarias.

- El Instituto Nacional de las Mujeres: Apoyo a mujeres en condición de vulnerabilidad.

 En estas tres medidas representaron USD 145 millones, equivalentes a 0,23% del PIB de 2020.

Ecuador

- Canastas de alimentos: Provisión (18 días) ante discapacidad o enfermedades catastróficas.

- Alimentación escolar: Entrega de raciones alimenticias para un consumo de 18 días.

- Kits de alimentación: Para 245 mil familias ecuatorianas de escasos recursos.

Argentina

- Congelamiento de tarifas de electricidad y gas (2020). En 2021 las tarifas de gas crecieron 9%, y las 
eléctricas entre 16% y 20% (zona metropolitana). Estos subsidios representaron 1,7% y 3,4% del PIB.  

- Subsidios al consumo de gas domiciliario por redes (USD 600 millones) y al Programa de estímulo de 
Inversiones en Desarrollo de Gas Natural de Reservorios no convencionales (USD 530 millones).

https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-167757
file:///Users/katz/Documents/Chambas/2022/Latindadd/Diagramacio%cc%81n%20V/Tabla/applewebdata://54D4C135-0E5A-4CED-BDD9-B5F8627B73EF/
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Brasil
- Suspensión de cortes de energía por incumplimiento de pago en hogares de bajos ingresos.

- Exención del pago de electricidad a familias de bajos ingresos, por tres meses.

Chile - Facilidades de pago y continuidad de servicio (luz, agua e internet) a 40% de hogares vulnerables.

Colombia

- Reanudación y congelamiento de tarifas en los servicios domiciliarios de agua y alcantarillado.

- Reconexión gratuita de los servicio de agua, electricidad y gas.

- Subsidio de agua a operadores rurales: Cobertura parcial de costos a transferirse a familias rurales.

- Servicio de telecomunicaciones: Aplazamiento de la suspensión de telefonía móvil por no pago (1 
mes), y garantía de acceso a mensajes de texto y navegación en 20 direcciones de internet.

Costa Rica

- Suspensión de cortes de servicio de agua por mora (abril a junio de 2020) y facilidades de pago. 

- Redución tarifaria (50%) del servicio eléctrico a clientes corporativos comerciales e industriales entre 
marzo y mayo de 2020. Difirimiento del 50% restante en el segundo semestre de 2020.

Ecuador

- Congelamiento tarifario (hasta septiembre de 2021) y suspensión temporal de cortes por mora 
(hasta noviembre de 2020) en agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet.

- Cobertura del uso residencial extra de electricidad (marzo-agosto de 2020), hasta 500 kWh/mes. 

- Exención directa al pago de electricidad a 4,3 millones de personas (25.3% de la población).

- Mecanismos emergentes de acceso a TIC en zonas priorizadas, durante el estado de emergencia.

- Liberación del uso de frecuencias en 369 parroquias, en especial en espacios educativos y de salud.

Ed
uc

a
ci

ón

Argentina

- Plataforma Educativa “Seguimos Educando” con recursos pedagógicos sin costo de acceso. 

- Programas educativos en canales nacionales de radio y TV, dos veces al día. 

- Diseño protocolos y planificación para el regreso a las clases presenciales.

Brasil
- Programa público de alfabetización familiar gratuito para matener el aprendizaje desde el hogar.

- Programa Nuevos Caminos: incentivo al emprendimiento y al estudio tecnológico en el país.

Chile

- Apoyo a estudiantes con discapacidad (Ed. Superior): Con servicios y recursos tecnológicos.

- Plan de Protección Clase Media 1: Postulación excepcional a crédito para la educación superior, 
dirigida al 90% más vulnerable, con caída de ingresos y sin acceso a becas o gratuidad.

- Entrega de tablets - programa Abriendo Caminos: a niños, niñas y adolescentes beneficiarias/os.

- Plan Nacional Chile recupera y aprende: Nivelación, bienestar socioemocional y retención escolar.

Colombia

- Auxilios Educativos - ICETEX: periodos de gracia, ampliación de plazos y nuevos créditos (2020).  

- Fondo Solidario para Educación: financia el plan de Auxilios Educativos; crédito educativo privado 
(hasta bachillerato) y público (superior) ante vulnerabilidad; y, programas de empleabilidad.

Costa Rica - Paquetes de internet móvil prepago a bajo costo para estudiantes.

Ecuador
- Plan educativo contextualizado: Provisión de herramientas y metodologías para adaptar el modelo 
educativo en tres fases: Aprendizaje en Casa; Cuidado; y, Regreso progresivo a la presencialidad.

Se
rv

ic
io

s 
b

á
si

co
s
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2.1.2 Intervenciones productivas

La pandemia afectó severamente el trabajo y la producción de la región, por lo que se activaron 
medidas proteger a los empleados y sus ingresos, y a las empresas con alivio en el pago de 
obligaciones tributarias y financieras.

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

Estas intervenciones predominaron en 2020, principalmente para proteger a los agentes en 
desocupación y en la economía informal. A la vez, se establecieron normativas para facilitar 
el teletrabajo y, en general, flexibilizar y mantener el vínculo laboral. En 2021, se transicionó a 
medidas de reactivación, como los subsidios a la contratación (CEPAL / OIT, 2021c).

G
én

er
o

Argentina

- Programa Barbijo Rojo: Atención de casos de violencia de género a través de farmacias.

- Prórroga automática de las medidas de protección para víctimas de violencia de género.

- Medidas fiscales urgentes para atender casos de violencia de género durante el aislamiento.

- Fortalecimiento de servicios de atención y alojamiento ante casos de violencia de género. 

Brasil

-  Definición de políticas para combatir la violencia contra niñas y mujeres en la pandemia.

- Fortalecimiento de la línea gratuita 180 de orientación a mujeres en situación de violencia.

- Plan de contingencia de violencia doméstica: acciones intersectoriales y en el territorio.

- Programa de comunicación y respuesta de casos de violencia de género a través de farmacias.

- Medidas violencia doméstica a mujeres, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad.

Chile

- Extensión de medidas cautelares del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

- Plan de contingencia para continuar la atención, protección y reparación de víctimas de violencia.

- Iniciativa “Mascarilla 19”: Atención de casos de violencia de género a través de farmacias.

- Ampliación del Convenio de Subsidio Habitacional de Mujeres Víctimas de Violencia.

Colombia

- Atención de casos de violencia de género en farmacias, supermercados y estaciones de servicio.

- Prestación ininterrumpida del servicio de comisarías de familia, durante el estado de emergencia.

- Fortalecimiento de la investigación y judicialización de casos de violencia basados   en género.

- Designación de 65 inmuebles como casas refugio para acoger a víctimas de violencia intrafamiliar.

Costa Rica - Línea telefónica especial para atender, supervisar y acompañar casos de violencia de género.

Ecuador

- Campaña #MujerEcuadorTeAcompaña con línea de emergencia y recursos en lenguas indígenas.

- Protocolo de atención interinstitucional y telemática de casos de violencia de género e intrafamiliar.

- Servicios de Acogimiento: 5 Casas de Acogida y 16 Centros de Atención Integral.

- App Junt@s contra la violencia: canales gratuitos de auxilio a la red de emergencia.

Fuente: Observatorio CRDS de Naciones Unidas, Información de fuentes oficiales de cada país / Elaboración propia
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Tabla 5
América Latina y el Caribe: tipología e instrumentos de las principales políticas utilizadas 

para sostener o recuperar el empleo durante la pandemia del Covid-19

Fuente: Extraído de CEPAL / OIT (2021) Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: Políticas de protección 
de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19.

Según la OIT (2020a), la región estableció programas para sostener el empleo mediante el 
pago de prestaciones a empresas y trabajadores; a través del sistema de seguridad social, 
administraciones tributarias u otros organismos, diferenciándose dos tipos de intervenciones: 
subsidios a la nómina salarial y extensión de los instrumentos de protección contra el desempleo. 

Argentina: aplicó subsidios a la nómina salarial con el Programa de Asistencia de Emergencia 
al Trabajo y la Producción (ATP), que postergó o redujo hasta en 95% del pago de las 
contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a la vez que cubrió 
parcialmente el pago de salarios en empresas privadas. El ATP asistió con al menos un salario 
complementario a 2.9 millones de trabajadores en 306 mil empresas (83% o 254 mil empresas 
fueron pequeñas y medianas); y, una línea de ayuda a monotributistas26 y autónomos, con 
acceso a un crédito con tasa preferencial subsidiada. Representó 27% del presupuesto de 
respuesta a la crisis en 2020. 

26 Es un régimen opcional y simplificado para pequeños contribuyentes que sirve para simplificar el cumplimiento de 
obligaciones impositivas (Ganancias e IVA) y de seguridad social (jubilación y obra social) con una sola cuota fija.

Sostenimiento de la relación laboral
Apoyo a la contratación directa o al tránsito

hacia la ocupación

Instrumento
- Subsidios a la nómina salarial: Protección contra 
el desempleo, suspensiones, y horarios reducidos.

