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Objetivo

• Examinar opciones, estrategias y polí4cas
para promover transformaciones
estructurales en la economía y la producción
que permitan acelerar la generación de
empleo, promover el bienestar social de
manera inclusiva y evitar fracturas en los
pactos sociales.

• UNA AGENDA BASICA POSPANDEMIA

• Los impactos de la pandemia en el
crecimiento y en los mercados laborales
• El rebote en el 2021 y perspectivas para el
2022

Contenido

• Estrategias y políticas para promover
transformaciones estructurales en la
economía, la producción y el empleo
• Los retos de los pactos sociales y el diálogo
social pospandemia

El argumento general (I)
• La pandemia impactó sobre un legado histórico de brechas y dualismos
estructurales, profundizándolos, exacerbándolos.
• Los países están saliendo de la pandemia con una situación crí=ca de
mayor desocupación y subempleo, mayor informalidad, mayor pobreza,
drás=ca reducción de ingresos, y mayor desigualdad y todo sugiere que
para una mayoría de países la década 2020-2030 será otra década perdida.
• “El verdadero riesgo de la pandemia es la explosión social” (Branko
Milanovic)
• Dos preguntas son opera=vamente importantes:
• ¿Cómo superar esta situación: reac=var, reparar daños, evitar
explosión social?
• ¿Es posible aprovechar esta coyuntura no solo para reac=var y reparar
daños sino para hacer cambios transformacionales que redeﬁnan el
pacto social?

El argumento general (II)
• Sería un error concebir las respuestas de polí2ca simplemente
como un reto de reac2vación económica, deben concebirse
como un reto de “reconstrucción con transformación” que
también den respuesta al legado histórico de brechas y rezagos
estructurales de los países.
• El desnudamiento de desigualdades, carencias y brechas
provocadas por el COVID crea una gran oportunidad para revisar
paradigmas, poner en prác=ca soluciones innovadoras y acelerar
transformaciones posi=vas. La prensa y redes están llenas de
refranes como:
• “A grandes males grandes remedios”
• “Respuestas excepcionales para =empos excepcionales”
• Son indicadores de un ambiente propicio para revisar paradigmas,
negociar nuevos pactos y formas de avanzar.
• El reto para el diálogo social es cómo hacer de esta coyuntura un
punto de inﬂexión para cambios transformacionales.

Salud
• Golpeó a ALC más duro que a otras partes del mundo. Con
apenas 8,2% de la población mundial, en Sept 2020 la región
tenía el 22% de los casos de contagio (9,4 millones) y 29% de
las muertes (340.000).

I. Impactos:
Salud y
crecimiento

• Varias caracterís=cas contribuyeron:
•
•
•
•

Más gente trabaja en ac.vidades que exigen presencialidad
Alto grado de informalidad y pobreza
Menos personas con empleos que admiten teletrabajo
Respuesta poco decisiva de países grandes (Brasil, México).

Crecimiento:
• Caída dramá=ca del PIB = -7,0% (FMI-promedio regional)
• Pandemia tomó a muchos países en un mal momento:
• La década 2010-2019 fue de desaceleración económica en la región
(2,2% vs 3,1 el mundo).
• 2014-2019 fue el período de menor crecimiento desde 1950s (0,4%)
• Esto produjo “crisis en cámara lenta en los mercados laborales” (OIT).

Cuadro 1. COVID-19 Impactos sobre el PIB de América Latina: Fuerte caída, lenta
recuperación
País/subregión

2018

2019

2020

2021*

2022*

América Latina y el Caribe

1,2

0,1

-7,0

6,3

3,0

ALC excluida Venezuela

1,9

0,9

-6,7

6,5

3,1

América del Sur

0,5

-0,1

-6,6

6,3

2,3

América Central, Panamá, RD

3.9

3,2

-7,1

7,7

4,6

Caribe (Dependientes Turismo)

2,0

-0,03

-9,5

2,3

4,1

Caribe (exportadores materias primas)