- Subsidios al regreso y nueva contratación de 
trabajadores

Destinatarios
- Ocupados formales (presentes o ausentes) 
- Nuevos trabajadores formales

- Desocupados, inactivos e informales
- Nuevos y antiguos trabajadores formales

Ejemplos
- Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay

- Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay

Características 
para destacar  

- Transitoria, durante el período más crítico
- Generalidad de cobertura
- Salario mínimo como referencia de los beneficios

- Transitoriedad durante el período más crítico
- Focalización en grupos de atención prioritaria
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27 Véase: https://www.pagina12.com.ar/357786-las-empresas-que-compraron-dolares-deberan-devolver-los-atp

28  Véase: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2

29 Véase:  https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/decreto-prorroga-prazos-do-bem-para-
ate-180-dias 

30 El Decreto No 10.470 que prorroga, hasta por 180 días, los plazos para el Beneficio de Emergencia para la Conservación 
del Empleo y el Ingreso.

31 Véase: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/abril/apos-sucesso-em-2020-governo-
reedita-programa-de-manutencao-de-emprego-e-renda 

32 Idem

33 Véase: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--es/index.htm#CL

Entre sus inconvenientes se menciona el uso de estos fondos por parte de las empresas para 
especular en el mercado cambiario y/o distribuir utilidades. La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) identificó 2 mil empresas con estas irregularidades, a las que se solicitó la 
devolución de la ayuda recibida27. Fue necesario, además, emitir medidas complementarias como 
la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa, por falta de trabajo o fuerza mayor.

Posteriormente, el ATP se reemplazó por el Programa de Reactivación Productiva (REPRO II)28, 
que consiste en el pago de una suma fija por un mes, renovable y diferenciada según el sector, 
directamente a los trabajadores/as de empresas adheridas al beneficio. La asistencia ascendió 
a USD 94 para los sectores no críticos y USD 231 para sectores críticos y de salud. Este programa 
captó la mayoría de los fondos en 2021 (USD 454 millones).

Brasil: implementó el Beneficio Emergencial de Empleo y Preservación de Ingresos (BEM), 
para sostener los ingresos de asalariados formales con suspensión temporal de contratos o 
reducción de jornadas e ingresos laborales. Tras los acuerdos de reducción entre trabajadores 
y empleadores —de 25%, 50% o 70%, hasta por 180 días—, el gobierno asumía la contraparte 
de estos salarios de conformidad con la ley29 y preservando el valor-hora30. Autorizó también 
la suspensión temporal de contratos por hasta 120 días31. En 2020, este programa preservó 10 
millones de empleos32.

Chile: instituyó la Ley de Ingreso Mínimo Garantizado, que establece un subsidio mensual de 
cargo fiscal para trabajadores dependientes con remuneración mensual bruta menor a USD 
445, en los nueve primeros deciles de ingreso. Para los trabajadores independientes se creó 
un bono equivalente al Subsidio Único Familiar (SUF), con cobertura a 2 millones de personas 
sin trabajo formal33, con una inversión de USD 170 millones. Este grupo también recibió un 
subsidio, por 3 meses y en hasta 70%, de la caída de ingresos en boletas por honorarios, con 

https://www.pagina12.com.ar/357786-las-empresas-que-compraron-dolares-deberan-devolver-los-atp
https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/decreto-prorroga-prazos-do-bem-para-
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/decreto-prorroga-prazos-do-bem-para-
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/abril/apos-sucesso-em-2020-governo
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2021/trabalho/abril/apos-sucesso-em-2020-governo
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--es/index.htm#
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34 Véase: https://www.cnnchile.com/economia/comienza-entrega-beneficio-trabajadores-independientes-
requisitos_20200624/ 

35 https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/91008-bono-para-la-clase-media-aporte-fiscal-2021#:~:text=El%20Aporte%20
Fiscal%20para%20la,consecuencia%20de%20la%20emergencia%20sanitaria 

36 Ley No 21.277 de protección del empleo.

37 Véase: https://reporte.hacienda.cl/ley-de-proteccion-al-empleo/ 

38 Disponible en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_
CLUSTER-167757%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

39 “La prima de servicios es una prestación social a cargo del empleador y corresponde al pago de 15 días por semestre 
laborado, que se debe hacer de forma directa al trabajador, máximo el 30 de junio y durante los primeros 20 días de 
diciembre” (Economía y Negocios, 2019). Esta medida solo beneficia a quienes tienen contrato laboral de más de un año.

40 Véase: https://paef.ugpp.gov.co/ver20/dfV3Pap

41 Véase: https://paef.ugpp.gov.co/ver20/ 

un monto de USD 793 por boleta34. El Bono Clase Media (BCM) brindó una ayuda económica 
única por hasta USD 708, a trabajadores y empresarios individuales elegibles, con cerca 
de 2 millones de beneficiarios (10.6% de la población)35. Finalmente, se facultó el acceso 
a prestaciones de desempleo en circunstancias excepcionales36, USD 2 mil millones para 
cubrir a 4.5 millones de personas37.

Colombia: creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF); un subsidio al pago de nómina 
de trabajadores dependientes en hasta 40% del salario mínimo vital por trabajador, y solo 
ante un descenso de 20% en sus ventas. Alcanzó al 7.9% de la población (BID, 2021b), pero 
no impidió la destrucción de 2.4 millones de empleos y la desocupación de 1.14 millones de 
personas en 2020. Los 400 mil trabajadores beneficiados por el PAEF representaron apenas 
16.4% de los empleos destruidos en 2020 y 35% de los nuevos desocupados. De las 55 mil 
empresas asociadas al programa, el acceso de grandes empresas (80% de este grupo)  es 
superior al de MiPymes (9%). No obstante, se resalta que el beneficio del programa fue 50% 
más alto para las mujeres. La medida se extendió en 2022, con un presupuesto de USD 298 
millones38 y sin cambios en cobertura.

El Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios39 (PAP) entregó USD 59.6 —por una 
sola vez— por cada empleado con ingresos equivalentes al salario mínimo mensual. Esto, para 
subsidiar a los empresarios del primer pago de la prima de servicios de 2020, beneficiando a 94 mil 
empleadores y 1.04 millones de empleos40. Se ofreció también un apoyo de USD 42 a trabajadores 
con suspensión de contrato o licencia no remunerada entre abril y junio de 2020, siempre que el 
empleador cumpliera con los requisitos del PAEF. Su alcance fue de 241,359 empleadores41.

https://www.cnnchile.com/economia/comienza-entrega-beneficio-trabajadores-independientes-requisitos_
https://www.cnnchile.com/economia/comienza-entrega-beneficio-trabajadores-independientes-requisitos_
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/91008-bono-para-la-clase-media-aporte-fiscal-2021#:~:text=El%
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/91008-bono-para-la-clase-media-aporte-fiscal-2021#:~:text=El%
https://reporte.hacienda.cl/ley-de-proteccion-al-empleo/ 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-167757
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-167757
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/decreto-prorroga-prazos-do-bem-para-
https://paef.ugpp.gov.co/ver20/dfV3Pap
https://paef.ugpp.gov.co/ver20/
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42 Véase: https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/31/ALCA69_31_03_2020.pdf 

43 Véase: https://www.ameliarueda.com/nota/subsidio-temporal-empleo-por-covid-19-costa-rica-decreto 

Costa Rica: Su “Bono Proteger” es la transferencia monetaria temporal más significativa de 
los casos revisados: USD 213 ante pérdida o suspensión de empleo y otro de USD 106 ante 
reducción de la jornada laboral; con tres entregas entre abril y noviembre de 2020. Atendió 
a 724,330 personas —69% de los aplicantes o 34% de la población ocupada pre-pandemia—. 
Se estima que evitó la pobreza en 3% de los hogares, invertiendo USD 436 millones o 0.7% del 
PIB de 2020.

Asimismo, se creó el Subsidio de empleo temporal en casos de desempleo directamente 
asociados con la pandemia, por tres entregas mensuades de USD 326 cada una42. Su 
cobertura fue de 7.7% de la población, beneficiando a 375 mil familias43. Como caso particular, 
se entregó un subsidio temporal  de USD 327 (por 3 meses) a alrededor de 1,800 vendedores 
de loterías. 

Ecuador: Se aprobó la opción de modificar las condiciones contractuales originales con 
acuerdos directos y bilaterales, con la particularidad de que se convertían en obligatorios si la 
mayoría de los trabajadores aceptaba la modificación. Durante su primer año de vigencia, la 
liquidación por despido se calcularía sobre el sueldo percibido antes de celebrado el acuerdo; 
al mismo tiempo, las liquidaciones asociadas al uso injustificado de la causal de fuerza mayor 
tras esta suscripción implicaría una indemnización de 1.5 veces el despido intempestivo. La 
flexibilización incluyó: programación unilateral de vacaciones por parte del empleador y 
compensación con inasistencias; instauración de normativas para el teletrabajo; reducción 
de la jornada laboral en hasta 50%; y, garantías sobre la relación contractual de trabajadores 
pertenecientes a grupos vulnerables.

Desde 2021, más países de la región instauraron subsidios a la contratación o retorno de 
trabajadores; otros los rediseñaron para atender a grupos más específicos.

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2020/03/31/ALCA69_31_03_2020.pdf
https://www.ameliarueda.com/nota/subsidio-temporal-empleo-por-covid-19-costa-rica-decreto
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Tabla 6
Países que implementaron subsidios a la contratación, 2021

Fuente: en base a CEPAL / OIT (2021c).

País Nombre Público objetivo Elementos de diseño

Argentina

Programa “Te Sumo”, 
promoción del empleo 
joven (18-24 años) en 
MiPymes

MiPymes que contraten 
(relación de dependencia) 
a jóvenes con estudios 
secundarios completos. El 
beneficio aumenta si contrata 
a mujeres o personas no 
binarias.

Cubre entre 50%-90% del salario del nuevo empleado 
por 12 meses, según el tamaño de la empresa (ARS 
18,000 pesos en microempresas, ARS 14,000 en empresas 
pequeñas y ARS 11,500 en medianas). Los subsidios se 
suman a las deducciones impositivas y, en el primer año, 
alcanzaría 95% en contrataciones de mujeres o personas 
no binarias y 90% en ingresos de hombres.

Programa Registradas
Contratación y registro 
de trabajadoras en casas 
particulares

El empleador inscribe a la trabajadora en la AFIP y 
paga sus contribuciones, lo que apertura una cuenta 
automática y gratuita a nombre de la trabajadora en 
el Banco de la Nación; el Estado transfiere 30%-50% del 
salario y el empleador cubre el porcentaje restante. 

Chile

IFE laboral: subsidio 
mensual que incentiva 
la formalización de 
trabajadores

Trabajadores con relaciones 
laborales en dependencia 
iniciadas dede el 1 de agosto 
de 2021

Entrega directa al trabajador (hasta diciembre de 2021):

- Hombres 25-55 años: 50% de la RBM, hasta CLP 
200,000.
- Mujeres, jóvenes (18-24 años), hombres mayores de 55 
años, personas con discapacidad o invalidez: 60% de la 
RBM, hasta CLP 250 000.

Línea Regresa: beneficio 
mensual al retorno tras 
suspensiones de contratos

Empresas que reincorporan 
a trabadores en suspensión 
laboral por la Ley de 
Protección del Empleo

Entregas mensuales (hasta diciembre de 2021):

- Hombres 24-55 años: CLP 160,000.
- Mujeres, jóvenes (18-24 años), hombres mayores de 
55 años, personas con discapacidad o invalidez: CLP 
200,000.

Línea Contrata: incentivo 
mensual a la contratación 
y mantenimiento de nuevos 
trabajadores

Empresas que contratan a 
trabajadores nuevos

Entregas mensuales (hasta diciembre de 2021):

- Hombres 25-55 años: 50% de la RBM, hasta CLP 
200,000.
- Mujeres, jóvenes (18-24 años), hombres mayores de 55 
años, personas con discapacidad o invalidez: 60% de la 
RBM, hasta CLP 250,000.

Colombia
Fomento al empleo joven: 
Estrategia Sacúdete

Empresas que vinculen a 
jóvenes (18-28 años)

El 25% de un salario mínimo legal mensual vigente.
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ALIVIO TRIBUTARIO

Se instauraron acciones para proporcionar liquidez a personas y empresas para contrarrestar 
los efectos de la crisis y, más tarde, reactivar la economía. Esto, a través de alivio financiero y 
facilidades de pago de obligaciones tributarias, acceso a beneficios tributarios, entre otros.

Argentina: postergó/eximió temporalmente las contribuciones a la seguridad social en sectores 
productivos afectados como parte del ATP; redujo en hasta 95% el pago de contribuciones 
patronales al SIPA. Además, diferimiento del pago de derechos de exportación para Mipymes44. 

Brasil: aplazó el pago de las contribuciones de seguridad social y patronales (abril-junio de 
2020); y, el pago de impuestos “simples” (por 6 meses). Se extendió por un año el régimen 
de devolución, que suspende o elimina los impuestos sobre insumos importados a usarse en 
exportaciones45.

Chile: devolvió a trabajadores independientes las retenciones de IR (aproximadamente 10%) 
correspondientes a las boletas electrónicas de honorarios emitidas entre enero y febrero de 2020, 
beneficiando a 772,348 trabajadores independientes46. Se estableció también la devolución 
anticipada, por una vez (abril de 2020) del IR, con un alcance de 341,687 Mypes47.

En abril de 2020 estableció normativas sobre el tratamiento de deudas tributarias de a Pymes 
y personas de menores ingresos con la Tesorería General de la República, que otorgaban 
flexibilidad de pago sin intereses ni multas y suspensión de cobranzas y remates48.

Colombia: cambió las condiciones de generación impositiva y pagos del IVA, IR y varios aranceles 
a la importación. Asimismo, abrevió la compensación y devolución de saldos a contribuyentes en 
el IR, IVA y complementarios49, para proteger la capacidad de consumo de grupos vulnerables 
y promover la equidad durante la emergencia sanitaria. Benefició a 1 millón de hogares con la 
devolución de USD 20 dólares en cinco ciclos cada 2 meses entre 2020 y 2021.

44 Véase: https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covid-countrysheet/index.html?country=ARG&theme=3

45 Prorrogó por un año el plazo del beneficio fiscal a la exportación “régimen de devolución”, según el cual se suspenden o 
eliminan los impuestos sobre los insumos importados para su uso en el producto exportado.

46 Véase: https://reporte.hacienda.cl/devolucion-de-retencion-de-impuesto-de-enero-y-febrero-de-2020/ 

47 Véase: https://reporte.hacienda.cl/devolucion-anticipada-de-impuesto-a-la-renta-2/  

48 Véase: https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/fichamedida.php?id=CHL010  

49 Decreto 535 del 10 de abril de 2020

https://cepalstat-prod.cepal.org/forms/covid-countrysheet/index.html?country=ARG&theme=3
https://reporte.hacienda.cl/devolucion-de-retencion-de-impuesto-de-enero-y-febrero-de-2020/
https://reporte.hacienda.cl/devolucion-anticipada-de-impuesto-a-la-renta-2/
https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/fichamedida.php?id=CHL010
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Costa Rica: estableció la Ley 9830, de Alivio Fiscal empresarial, que amplió el pago de IVA, 
Utilidades, Selectivo de Consumo y Aranceles de Importación, de marzo a mayo de 2020. En 2021 
extendió la exoneración del IVA para arriendos comerciales (enero a marzo) y aplazó el pago de 
impuestos de sectores afectados como el turismo, donde el impuesto de USD 15 y 5% a la emisión 
de boletos aéreos se aplazó 4 meses por el cierre de vuelos aéreos, cubriendo a 50 mil agencias.

Ecuador: amplió el plazo de pago y habilitó la opción de prorratear el IR de sociedades (ejercicio 
fiscal 2019) y el IVA (abril-junio de 2020)50. Se enfocó en: microempresas, independientemente 
de su actividad económica51; contribuyentes con domicilio en Galápagos; contribuyentes de los 
sectores más afectados (líneas aéreas, turismo o agricultura); y, exportadores52.

Además, incentivó el otorgamiento y restructuración de créditos en las instituciones del sistema 
financiero, mediante la reducción de 50% del IR y la exoneración del pago de la contribución 
prevista en la legislación interna53. Por otra parte, se prorrogó el pago de tributos de las 
empresas acogidas a los incentivos estipulados en la Ley para el Fomento Productivo, atracción 
de inversiones y generación de empleo y en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.

50 Disponible en: https://cutt.ly/LEtVOT7

51 Aquellas con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 en el ejercicio fiscal 2019

52 Y que esta actividad represente al menos 50% de sus ingresos 

53 Contribuciones obligatorias y diferenciadas al Seguro de Depósitos y al Fondo de Liquidez, definidas en el Código 
Monetario y Financiero. Véase: http://www.pge.gob.ec/documents/Transparencia/antilavado/REGISTROOFICIAL332.pdf

Tabla 7: Resumen de las medidas de alivio tributario

Fuente: Elaboración propia

País Tipo Tributo objetivo Beneficiarios

Argentina
Postergación/exención Contribuciones a la seguridad social Empresas

Diferimiento Derechos de exportación Mipymes

Brasil
Postergación 

Contribuciones a la seguridad social e 
impuestos “Simples nacional” Empresas 

Prórroga Beneficio “régimen de devolución”

Chile
Devolución única IR

Trabajadores independientes y 
MypesTratamiento especial Deudas tributarias

Colombia
Ampliación de plazos IR

Contribuyentes en general
Procedimiento abreviado Devolución/compensación IR e IVA 

Costa Rica
Moratoria

IVA, Utilidades, Selectivo de Consumo 
y aranceles de Importación

Empresas

Aplazamiento Impuestos específicos Turismo

Ecuador Prórroga IR de sociedades e IVA
Microempresas; export.; resid. de 
Galápagos y sectores afectados

https://cutt.ly/LEtVOT7 
http://www.pge.gob.ec/documents/Transparencia/antilavado/REGISTROOFICIAL332.pdf
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FACILIDADES DE PAGO Y ACCESO A CRÉDITOS

Otro grupo de medidas brindaron soporte financiero a empresas y personas, facilitando el pago 
de las deudas con el sector financiero y el acceso al crédito para la reactivación económica

Facilidades de pago y restructuración de deudas

Brasil: suspendió requisitos para contratar operaciones de crédito con instituciones financieras 
para empresas y particulares, hasta junio de 2021, buscando agilizar los procesos de análisis y 
liberación de crédito ante los impactos económicos producidos por la pandemia54.