1,7

0,4

4,0

5.6

21,1

Argentina

-2,6

-2,1

-9,9

7,5

2,5

Brasil

1,3

1,4

-4,1

5,2

1,5

Chile

4,0

1,0

-5,8

11,0

2,5

Costa Rica

2,6

2,3

-4,1

3,9

3,5

Ecuador

1,3

0,0

-7,8

2,8

3,5

Colombia

2,5

3,3

-6,8

7,6

3,8

México

2,2

-0,2

-8,3

6,2

4,0

Perú

4,0

2,2

-11,0

10,0

4,6

-19,6

-35,0

-30,0

-5,0

-3,0

Venezuela

Fuente: FMI (2021) Perspectivas Económicas: Las Américas, Octubre.
(*) Proyecciones

La peor disrupción del crecimiento económico en la historia,
más que durante la Gran Depresión

Empleo
• Tasa de ocupación: 56,5% (I-2019) a 51,1% (II-2020). 34 millones perdieron empleo
en II-2020. Gran mayoría fue salida de fuerza de trabajo (desalentados).

I. Impactos:

• Tasa de desocupación: aumentó “poco”, de 2,2 pp a 11,5 en II-2020.
• Reducción de horas trabajadas:
•
•

Empleo,
pobreza,
informalidad,
desigualdad

ALC región con mayor reducción en el mundo, pérdida de 16,2% entre 2019 y 2020 (OIT), duplica
reducción mundial (8%).
Jornadas reducidas y suspensión de contratos afectaron ingresos de muchos trabajadores.

• Más afectados: mujeres, jóvenes, trabajadores por cuenta propia, y personas con
menor educación.
•
•
•

Mujeres sobre representados en sectores más afectados (rest, hoteles, trabajo doméstico, informalidad),
mucha presencialidad, obligaciones de cuido.
Jóvenes sobre representados también (anteriores más servicios personales y construcción), primeros en
ser despedidos, últimos en ser contratados.
Informales y menor educación: mayoría en ocupaciones de alto contacto personal, sin opción de
teletrabajo.

Pobreza (CEPAL)
• Aumento de 7 pp de 30% en 2019 a 37% en 2020 (+45 mill de 185 a 230 millones).
• Pobreza extrema: +28 mill de 68 a 96 mill, un 15,5% de la población total.
Desigualdad:
• Impacto de “brutal desigualdad” (Lustig y Birdsall), no contrarrestados por
programas de transferencias monetarias (Lustig, Neidhoffer y Tomassi, 2020)
• Causas: grupos vulnerables, pérdidas educativas asimétricas, pérdida de empleo e
ingresos de los padres también asimétricas.
• Indice de Gini se deteriorará entre un 1% y un 8% (CEPAL).

1) Magnitud, profundidad y velocidad de los impactos. Pérdida masiva.

I. Impactos:

2) En crisis previas, mayoría buscaban empleo, esta vez mayoría salió de la
fuerza de trabajo.

“Esta vez fue
diferente”

4) Dimensión macroeconómica: La reducción de horas e ingresos redujo
demanda agregada afectando ventas de las empresas, pero no una demanda
que la política fiscal podía compensar (a la Keynes) porque el multiplicador
fiscal estaba parcialmente bloqueado por las restricciones sanitarias.

Dinámicas de los mercados
laborales diferentes a las de
crisis anteriores

3) Masiva reducción de horas de trabajo (e ingresos) aún entre los que
conservaron empleo (en particular en sector privado).

5) En crisis previas, al caer el empleo aumentaba la informalidad como
mecanismo contracíclico y estrategia de sobrevivencia. Esta vez el trabajo
informal cayó bruscamente, más que el formal.
•

Causas: mayor informalidad en sectores afectados por confinamientos, mayor facilidad para
interrupir relación laboral informal, mayor incidencia de informalidad en MIPYMEs, esquemas de
jornadas reducidas para apuntalar empleo formal

6) Pero la recuperación del empleo en 2021 ha estado liderada por el trabajo
informal: 70% de la creación neta de empleo (Mauricio, 2021).
•

Se puede esperar que mayores tasas de informalidad y de pobreza serán un legado estructural de
la pandemia, y uno de los grandes retos de los próximos años.

7) Impacto desigualador mayor que en crisis anteriores.

Rebote 2021
• La contracción de -7% en 2020 dió lugar a un rebote de 6,8% en 2021 y un
crecimiento esperado de 2,4% en 2022 (WEO, Enero, 2022). Con amplia
variación (recuperación desigual) en las tasas de crecimiento entre países.
(Ver Cuadro 1).