Colombia: impulsó la capitalización de deudas, las descargas de pasivo y pactos de deuda 
sostenible (Decreto 560 de 2020). Esto, para resolver crisis de deudas, evitar la liquidación de los 
deudores y la consecuente supresión de puestos de trabajo. Paralelamente, se habilitaron periodos 
de gracia en capital e intereses de créditos de vivienda o contratos de ‘leasing’ habitacional. 

Costa Rica: reajustó las cuotas de pago de créditos en la banca pública (abril a junio de 2020), 
medida que más tarde permeó a las entidades financieras privadas. Autorizó a la banca pública 
y privada la posibilidad de renegociar condiciones de préstamos individuales y corporativos en 
hasta 24 meses, sin calificarlas como “especiales”, pero solo en operaciones de al menos USD 170 
mil. Los tres bancos del Estado disminuyeron sus tasas de interés, extiendieron plazos, brindaron 
prórrogas y depenalizaron pagos extraordinarios al capital; lo cual benefició principalmente al 
las empresas. Asimismo, se abrió una cartera de crédito corporativo de emergencia por USD 
973 millones para el financiamiento de capital semilla, compra de insumos y pago de planillas.

Ecuador: impulsó la redefinición de condiciones y tasas de interés crediticias (mayo de 2021). 
Además, instauró procesos de mediación para restructurar deudas y obligaciones de quienes 
ejerzan actividades comerciales, económicas, culturales y recreacionales, con sus acreedores; y 
para flexibilizar los contratos ante la imposibilidad de su cumplimiento en los términos originales. 

Acceso a créditos y promoción de la reactivación económica

En el marco de la reactivación económica, se crearon fondos y garantías que protejan la liquidez 
empresarial y faciliten el acceso al crédito de los sectores más afectados o con mayor potencial.

54 https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/fichamedida.php?id=BRA014

https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/fichamedida.php?id=BRA014
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Argentina: implementó el Fondo de Garantía (FOGAR), que respaldó a 56,000 Pymes y 550,000 
monotributistas y autónomos mediante el subsidio de tasas en préstamos productivos y de 
capital de trabajo. El financiamiento asociado a estos instrumentos incluyó a 326 mil operaciones 
a más de 48 mil Pymes en 2020 (CEPAL)55. Las intervenciones de sumaron USD 4,573 millones en 
gastos y exenciones y USD 10,616 millones en préstamos y garantías; 57% del paquete de ayuda.  

Brasil: estableció una línea de crédito por USD 1.4 mil millones para Mipymes, con una reducción 
de 40% en las tasas asociadas en 2020 —de 1.59% a 1.19% mensual—, períodos de gracia de hasta 
12 meses y plazos de pago de hasta 36 meses. Con el Programa Nacional de Apoyo a Mipymes 
(Pronampe) creó el Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), con el que el Gobierno Federal 
garantizó a 4.5 millones de Mipymes que necesitaban capital de trabajo. La cobertura fue de 
hasta 100% de la operación u 85% de la cartera, con una con inversión de USD 2,757 millones.

Chile: fortaleció su Fondo de Garantía para Pymes (FOGAPE), inyectando USD 3,000 millones y 
flexibilizando los requisitos de financiación a empresas con ventas anuales menores a 1 millón 
de Unidades de Fomento (UF)56, afectadas por el Covid-1957. Se destinó a cubrir necesidades 
de capital de trabajo, pago de remuneraciones, arriendos, suministros y facturas pendientes 
de liquidación, obligaciones tributarias y otras necesidades operativas. El monto de crédito no 
podía exceder 25% de las ventas anuales o el equivalente a 3 meses de ventas; con plazo de 24 
a 48 meses y al menos 6 meses de gracia para la cuota una. Tuvo 283 mil operaciones por 324.6 
millones de UF en 2020.

En 2021 se reemplazó con el FOGAPE Reactiva, que extendió el plazo de los créditos con garantía 
estatal hasta 2028. Asimismo, amplió su uso para inversiones, capital de trabajo y refinanciamiento 
de otras deudas, especialmente en Mipymes. Los recursos asignados para el efecto superan lso 
USD 2,000 millones, con lo que respaldó 207,372 operaciones valoradas en 224,745 millones de 
UF; 96.95% con Mipymes, una participación de 57.9% en el financiamiento total58.
 
Así también, se otorgó un Bono de alivio a Mypes por alrededor de USD 1,300 y un bono adicional 
variable, equivalente a 3 meses del IVA promedio declarado en 2019, con un tope de USD 2,600. 

55 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-covid-19-
america-latina

56 Valor UF al 29 de noviembre de 2021 es de $ 30.981,77

57 https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-46781_doc_pdf.pdf

58 https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32790/2/Creditos_Fogape__29_nov2021_DVF.pdf

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-co
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-co
https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-46781_doc_pdf.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32790/2/Creditos_Fogape__29_nov202
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Estos bonos fueron 20% más altos cuando la titular de una empresa individual de responsabilidad 
limitada era mujer. En total, benefició a 820,545 personas naturales59.

Colombia: solicitó la implementeción de líneas de crédito directo para financiar la mitigación de 
los impactos de la Covid-19 y optimizar el uso del capital de entidades financieras estatales60. 
Así, transfirió sus recursos al Fondo Nacional de Garantías (FNG) como respaldo de la emisión 
de nuevos créditos para Mipymes y personas naturales que dejaron de percibir ingresos 
(independientes o desempleo). Su estructuración derivó en el programa Unidos por Colombia, 
que desembolsó USD 5,442 millones: 72% con destino a capital de trabajo; 3,66% a independientes 
o cuenta propia; 5.48% a microfinanzas; 2.98% a gran empresa; y, cerca de 1% a a vivienda.

FNG también estableció programas de acceso a créditos empresariales de protección de 
empleo, a través de una garantía por 90% de los créditos para el pago de nóminas. incluyó 3 
líneas de garantía: de pago de nóminas —USD 3.2 millones y con cobertura de 90%—; de capital 
de trabajo —USD 812 millones, de hasta USD 600,000 por empresa y con una cobertura de 
80%—; para trabajadores independientes —USD 270 millones, por hasta 25 salarios mínimos—61.

Costa Rica: el Banco Central (BCCR) creó una línea de crédito especial por USD 1,166 millones62, 
canalizada por las entidades financieras fiscalizadas por la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) que se aprueben tras la entrega y revisión de su plan de uso de 
estos fondos.

Entre los programas de apoyo a sectores específicos, destinó USD 500 mil a financiar 60 iniciativas 
turísticas de mujeres rurales y creó un fondo por USD 800 mil para financiar mobiliario, equipo, 
remodelaciones y capital de trabajo de cooperativas y pequeñas asociaciones turísticas. Se 
designó USD 5.6 millones (USD 4 millones en fondos no reembolsables y USD 1.6 millones en fondos 
reembolsables) para Mipymes exportadoras del sector agropecuario, alimentario, industrial o de 
servicios. No obstante, con las pocas Mipymes que exportan, esto benefició mayoritariamente a 
empresas medianas. Finalmente, el Banco Popular abrió una línea de crédito por USD 16 millones, 
de apoyo a las Mipymes afectadas con sus costos de planilla, operación y pagos a proveedores.

59 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-covid-19-
america-latina

60 Valor UF al 29 de noviembre de 2021 es de $ 30.981,77

61 https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-46781_doc_pdf.pdf

62 https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32790/2/Creditos_Fogape__29_nov2021_DVF.pdf

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-co
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46743-analisis-politicas-apoyo-pymes-enfrentar-la-pandemia-co
https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/articles-46781_doc_pdf.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32790/2/Creditos_Fogape__29_nov202
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Ecuador: entre 2020 y 2021 canalizó USD 872 millones a través de entidades públicas y del 
sistema financiero nacional para fortalecer el sector productivo, parcialmente gracias al acceso 
a fondos de organismos multilaterales. Reactívate Ecuador es de los programas más relevantes, 
con la entrega de créditos a MiPymes, artesanos y organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria (EPS). El plan era ambicioso, pero no se cumplió a cabliddad porque: no ingresaron 
todos los fondos que se esperaban; las condiciones no eran atractivas para el sistema financiero; 
y, la inestabilidad del contexto contrajo la demanda de créditos63.
 
En remplazo de este se creó Resurgimos Ecuador, con fondos y canales del gobierno (USD 
100 millones), de la banca privada y de la Economía Popular y Solidaria, para abarcar a más 
instituciones financieras y sectores productivos, en particular aquellos con mayores necesidades 
de financiamiento. Paralelamente, el programa implicó la reducción de las tasas máximas de 
interés: 25% para el segmento empresarial y 30% para Pymes y microcrédito64.
 
El Fondo Emprende financió el emprendimiento con capital semilla para la puesta en marcha 
de ideas productivas y la innovación productiva (con capital de riesgo para la expansión de 
proyectos consolidados). Ofreció 2 líneas: Capital Crece, por USD 1 millón para emprendedores 
y USD 7 millones para MiPymes; y, Capital Progreso, pos USD 2 millones para Mipymes.

63 Disponible en: https://cutt.ly/PEtBtMN

64 Disponible en: https://cutt.ly/NEtVLDy

Tabla 8
Resumen de medidas financieras

País
Facilidades de pago y reestructuración de 

deudas
Acceso a créditos y promoción de la reactivación 

económica

Argentina nd
FOGAR, dirigido a Pymes, monotributistas y 
autónomos, que subsidió las tasas para préstamos 
productivos y de capital de trabajo.

Brasil
Suspensión de requisitos para facilitar el 
acceso a crédito de empresas y personas

Línea de crédito de apoyo a Pymes con garantía 
estatal, tasas reducidas y mayor periodo de gracia.

Chile nd
FOGAPE: financia capital de trabajo, salarios, 
arriendos, facturas pendientes, obligaciones
tributarias y otras necesidades operativas.

https://cutt.ly/PEtBtMN
https://cutt.ly/NEtVLDy
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Fuente: Elaboración propia

Se confirma, entonces, la diversidad de las intervenciones en su aplicación, objetivos y 
resultados. A continuación, se muestran las que destacan positiva o negativamente en cuanto 
a su impacto.
 
En Argentina, el IFE y el ATP fueron los más importantes. El IFE, por su cobertura, ya que alcanzó a 
9 millones —o 1 de cada 5— ciudadanos, con transferencias significativas —por montos similares 
al sariario mínimo—; además, ayudó con mejoras estructurales como la inclusión financiera de 
los beneficiarios y la equidad de género, al preferir a la mujer en su acreditación. En el caso 
del ATP, pese a su concepción como herramienta de fomento de la producción y el empleo, 
se identificaron irregularidades en 2 mil empresas beneficiadas, que usaron estos fondos para 
especular en el mercado cambiario y/o distribuir utilidades. Aun si los fondos se recuperasen 
en su totalidad tras solicitar su devolución, se observa la limitada capacidad de control en su 
implementación; con ineficiencias y costos sociales y económicos que no son despreciables en 
un contexto de crisis.

En Brasil se resalta la cobertura del programa AE de trabajadores informales, desempleados y 
beneficiarios de la Bolsa Familia —66 millones de personas o casi un tercio de la población—, que 
combatió la falta de ingresos y la desigualdad, con 5 entregas de alrededor de un salario mínimo.

Colombia

Capitalización de deuda, descarga de 
pasivo y pacto de deuda sostenible, 
para resolver crisis de deuda y evitar 
liquidacionea; periodos de gracia en 
créditos para adquisición de vivienda.

FNG: respalda nuevos créditos para Mipymes y 
personas naturales. Su estructuración derivó en el 
nacimiento del programa Unidos por Colombia.

Costa Rica

Reajuste de créditos (banca pública y 
privada). 

Renegociación de condiciones de 
préstamos individuales y corporativos.

Bancos del Estado: menores tasas de 
interés, extiensión de plazos y prórrogas.

Línea especial del BCR canalizada a través entidades 
financieras; programas para sectores específicos 
y MiPymes, utilizables en costos de planilla, gastos 
operativos y pagos a proveedores.

Ecuador
Redefinición de condiciones crediticias 
y tasas de interés; la restructuración de 
deudas y obligaciones con acreedores.

Reactívate Ecuador: créditos a MiPymes, artesanos 
y organizaciones de la EPS desde entes financieros 
públicos y privados, con tasas de interés reducidas.

Fondo Emprende: fideicomiso para financiar el 
emprendimiento y la innovación productiva.
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Por otro lado, la disponibilización de fondos públicos a través entidades financieras públicas y 
privadas observada en Ecuador y Brasil, si bien se utilizó para ampliar la capacidad operativa 
y de acceso a los fondos, causó estancamientos cuando las condiciones contextuales no se 
prepararon lo suficiente. Al mismo tiempo, los programas orientados a las empresas más pequeñas 
no lograron su objetivo a cabalidad, por las condiciones y requisitos impuestos para ello.

2.2 FINANCIAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES Y MEDIDAS EMPLEADAS

La capacidad de los países para implementar medidas de apoyo dependían de su espacio 
fiscal y de las opciones de financiamiento que tenían disponibles, ya sea con recursos propios 
o recurriendo a deuda mediante la emisión de bonos o el financiamiento multilateral. Para 
mantener la liquidez del sistema bancario y asegurar los pagos en la cadena productiva, los 
bancos centrales optaron por medidas como la reducción del encaje y la reducción de tasas 
de interés de referencia.
 
Inicialmente, la fuente primaria de acción frente la emergencia sanitaria fue la movilización 
de recursos propios, tras ajustar los presupuestos generales, y los de entidades sectoriales 
y gobiernos locales y regionales. Costa Rica recurrió a esta reorganización y, además, usó 
presupuestos de emergencia y reservas financieras del sistema previsional. Brasil financió sus 
medidas con la expansión del déficit fiscal y de la deuda pública, extendiendo sus márgenes 
de acción por la excepcionalidad de la situación. Ecuador complementó su financiamiento con 
créditos de multilaterales; el mayor acreedor fue el FMI —USD 7,143 millones o 71% del presupuesto 
de emergencia—, seguido por el Banco Mundial, el BID y la CAF.

Al avanzar el tiempo y la crisis, varios gobiernos activaron medidas de redistribución y sostén 
del poder adquisitivo, ampliando su necesidad recursos. Así, el establecimiento de un Aporte 
Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas —10 mil individuos con patrimonios mayores a 
USD 1.7 millones— permitió que el fisco de Argentina recupere unos 3,157 millones65.

Colombia y Ecuador aprobaron impuestos solidarios, pero de carácter distinto. En estos casos, 
las contribuciones recayeron sobre servidores públicos con honorarios mensuales superiores a 

65 Su aplicación fue legislada de la siguiente manera: un 20% de lo recaudado será destinado a compra y elaboración de 
insumos y equipamiento médico; otro 20% para subsidios a Pequeñas y Medianas Empresas; otro 20% irá a financiar las 
becas educativas Progresar; el 15%, un 15% irá a obras de mejora habitacional en barrios vulnerables y un 25% a programas 
de producción de gas natural a través de la compañía estatal de energía IEASA.
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un valor definido para casa caso66. En Colombia se conformó también el FOME67, por USD 10 mil 
millones en 2020, financiada principalmente con la inversión obligatoria de establecimientos de 
crédito en Títulos de Solidaridad (TSD)68.
 
2.3 RESPUESTAS SUBREGIONALES AL COVID-19

Las medidas regionales se orientaron a facilitar el comercio internacional, compras conjuntas de 
insumos, investigación conjunta, apoyo para retorno de nacionales y reactivación económica.
 
Sistema de Integración Centroamericana: estableció medidas de facilitación de comercio 
para mercancías críticas: alimentos, combustibles e insumos y equipos médicos, sanitarios y 
de higiene. Se les exceptuó de toda restricción de circulación, aprobándose para el efecto 
un proceso aduanero simplificado y, en la mayoría de los países, la eliminación o diferimiento 
de los derechos arancelarios. Además, se ampliaron los plazos de otros tributos internos y se 
establecieron protocolos para facilitar el control documental y físico en frontera.
 
Resultó en el Plan de Contingencia Regional69 (marzo de 2020), con 5 ejes: i) Salud y gestión de 
Riesgo; ii) Comercio y finanzas; iii) Seguridad, justicia y migración; iv) Comunicación estratégica; v) 
Gestión de la cooperación internacional. Adiciona recomendaciones en torno a la protección de 
los derechos de las mujeres, seguridad alimentaria y nutricional, y la promoción de la investigación.
 
Como complemento se crearon Lineamientos de Bioseguridad ante la COVID-19, para el 
transporte terrestre centroamericano70 (BID-INTAL, 2021), consolidando una respuesta integral 
en cuanto a regulaciones relativas a la zona de libre comercio centroamericana.

Comunidad Andina: Su respuesta —menos inmediata que la del SICA— se orientó a facilitar el 
comercio regional y mantener su continuidad en emdio de la crisis mediante la adaptación de 

66 Para la Corte Constitucional, este decreto es declarado como inexequible, a través de la sentencia C-293 de 2020, 
al considerar que “vulneró los principios de generalidad del tributo y la equidad tributaria, pues el presente impuesto se 
encontraba destinado únicamente al empleo público, y en su criterio este debió incluir también a las personas naturales con 
ingresos iguales o superiores a diez millones de pesos (COP 10.000.000)” (Ernst & Young, 2021).

67 Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-crea-el-Fondo-de-Mitigacion-
de-Emergencias-para-atender-necesidades-del-sector-salud-200323.aspx

68 Decreto 562 del 15 de abril de 2020. Un TDS se emitió por un valor de USD 2,638 millones. 

69 Disponible en https://www.sica.int/documentos/plan-de-contingencia-regional-del-sica-frente-al-covid19_1_121512.html

70 Este documento fue adoptado por una Resolución Conjunta COMIECA-COMISCA el 28 de mayo, creando un importante 
precedente normativo regional que entró en vigor el 7 de junio de 2020. Por primera vez se elabora una normativa en 
conjunto entre entidades de dos Subsistemas: Integración Económica e Integración Social.