II. Rebote 2021
y perspec1vas
para el 2022.

• Para el mundo estas cifras son -3,1%, 5,9% y 4,4% respectivamente, y
3,8% en 2023.
• Con 2,4% previsto para 2022 y 2,4% para 2023, la región vuelve al patrón
de crecimiento mediocre de la última década.
Perspectivas 2022
• La vacunación seguirá mitigando el impacto de la pandemia, pero la
batalla contra el virus seguirá todo el año 2022, en parte por los retos de
vacunación pendientes y en parte por las nuevas variantes y nuevos
brotes del virus.
• El nuevo shock de la “Guerra de Putin” crea nuevas incertidumbres y
amenazas en el ambiente externo, en particular nuevos choques de oferta
e inflación importada

Amenazas
en el ámbito
mundial
para las
perspectivas

Amenazas en
el ámbito
regional/
nacional para
las
perspectivas

1) Un endurecimiento de las condiciones
ﬁnancieras internas causadas por
presiones inﬂacionarias;
2) Incumplimientos empresariales mayores
y balances del sector ﬁnanciero más
débiles de lo previsto;
3) Un aumento en las primas de riesgo
soberano asociada con altas necesidades
de ﬁnanciamiento público,
4) Un deterioro en la dinámica de la deuda,
mayores tasas de interés
internacionales, caliﬁcaciones de riesgo
nega=vas
5) Eventos polí=cos;
6) Tensiones sociales intensiﬁcadas por el
aumento en el desempleo y subempleo,
la desigualdad, la pobreza, la situación
más precaria de las clases medias y las
percepciones de corrupción;
7) Shocks climá=cos o desastres naturales
adversos.

Daños,
secuelas y
cicatrices de
largo plazo

AGENDA BASICA POSPANDEMIA

II. ¿Qué hacer?

1) Políticas macroeconómicas, en particular
fiscal
2) Promover el desarrollo y la transformación
productiva
3) Reducir brechas educativas
4) Mejorar el empleo y la inserción laboral
5) Adaptar la legislación laboral
6) Promover la transformación digital y
avanzar hacia el acceso a internet de
banda ancha para todos
7) Promover la formalización
8) Retos de la protección social pospandemia

• En 2022 y más allá los países de ALC enfrentan la necesidad de replantear
y actualizar sus “pactos ﬁscales” y de acelerar esfuerzos de modernización
del Estado.
• El reto fundamental será calibrar y negociar estrategias que involucren
una combinación de medidas adecuadas a la situación de cada país:
i.
ii.

1) Políticas
fiscales

iii.
iv.

Mayores impuestos y cambios en las estructuras tributarias
Mantener medidas de apoyo a los sectores produc<vos y grupos vulnerables según sea
necesario, pero combinadas con recortes, contención, eﬁcien<zación de gastos en
otras áreas,
Complementar las necesidades de ﬁnanciamiento vía deuda interna y externo
Formas crea<vas de ﬁnanciar la inversión en infraestructura (APPs).

• La economía polí^ca de las reformas ﬁscales hace impera^vo esfuerzos de
racionalización, eﬁciencia y priorización por el lado del gasto, para
viabilizar medidas por el lado de los ingresos.
• Muchos países de la región necesitarán generar niveles más altos de
ingresos ﬁscales para colocar las ﬁnanzas públicas en una trayectoria
sostenible y avanzar hacia Estados de Bienestar que mejoren indicadores
sociales y fortalezcan la cohesión social.
• El promedio de la razón impuestos/PIB en los países de la OCDE es 34%,
mientras que el de ALC es 23%, sugiere margen para las reformas
tributarias. (Banco Mundial, 2021).
Cardenas, M., L. A. Ricci, J. Roldós y A. Werner (2021). “Fiscal Policy Challenges for Labn America
during the Next Stages of the Pandemic: The Need for a Fiscal Pact”. IMF Working Paper 21/77,
Fondo Monetario Internacional, Washington, DC.

FMI
• Repensar el diseño de los impuestos al valor agregado;
• Alinear las tasas reglamentarias del impuesto a la renta de las empresas con las
de otras regiones;

Recomendaciones
de organismos
internacionales
para las reformas
ﬁscales
pospandemia

• Reforzar los impuestos sobre la renta de las personas dsicas, ya que en
comparación con los países de la OCDE la región recauda mucho más en
impuestos sobre la renta de las personas jurídicas o sociedades (IRPJ) y mucho
menos en impuestos sobre la renta de las personas dsicas (IRPF);
• Gravar más el ingreso no laboral;
• Promover los impuestos sobre los bienes inmuebles, las herencias y el medio
ambiente

CEPAL
• Reducir los espacios para la evasión y la elusión tributarias;
• Evaluar el uso de los gastos tributarios y los incen.vos ﬁscales y orientarlos hacia
los ODS;
• Reforzar el impuesto sobre la renta de las personas dsicas;
• Ampliar el alcance de los impuestos sobre los bienes inmuebles y el patrimonio
• Aplicar impuestos correc.vos como los impuestos verdes.
• Amplio espacio para eliminar sesgos y discriminaciones en los marcos ﬁscales y
tributarios de la región y para polí.cas de gasto que promuevan la igualdad de
género, tales como las asignaciones presupuestarias para desarrollar redes de
cuido, y transferencias para unidades familiares que .enen a mujeres como jefas
de hogar.

Resultados de estudio del Banco Mundial (*)

¿Atenta el
aumento de la
carga tributaria
contra la
reac2vación y la
recuperación
pospandemia?

• El efecto de aumentos de impuestos es cero o neutral cuando las tasas
impositivas iniciales son bajas, y se van haciendo incrementalmente
negativos con tasas iniciales más altas o aumentos más elevados de
impuestos.
• En economías en desarrollo los efectos contractivos del aumento en la
carga tributaria son mucho menores que en los países desarrollados (o
nulos) porque éstas economías tienen niveles iniciales de tasas
impositivas mucho más bajos. Mucho depende de cuáles impuestos se
eleven y cómo.
• En cuanto al IVA, se estima que países con un rango bajo de IVA entre
7,5% y 14% no experimentarían efectos negativos en la producción.
• Los impuestos sobre la renta de las personas físicas se pueden diseñar
para ser progresivos y son bajos en ALC, pero su aumento sí puede tener
efectos adversos sobre el mercado laboral y el crecimiento.
• Los impuestos sobre la propiedad son menos adversos al crecimiento y
son más progresivos. Estos representan en promedio de 2% del PIB en los
países de la OCDE, mientras que en la mayoría de los países de ALC se
sitúan por debajo de 0,6% del PIB y en ninguno exceden 0,8% del PIB.

(*) Gunter, S, D. Riera-Crichton, C. Vegh, G. Vuletin (2019) “Policy Implications of
Non-Linear Effects of Tax Changes in Output”, Policy Research Working Paper 8720,
World Bank Group.

2) Políticas
de desarrollo
productivo –
¿Por qué son
clave?

• Brecha creciente de produc/vidad con los países líderes: “la
tragedia de ALC” (BID), “el Talón de Aquiles del desarrollo
regional” (CEPAL). “Trampa del ingreso medio”.
• También brechas internas.
• Región solo invierte 0,8% del PIB en I+D vs 2,5 OCDE – SNI
• Si antes de la pandemia la necesidad de un cambio de juego en las
polí/cas de desarrollo produc/vo era evidente, la pandemia ha
hecho el tema una de las más altas prioridades y elemento central
de cualquier estrategia nacional de reconstrucción con
transformación.
• La pandemia ha generado una renovada atención en la
coordinación público-privada sectorial para deﬁnir protocolos de
reapertura y de regreso seguro al trabajo. (eg. Colombia: agendas
de reac/vación económica sectoriales).
• Es importante aprovechar esta mirada sectorial para fortalecer las
polí/cas microeconómicas sectoriales y con enfoque de clústeres.
(incluyendo nearshoring en CGV especíﬁcas)
• No puede construir un mejor futuro del trabajo (empleo) sin
construir un mejor futuro de la producción.
• Los buenos trabajos requieren buenas empresas.