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-crea-el-Fondo-de-Mitigacion-de-E
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-crea-el-Fondo-de-Mitigacion-de-E
https://www.sica.int/documentos/plan-de-contingencia-regional-del-sica-frente-al-covid19_1_121512.ht
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los procesos comerciales a los requerimientos de bioseguridad, la simplificación de trámites 
en insumos urgentes, la promoción de mecanismos de digitalización. Paralelamente, se 
establecieron acciones para proteger a segmentos particularmente vulnerables, entre estas: 
protocolos de bioseguridad para el sector agropecuario y el área rural; soporte a las Mipymes 
con promoción comercial y su inserción en el comercio electrónico; y, una guía para coordinar 
las acciones de asistencia humanitaria en los países miembros.
 
En el retorno a las actividades presenciales, los países miembros desarrollaron protocolos 
y guías de transición específicas a su contexto y a sus sectores productivos. Para la fase de 
reactivación económica, se trabaja en agendas estratégicas (digital, agropecuaria, ambiental) 
y en el impulso a los encadenamientos regionales (Pedraza, 2021).

Alianza del Pacifico: diseñó un plan de trabajo, con acciones de respuesta a la crisis y en pro de 
la reactivación de las economías del bloque71. Sus medidas se enfocaron en 13 áreas: intercambio 
de información; facilitación del comercio; encadenamientos productivos; apoyo a Mipymes; 
turismo; cultura, servicios; comercio electrónico; promoción comercial; becarios; género; fondo de 
cooperación; innovación; con financiamiento parcial de organismos multilaterales como BID o CAF.

MERCOSUR: declaró el compromiso de sus miembros con facilitar el retorno de ciudadanos a 
sus lugares de origen o residencia72, con intercambios periódicos de la demanda y las medidas a 
adoptarse en frontera. Entre las acciones comerciales está la evaluación de rebajas en los aranceles 
a productos de prevención de enfermedades o cuidado de la salud. Asimismo, ofreció la libre 
circulación de cargas y la adopción de medidas económicas. Entre estas últimas se cita el acceso 
a crédito con organismos internacionales (BID, FONPLATA y CAF)73 y la creación de un fondo por 
USD 16 millones para el proyecto plurinacional Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas 
a la Salud74, que desembocó en una red de trabajo e investigación científica en salud pública 
regional75. De este monto, USD 5.8 millones fortalecieron la capacidad de diagnóstico del Covid-19, 
con equipamiento, insumos, materiales para proteder a los operadores y kits de detección76.

71 Disponible en: https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/PLAN_TRABAJO_COVID_19_.pdf 

72 Véase: https://www.mercosur.int/los-presidentes-del-mercosur-acuerdan-medidas-contra-el-coronavirus/

73 Véase: https://www.mercosur.int/los-presidentes-de-la-region-acuerdan-medidas-para-combatir-el-covid-19/ 

74 Mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del MERCOSUR y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque.

75 Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBIOBA-CONICET) de Argentina, la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil, 
el Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) y CEDIC en Paraguay y el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay

76 Véase: https://www.mercosur.int/esfuerzo-regional-contra-la-pandemia-el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-
emergencia-de-us16-millones-que-seran-destinados-en-su-totalidad-al-combate-coordinado-contra-el-covid-19/

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/PLAN_TRABAJO_COVID_19_.pdf
https://www.mercosur.int/los-presidentes-del-mercosur-acuerdan-medidas-contra-el-coronavirus/
https://www.mercosur.int/los-presidentes-de-la-region-acuerdan-medidas-para-combatir-el-covid-19/
https://www.mercosur.int/esfuerzo-regional-contra-la-pandemia-el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-emergen
https://www.mercosur.int/esfuerzo-regional-contra-la-pandemia-el-mercosur-aprobo-un-fondo-de-emergen
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Comunidad del Caribe (CARICOM): gestionó un protocolo de vigilancia y normas mínimas 
alrededor del brote de Covid-1977 y un plan agroalimentario que reduzca la importación de esos 
productos en 25% durante los próximos 5 años78. Implementó también una iniciativa regional 
para reanimar el turismo, que como se revisó no solo fue el más afectado sino que su afectación 
fue relevante para esta subregión mediante, por ejemplo, la supresión del requerimiento de 
pruebas de PCR en viajes con bajo riesgo79 y la creación de una red de alerta y monitoreo de 
casos sospechosos80. Complementariamente, se puso en marcha un programa económico para 
asegurar liquidez fiscal en el proceso de revitalización económica, con refinanciación de deuda 
y medidas que protejan la balanza de pagos e impulsen la producción regional.

Es decir, las respuestas de los bloques de integración de la región muestras enfoques y dinámicas 
diversas (Anexo 2). Se resalta la inmediatez del SICA en su reacción y se observa que muchas 
acciones surgieron para contrarrestar poca la diversificación de la región. Por tanto, es clara la 
demanda de acceso a una mayor variedad de proveedores, países y empresas, reubicando 
incluso ciertos procesos productivos y tecnológicos estratégicos, de requerirse81. Se confirma la 
importancia de orientar la geopolítica a fortalecer una gobernanza regional fuerte y con claridad 
de prioridades de acción, así como de las capacidades productivas, comerciales y tecnológicas82. 
La justicia fiscal es protagonista en la provisión de recursos para impulsar estas trancisiones.

2.4 CONCLUSIONES 

A pesar de las limitaciones financieras y estructurales de la región, todos los países respondieron a 
la crisis causada por la Covid-19. Los enfoques centrales de estas acciones no varían mucho, pero si 
lo hacen su alcance, temporalidad, cobertura y costos asociados (según su forma de financiación).

En el ámbito social, los países analizados otorgaron transferencias monetarias y no monetarias, con 
protagonismo particular de bonos o subsidios directos. Independientemente de si estas respuestas 

77 Véase: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200302/si/62645/caricom

78 Véase: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200728/si/66173/caricom

79 Véase: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200923/si/69113/caricom

80 Véase: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20201022/si/69445/caribe 

81 CEPAL (23.07.2020) CEPAL insta a una cooperación regional urgente más allá de la pandemia para propiciar mayor 
integración y evitar una crisis alimentaria

82 CEPAL (27.09.2020) Cumplimiento de Agenda 2030 en el mundo post COVID-19 exige un nuevo pacto global y regional: CEPAL 
https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-nuevo-pacto-global-regional-cepal

https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200302/si/62645/caricom
Véase: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200728/si/66173/caricom
https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20200923/si/69113/caricom
https://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/20201022/si/69445/caribe
https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-agenda-2030-mundo-post-covid-19-exige-un-nuevo-pacto-
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provinieron de programas nuevos o preexistentes, limitaciones comunes surgen de los padrones 
para la habilitación de los beneficio o en los sistemas de control para garantizar la eficiencia del uso 
de recursos. Por otro lado, algunas implementaciones atendieron las necesidades immediatas de la 
emergencia mientras construyeron capacidades para reducir brechas estructurales en el proceso.

En lo que respecta a las medidas económicas y productivas, el énfasis estuvo en el sostenimiento 
del empleo mediante la protección de la liquidez y la subsistencia de las unidades productivas 
afectadas. Su cobertura fue importante, pero los requisitos y procesos asociados a estos 
beneficios dejaron fuera a segmentos claves como las Mipymes y las entidades que operaban 
en informalidad. Se pudo mejorar su resultado con sistemas de seguimiento y control que 
impidan el aprovechamiento inadecuado de los fondos asociados a estos beneficios.
 
Además de las exclusiones mencionadas, algunos grupos con características específicas de 
vulnerabilidad no recibieron acciones dirigidas —o estas fueron muy escasas—, como es el caso de 
las poblaciones indígenas, adultos mayores, personas en condiciones de movilidad humana no 
regularizada. También fueron limitadas las acciones y recursos explícitamente usados con enfoque 
de género o dedicados a la atención de las crisis ambientales que la pandemia desencadenó.
 
En cuanto a las fuentes de financiamiento de estas medidas, los presupuestos públicos ordinarios 
no fueron suficientes en ningún caso, incluso tras la redistribución interna y los ajustes de 
prioridades que implicó la crisis. Con ese antecedente, las economías latinoamericanas tuvieron 
poco espacio de decisión real y su acción dependió de recursos externas, principalmente 
endeudamiento público —con emisión de bonos o préstamos de organismos internacionales—. 

Para dejar atrás el problema y empezar a construir la solución, se recomienda desarrollar 
alternativas más sostenibles y menos costosas que permitan aliviar esta carga excesiva en 
el corto plazo y, que en el largo plazo, se fortalezacan los balances fiscales, tanto desde la 
potenciación de los ingresos como desde la mayor eficiencia en sus usos. 
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III.  IMPACTO DE ESTAS ACCIONES Y 
DESAFÍOS ASOCIADOS

3.1 IMPACTOS BAJO EL ENFOQUE DE JUSTICIA FISCAL Y DE EQUIDAD SOCIAL

Las medidas revisadas en la sección previa, con sus fortalezas y debilidades, fueron 
fundamentales para contener las consecuencias sanitarias y económicas que, si bien diferían 
entre países, respondían a las brechas sistémicas e históricas detalladas en la primera sección.