Polí%cas de Desarrollo Produc%vo de
nueva generación ¿Qué son?
• Reconocen que las PDP no son una “intervención” del Estado sino que son
una construcción social.
• Con9an en la “magia del proceso” de relaciones colabora>vas e itera>vas
de “triple hélice” (empresas-sector público-académico) que sucede bajo el
enfoque de clústeres.
• Se enfocan en lo prác>co, en el descubrimiento, y priorización de
problemas y sus soluciones, en acelerar el aprendizaje produc>vo.
• Apuestan desde los territorios, aportando marcos gobernanza y hojas de
ruta para el desarrollo de polos de desarrollo, corredores produc>vos y
clústeres empresariales, con la par>cipación ac>va de los actores de cada
territorio.
• Siguen un principio o ruta de internacionalización, es decir, no es
proteccionismo, se trata de par>cipar proac>vamente en cadenas globales
de valor o en cadenas locales que compiten con importaciones.
• Involucran a las empresas de todos los tamaños, no solo a la PYMES,
porque son las empresas tractoras y líderes de las cadenas de valor las que
dinamizan a las PYMES a lo largo de esas cadenas.
• Convierten a las polí>cas de crecimiento y a las sociales en una y la misma
cosa, porque reconocen que no se puede reducir la pobreza y la
desigualdad y desarrollar a la clase media sin crear empleos de calidad

• Mejora en cobertura educa.va pero grandes brechas:

3) Acciones
para reducir
brechas
educaHvas y
de
caliﬁcaciones

• En primaria prác/camente igual a OCDE.
• En secundaria pasó de 65% en 1990 a 73% en 2019, pero en OCDE es
de 91%. Serio problema de deserción: La tasa de culminación
promedio es 38%, en OCDE es de 80%
• Alta proporción de la fuerza de trabajo sin secundaria completa
• Serios problemas en calidad y per/nencia: los 8 países de la región
que par/cipan en PISA están en tercio inferior de 65 países.
• Baja proporción de graduados en ingenierías, ciencias, tec y mate
(STEM)
• Sistemas de Formación Profesional deﬁcientes.

• La falta de inclusión social y económica, y de buenos
empleos/ ingresos está asociada con la falta de acceso a
educación y FP de calidad.
• COVID-19: “apagón educa.vo” que afectó a 170 millones de
estudiantes, especialmente a los más pobres, daños en capital
humano, alto impacto desigualador.
• Pobreza de aprendizaje (la proporción de niños incapaces de
leer y entender un texto simple al ﬁnal de la primaria) podría
aumentar de 51% a 62% (BM, 2021).

3) Acciones para reducir brechas educativas y
de calificaciones
Reducir el acceso desigual de los
estudiantes a las herramientas de
aprendizaje a distancia. La educación
híbrida será la norma.

Reapertura de centros educativos tan
pronto como sea seguro

Desarrollo profesional, evaluación y
mentoría del cuerpo docente

Programas remediales y de
nivelación de las pérdidas de
aprendizaje

Aprovechar el momento para
acelerar la modernización educabva
y de la Formación Profesional con
horizonte de cierre de brechas.

Tratar las políbcas de desarrollo
producbvo y de formación de
recursos humanos de manera más
integrada, no como ámbitos
separados. La agenda de talento
humano debe alinearse con la
dirección del desarrollo producbvo.

• Programas e instrumentos en el corto plazo
• Importante no subes.mar la importancia de que las personas tengan un
empleo:

4) Acciones
para mejorar
las políHcas
de empleo y
de inserción
laboral

•

No es solo un tema de ingresos, las transferencias monetarias son importantes, pero lo es más
que las personas tengan un trabajo.

• Se hizo amplio uso de esquemas de jornada reducida para retener
trabajadores temporalmente, con costo reducido de planilla.
•

Sin embargo: aplicaron solo a una proporción baja de la fuerza laboral, el % de trabajadores
despedidos es mucho mayor, son inviables más allá de 3-4 meses (luego las empresas despiden).

• Amplio uso de alivios ﬁscales, credi.cios, fondos de avales, para ayudar a
empresas a manejar ﬂujo de caja.
•

Ayudan en corto plazo y pueden acelerar la recuperación.

• Programas públicos de empleo:
•

importantes pero usados en menor medida, por limitaciones ﬁscales e insbtucionales.

• Programas e instrumentos en mediano y largo plazo:
• Polí.cas Ac.vas de Mercado de Trabajo. (PAMT) OIT (2016)
• Incluyen, bajo una visión integral, medidas de capacitación, programas de empleo
público, subsidios al empleo, programas de apoyo al autoempleo y al microemprendimiento, así como servicios de empleo e intermediación laboral.
•

Aumentan resiliencia ante crisis

• Ampliamente usadas en Europa, en ALC existen como elementos fragmentados
pero no bajo enfoque integral, y disponen de bajo ﬁnanciamiento

• Estrategias de talento humano focalizadas en sectores dinámicos.

• Los mercados laborales:
a)

5) Acciones para
adaptar la legislación
laboral y hacer los
mercados de trabajo
más inclusivos y
resilientes ante la
aceleración
tecnológica y ante
choques de diversos
tipos

pueden ser transmisores y reproductores de desigualdad, inequidad y
discriminación y con ello ser corrosivos para la cohesión social, o bien …
b) pueden funcionar como grandes motores de movilidad social, de incremento de
ingresos, de elevación de los estándares de vida, y con esto contribuir a la
cohesión social.

• Una legislación laboral bien adaptada a las cambiantes realidades
económicas y tecnológicas puede hacer la diferencia entre los
caminos (a) o (b).
• Areas de reforma:
• Regulación de nuevas modalidades teletrabajo, trabajo en casa, nómadas
digitales.
• Regulación de nuevos tipos de relación laboral: empleo temporal, trabajo a
tiempo parcial o a pedido, empleo a través de plataformas tecnológicas, etc
• Jornadas de trabajo flexibles
• Reglas de contratación y despido
• Respeto a derechos laborales clásicos bajo nuevas realidades tecnológicas y
productivas.

• Todos estos y otros temas son objeto de amplios debates técnicos y
políticos que van al corazón de las estructuras económicas y sociales
de cada país, y de los pactos sociales.
• Son y serán parte central de las reformas pospandemia.
• La aprobación y el éxito de reformas laborales y de PAMTs pasa por
la voluntad y compromiso de los actores socialespara preservar los
canales de diálogo preexistentes, así como en innovar en la creación
de espacios de comunicación específicos.

• Avance: 391 millones de los 628 millones de habitantes de la región
conectadas en 2017, 62% de la población, en comparación con 50% en
2014.

6) Acciones para
promover la
transformación
digital y ofrecer
acceso a internet
de banda ancha
para todos

• Pero… Aún falta un 38% de la población (237 millones de personas) para
alcanzar una conec^vidad universal.
• Dos grandes dimensiones del rezago en materia digital:
• La conec.vidad de banda ancha es todavía muy limitada, y
• El mayor acceso no se traduce en uso generalizado y produc.vos de parte de
los agentes económicos (empresas/MIPYMEs, gobiernos, sistemas
educa.vos y de salud, hogares)
• … por lo que “se ven las tecnologías digitales en todas partes menos en las
estadís.cas de produc.vidad”)

• Una sociedad digital es más dinámica, más produc/va y más
resiliente.
• La transformación digital puede ayudar a reducir varias las brechas
estructurales históricas de las economías de la región, así como la
recuperación pospandemia.
• Unica área en que se puede hablar de efectos posi<vos de la pandemia:
gran aceleración de la transformación digital.

Transformación digital: factores impulsores (“drivers”)
Visión estratégica y
marcos de planificación,
institucionales y de
gobernanza

Recursos Humanos

Políticas de Desarrollo
productivo
Clústeres, MIPYMEs,
ecosistemas empresariales de
start ups

Infraestructura Digital

Políticas sectoriales
(Gobierno Digital, Salud,
Ambiental, Fintech)

Marcos regulatorios
(Ciberseguridad, protección
datos, compras públicas,
teletrabajo, politicas de
competencia, etc)

Financiamiento,
crédito y capital de
riesgo

Sistemas Nacionales
de Innovación

Alianzas y cooperación internacional
Salazar-Xirinachs, J.M. (2021) La transformación digital y su papel en la reactivación con transformación económica y del empleo en América
Latina y el Caribe post-COVID-19, OEA, RIAC, GTECS, XI Foro de Competitividad de las Américas, Washington D.C.