Según la CEPAL (2022a), entre marzo de 2020 y octubre de 2021 se implementaron 468 medidas 
de protección social no contributiva (asistencia) en la región. De estas, 207 fueron transferencias 
monetarias: 34% provenientes de programas nuevos específicos al contexto de pandemia; 6% 
extendían programas ya existentes; y, 2% aumentaron la cobertura de iniciativas previas.

Su alcance y efectividad para promover la equidad social depende de varios componentes. Uno 
relevante fue la posibilidad de identificar a la población vulnerable y responder focalizadamente a 
sus necesidades, dada la escasez de registros integrales y con actualización continua (CEPAL, 2022). 
Esto fue crucial tras la ola migratoria que vivió la región y con los cambios bruscos de tejido social 
que causó la pandemia. Varios gobiernos crearon métodos emergentes de identificación y registro 
(Palomo et al, 2022a), pero persiste la necesidad de crear sistemas de información apropiados. 

Otro componente decisivo fue la calidad, cobertura y capacidad de adaptación de los sistemas 
de protección social de los países. Aunque el gasto de protección social escaló a USD 86 mil 
millones en 2020, casi 2 veces lo destinado en 2018 (CEPAL, 2021a), sus niveles fueron insuficientes: 
en comparación con lo que este rubro representa en los países más desarrollados —16,4% vs 
1,1% de su PIB, respectivamente, 1.25% en ALC—; y, en contraste con la inversión estimada para 
garantizar cobertura una social básica —15,9% en los países de ingresos bajos—83.

En cuanto a la desigualdad, como se mencionó antes, el índice de Gini regional pudo aumentar 
en 4% en lugar de en 1% sin las transferencias de emergencia (CEPAL, 2021a). Un caso particular 
en esta; línea es el de Brasil, cuya AE puede considerarse la medida más ambiciosa de la región84, 

83 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_817653/lang--en/index.htm

84 BID. (2021b). Inventario y caracterización de los programas de apoyo al ingreso en América Latina y el Caribe frente a COVID-19.
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evitando que 15 millones de brasileros no caigan en pobreza (BID, 2021b) mientras se implementó. 
Lamentablemente, programas con alcances de este tipo son complejos de sostener y esta no 
fue la excepción. Las restricciones presupuestarias antes expuestas impulsaron la transición a 
medidas más limitadas, con el impacto consecuente en la pobreza y la desigualdad. Otra lección 
es, entonces, la delimitación efectiva de este tipo de medidas tanto con su cobertura y valores 
como en la vinculación de fuentes de recursos suficientes y continuas, para lograr su sostenimiento.

Otras intervenciones que ameritan ser resaltadas por su enfoque o sus imnplicaciones 
estructurales, son: la Asignación Universal por Hijo en Argentina, que valoriza la importancia del 
cuidado para el buen desempeno de la economía y la producción; y, las transferencias para 
niños, adolescentes y adultos mayores, en Colombia; por la focalización de estos grupos claves. 
En esta línea, Lustig et al (2021) microsimuló los efectos de la pandemia y de la respuesta pública 
sobre los niveles de pobreza en Brasil, Argentina y Colombia, concluyendo que las pérdidas 
fueron mayores en los deciles intermedios de la distribuciónde de ingresos, ya que estas medidas 
amortiguaron los impactos en los deciles más bajos. No obstante, el efecto neto varía según el 
esfuerzo fiscal implicado para su ejecución (CEPAL, 2022a).
  
Además de las transferencias monetarias, fueron importantes los programas de transferencia en 
especie. Entre estos, destaca la adaptación de los programas de alimentación escolar al contexto 
de virtualidad. Las oportunidades de mejora alrededor de estas intervenciones residen en su 
formato y accesibilidad. Por ejemplo, algunos programas esdtablecían horas, ubicaciones de 
entrega y requisitos de inscripción que excluían a los más vulnerables de entre el público obetivo. 
En conjunto, las transferencias monetarias y en especie en respuesta a la pandemia cubrieron en 
promedio, por al menos una vez, a casi la mitad de la población latinoamericana (CEPAL, 2021a).

En cuanto a las políticas de empleo, en 2020 se enfocaron en su mantenimiento; en 2021, 
incentivaron las contrataciones nuevas y la reanudación de contratos previos. Paradójicamente, 
pese a los altos niveles de informalidad de la región, estas medidas se dirigieron en su mayoría al 
sector formal. Además, su diseño limitó el acceso del segmento más amplio y en riesgo del sector 
productivo: las MiPymes (solo el 9% lo logró). Y más allá de las restricciones presupuestarias, las 
debilidades institucionales en su implementación y supervisión resultaron e abusos o mal uso de 
estos fondos, citados en secciones previas. Su adaptabilidad, financiamiento y supervisión son un 
desafío para las entidades sociales y laborales que los implementan (CEPAL/ OIT, 2021c, pág. 37). 

En muchos casos, las medidas de liquidez para las empresas tampoco respondieron a las 
necesidades específicas para las Mipymes, aun en los casos en que su intención era hacerlo, 
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porque los requisitos y condiciones no se adecuaban a sus características. Como resultado, con 
estos programas no se colocaron todos los recursos que se esperaba, o se lo hizo en un público 
distinto del inicialmente deseado (empresas más grandes o en otros sectors. 

Las acciones emprendidas fueron débiles y fueron poco sensibles en enfoques de desigualdades 
territoriales, de ciclo de vida, étnico-raciales, y de género (Robles & Rossel; 2021; pág. 63). Fueron 
muy pocos los programas con enfoque de género en su diseño e implementación, lo cual resulta 
injusto cuando la evidencia dice que las mujeres fueron las más afectadas por la pandemia, 
tanto en los impactos inmediatos como en los “amortizados”. En esta nueva fase de la crisis, las 
medidas deben combatir las desigualdades de fondo y sentar los cimientos de un desarrollo 
que priorice el bienestar y que valore el cuidado (CEPAL; 2022b).

La población rural, que garantizó el abastecimiento de alimentos en épocas de confinamiento, no 
fue soportada ni compensada en sus problemas usuales, menos en los extraordinarios que trajo la 
pandemia. La recomendación al respecto es que se garantice su acceso a insumos, financiamiento 
productivos y mecanismos de coordinación público-privada para garantizar que su trabajo se 
traduzca en valor (precios justos) y que sus productos lleguen a la población (CEPAL/FAO; 2020).

En el lado del financiamiento de estas intervenciones, entre los países de este estudio solo 
Argentina las expandió. El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, valorado en 
USD 3,157 millones al año, es una medida fiscal positiva aunque poco “popular”, ya que requiere 
que los países reformen sus sistemas tributarios hacia un enfoque de progresividad.

3.2 RECUPERACIÓN Y PREPARACIÓN ANTE POTENCIALES CRISIS

Se remarcan tres componentes en la preparación de la estructura social regional: 1) registros 
flexibles, actualizados e integrales; 2) el establecimiento de un nuevo pacto social; y, 3) el 
desarrollo de la infraestructura necesaria. Una frase popular cita que no no se puede mejorar 
lo que no que puede medir. La pandemia confirmó eso: las limitaciones de los padrones de 
identificación de necesidades y de los beneficios que efectivamente se entregaron con estas 
intervenciones, fueron cruciales. Una contribución al primer componente desde la sociedad 
civil es el Atlas de Vulnerabilidades85, elaborado por LATINDADD y Jubilee USA. No obstante, 

85 Mide las vulnerabilidades frente a la pandemia de una manera holística y multidimensional, para 24 países de la región 
de América Latina y el Caribe: https://vulnerabilityatlas.org/hallazgos?lang=es

 https://vulnerabilityatlas.org/hallazgos?lang=es
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los países deben invertir en la construcción de herramientas y canales que no necesariamente 
dependan del presupuesto público y que puedan ser alimentados continuamente, según las 
características estructurales y contextuales propias a cada caso.

El establecimiento de un nuevo pacto social, que construya los cimientos de un Estado 
de bienestar. Más allá de la heterogeneidad en los sistemas de protección de la región, es 
imprescindible que se actualicen las ideas de qué es importante para, a partir de eso, priorizar y 
decidir el orden en que se pueden trabajar las brechas identificadas. Esto es muy dificil cuando 
los gobiernos son electos, en promedio, por 4 años, en los que deben “mostrar” resultados. No 
obstante, la identificación y socialización de iniciativas exitosas en esta línea, dentro y fuera 
de la región, sirven para promover la consolidación y fortalecimiento de este nuevo pacto. 
Algunos ejemplos incluyen una fiscalidad progresiva y sostenible; la valorización del cuidado; 
la reivindicación de los pueblos y nacionalidades históricamente excluidas; y, la provisión de un 
acceso más homogéneo a las necesidades básicas.

El concepto de infraestructura en el contexto de este proceso es amplia. Por un lado, se podría 
mencionar la infraestrutura productiva, que permita migrar hacia procesos y actividades que 
generen mayor valor agregado y, al mismo tiempo, propicien su sostenimiento. Por otro lado, se 
trata de la infraestructura tecnológica, tanto para acceso productivo como social, buscando su 
aprovechamiento para el desarrollo de las personas y actividades económicas más rezagadas. 
Finalmente, nada será posible sin la infraestructura humana, sin la generación de acciones y 
demandas sociales, así como de conocimientos específicos para esta transición. 

La pandemia debe de ser vista como una oportunidad para establecer nuevas estrategias 
de desarrollo, que generen un bienestar social más amplio e integral, promuevan la transición 
hacia una sociedad del cuidado, y el impulso de formas de producción y trabajo adaptables, 
que aprovechen los cambios tecnológicos y respondan a las evoluciones de las demandas 
y del contexto, y que movilicen la acción ciudadana hacia la construcción de sociedades 
inclusivas y sostenibles. 
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Anexo 1: 
Medidas tomadas por países de América Latina y el Caribe ante el Covid-19 

ANEXOS
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Fuente: Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país / Elaboración: Propia



71 

Anexo 2:
Medidas de los bloques regionales frente al Covid-19

PLAN DE TRABAJO FRENTE AL COVID-19 1. MEDIDAS EN ATENCIÓN DE LA PANDEMIA - Facilitar el retorno de 
ciudadanos y residentes de los 
Estado Partes del MERCOSUR a 
sus lugares de origen. 
- Notificar a los demás Estados las 
medidas que se hayan adoptado 
o vayan a adoptarse en frontera.
- Libre circulación de cargas, 
mercaderías e insumos, así 
como la adopción de medidas 
económicas.
- Evaluar la conveniencia, 
oportunidad y posibilidad de 
rebajar los aranceles aplicados 
a los productos e insumos 
destinados a la prevención de 
enfermedades y al cuidado de la 
salud.
- Compartir buenas prácticas en 
Salud, Interior / Seguridad
- Accesos a préstamos con 
organismos internacionales como 
el BID y la CAF.  
- El (FOCEM) destinó 16 millones de 
dólares al proyecto Plurinacional 
“Investigación, Educación y 
Biotecnologías aplicadas a la 
Salud”, que serán destinados 
en su totalidad al combate 
coordinado contra el COVID-19. 

“PLAN DE CONTINGENCIA REGIONAL” - Protocolo de vigilancia y 
normas mínimas que eviten un 
brote en la región del Covid-19.
- Plan agroalimentario como 
respuesta a la Covid-19.
- Iniciativa regional para 
reanimar el turismo en la región, 
se estableció el programa 
“‘burbuja de viajes’.
- Programa de Recuperación 
y Transformación Económica 
(CERT) de la CARICOM.

Intercambio de información: intercambio 
de información de todas las medidas 
adoptadas en el marco de la pandemia.
Facilitación del comercio:  se aceptaron 
certificados de origen no digitales para 
acogerse al tratamiento arancelario 
preferencial. Automatización de 
los procesos logísticos referentes al 
despacho de mercancías través de las 
VUCEs.
Encadenamientos productivos: se 
identificando 58 productos, insumos y 
productos terminados para promover 
encadenamientos productivos entre los 
países e identificar proveedores para 
atender la emergencia sanitaria.
Apoyo a las Pymes: Establecimiento de 
proyectos orientados al fortalecimiento 
de las habilidades digitales de las 
Pymes, y su incorporación en comercio 
electrónico. 
Turismo: Se diseño el plan de reactivación 
para el sector turístico, con el apoyo del 
BID y la Unión Europea.

Facilitación de comercio: Extensión de la vigencia de los 
Certificados de Idoneidad, Certificados de Habilitación 
y de la Libreta de Tripulante. Facilidades para la 
emisión y recepción de certificados de origen digital. 
simplificación de trámites para comercializar productos 
de higiene doméstica, personal y cosméticos en la 
región. digitalización de trámites facilitación del tránsito 
aduanero comunitario.
Apoyo a las pymes: Promoción de la participación 
de este segmento empresarial en las macro ruedas 
Protocolo de bioseguridad para proteger al sector 
agropecuario; “Directrices generales de bioseguridad 
para la prevención del riesgo de contagio de la 
Covid- 19 en el medio rural”. de negocios virtuales; 
así como capacitación a través del programa “Pymes 
Exportadoras frente a la Covid-19”.  Inserción de las 
Pymes en el comercio electrónico.
Sector agropecuario: se han emitido 28 resoluciones 
vinculadas al Sistema Andino de Franjas de Precios, 
además de establecer un protocolo de bioseguridad 
para proteger al sector agropecuario; “Directrices 
generales de bioseguridad para la prevención del riesgo 
de contagio de la Covid- 19 en el medio rural”. 
Asistencia Humanitaria: Guía para la Coordinación de 
la Asistencia Humanitaria de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina.

1. Salud y gestión del riesgo: establece medidas 
de prevención y contención; manejo de pacientes; 
armonización de mensajes informativos, 
preventivos; y acceso a medicamentos, 
dispositivos médicos y otros bienes de interés 
sanitario. 

2. Comercio y finanzas:  en el ambito Comercio: 
mantener la plena libertad de tránsito de las 
mercancías, medios de transporte y las personas 
que los conducen. Rebajas arancelarias 
sobre los productos críticos, Fortalecer la 
coordinación fronteriza en los controles en los 
puestos fronterizos. identificación de corredores 
logísticos. Reducir el impacto negativo en 
las MIPYME e involucrarlas en las compras y 
contrataciones de los Estados.
Finanzas: a través del BCIE: Crear un Fondo de 
Emergencia (US$ 1 millón por país); activar el 
Fondo Contingente para sostener
la liquidez de los bancos centrales (US$ 1.000 
millones); el Programa de Liquidez para la banca 
comercial (US$ 350 millones); y un Fondo de 
Emergencia Fiscal (US$ 350 millones); gestionar 
fondos para la
adquisición de pruebas rápidas de diagnóstico. 
Impulsar la reactivación económica. 

2. MEDIDAS POST - PANDEMIA E IMPULSO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Fuente: Paginas oficiales de AP, CAN, MERCOSUR, SICA, SELA / Elaboración propia

Cultura: promoción de las industrias 
creativas, diálogos público-privados 
en línea sobre la digitalización de las 
industrias creativas.
Servicios: Detección de barreras al 
comercio de servicios para un mundo 
post pandemia, con especial énfasis en el 
comercio electrónico.
Comercio Electrónico: uso de 
herramientas digitales como medida para 
enfrentar los efectos de la pandemia. Se 
acordó acelerar la implementación del 
reconocimiento de la firma electrónica 
avanzada transfronteriza.
Promoción Comercial: Ruedas Virtuales 
de Negocios sectorizadas, llamadas 
E-Ruedas, a fin de generar de 
oportunidades de negocios.
Becarios: apoyo a los jóvenes becarios 
de los países de la Ap. Facilidades para el 
retorno a sus países.
Género: Promoción del empoderamiento 
económico: participación de las mujeres 
en el comercio exterior.
Fondo de cooperación: Se implemento 
4 proyectos Plan de promoción para la 
reactivación del Turismo; Creación del 
Observatorio Social; Fortalecimiento del 
sector turismo; Fortalecimiento de las 
competencias digitales de los docentes y 
directivos Educación Básica. 
Innovación: Establecimiento del 
Reto COVID-19 para innovadores, 
emprendedores e investigadores.

Agenda Digital Andina:  Tiene como fin consolidar el 
desarrollo del ecosistema digital andino, buscando 
de esta forma mejorar los procesos productivos, la 
innovación, y avanzar hacia un mercado digital integrado 
e impulsar el comercio electrónico en la región.

3. Seguridad, justicia y migración: Aplicación de 
medidas de prevención, contención y derivación 
de posibles brotes del COVID-19 en el ejercicio de 
las labores que se implementan para garantizar 
los servicios y atención del sector seguridad, 
justicia y migración, así como las poblaciones. 
Fortalecer de forma integral la seguridad 
transfronteriza 

Agenda Agropecuaria Andina: Buscaría fortalecer el 
desarrollo rural y agropecuario, robustecer a la agricultura 
familiar, la seguridad alimentaria, y promover la 
competitividad y la productividad agropecuaria

4. Comunicación Estratégica: Sistematizar y 
difundir información oportuna a la población, 
sobre las acciones concretas que se realizan 
para dar cumplimiento al Plan de Contingencia 
Regional. 

Carta Ambiental Andina: Busca proteger a nivel integral 
el uso y conservación de la biodiversidad, los ecosistemas 
y océanos, a fin de impulsar una recuperación 
postpandemia “verde, inclusiva y resiliente”

5. Gestión de Cooperación: Acciones necesarias 
ante los organismos financieros internacionales 
para la obtención de los recursos que viabilicen la 
implementación de las acciones contenidas en el 
Plan de Contingencia.

Encadenamientos regionales: diagnosticar e identificar 
encadenamientos productivos en los sectores primarios, 
manufactura y servicios, con potencial regional, en aras 
de desarrollar una estrategia que beneficie a todos los 
países.

Recomendaciones Adicionales en ámbitos 
como protección de los derechos de las mujeres, 
Seguridad alimentaria y nutricional, Investigación 
científica y desarrollo
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