• Enfoque de costos (regulaciones, impuestos, trámites). Recomienda:

7) Acciones
para promover
la
formalización,
según los 3
enfoques
principales

• eliminar, reducir o simplificar regulaciones,
• Regímenes simplificados de tributación para las MYPEs (monotributo),
• reducir el costo de las cargas sociales sustituyendo las contribuciones sociales
con cargo a la planilla por impuestos generales.

• Enfoque estructuralista/dualismo productivo: (la mayoría de informales
son empresarios de subsistencia, lo que reduce la informalidad es el
crecimiento del sector formal, empresarios que puedan gestionar
empresas de alta productividad). Recomienda:
• No enfocarse en las MIPYMES de subsistencia, sino apoyar empresarios y
gente calificada que pueda trabajar en y gestionar empresas de alta
productividad.

• Enfoque de “valla de la calidad” (el mayor obstáculo no son solo los
costos, sino cumplir con los estándares de calidad - sanitarios, técnicos,
ambientales, laborales, tiempos de entrega). Recomienda:
• Enfocarse en las empresas “transicionales”, no en las de sobrevivencia, y
apoyarlas con políticas de desarrollo empresarial, extensionismo agrícola e
industrial, encadenamientos, clústeres, participacion en ecosistema moderno.

• Las políticas para promover la formalización de empresas deben combinar
elementos de los 3 enfoques.
• Además, políticas para incorporar a los trabajadores por cuenta propia e
independientes a los sistemas previsionales o de seguridad social.

8) Los retos
de la
protección
social
pospandemia

• Fuerte expansión de las políticas de
transferencias monetarias durante el
COVID-19 y sus dilemas.
• Repensamiento de la protección social
y del Estado de Bienestar postpandemia

• Un pilar de las respuestas de emergencia a la pandemia para compensar la baja de
ingresos de los trabajadores despedidos, en jornada reducida, informales, etc
• Ejemplos: Programa Proteger en Costa Rica, Programa Ingreso Solidario en Colombia
• La expansión ha sido tan grande que William Buiter lo llama “socialismo pandémico”.

A. La expansión
de los Programas
de Transferencias
Monetarias (PTM)
no condicionadas

• Dilemas: Aunque la necesidad y beneﬁcios de este .po de programas son
incues.onables, su costo es elevado y los países enfrentan dilemas:
• Si reducirlos y eliminarlos en consistencia con intención original de temporalidad
• Si transformarlos en otro .po de programas, de transferencias condicionadas, por
ejemplo (a que la persona esté buscando trabajo, a que se mantenga en
entrenamiento); o en subsidios a las empresas para contratar.
• Si migrar sus beneﬁciarios a otros programas sociales existentes previos a la crisis.
• Algunos argumentan que su escala y cobertura ya son pasos posi.vos hacia un
posible “ingreso básico universal”
• Dos lecciones de la pandemia:
• La importancia de sistemas de bases de datos y de análisis de “big data” para
hacer polí.cas sociales de precisión, y necesidad de inver.r en esto.
• Así como de la crisis ﬁnanciera se aprendió que los esquemas de jornada reducida
son un buen ac.vo para dar resiliencia a los mercados de trabajo ante shocks, de
la pandemia se ha aprendido que los PTM son una herramienta importante para la
resiliencia del sistema económico y social ante shocks como este o de desastres
naturales o climá.cos. Los países deben tener capacidades ins.tucionales para
administrar programas de este .po:
•
•
•

registro rápido de beneﬁciarios,
veriﬁcación de condiciones de elegibilidad,
sistemas de pago.

• La pandemia impactó sobre una realidad de la protección social muy
diversa y compleja entre países, que ya enfrentaba serios retos de
cobertura, suficiencia, y financiamiento
• El “pecado original” de los sistemas de PS en AL es que su arquitectura se
inspiró en el modelo europeo financiado con base en el trabajo asalariado
formal (regímenes contributivos), bajo la expectativa de que este iba a
preponderar. No fue así.

B. Repensamiento
de la protección
social y del Estado
de Bienestar postpandemia

• A esto se suman las nuevas realidades SXXI:
• Automatización y digitalización,
• Proliferación de empleos a tiempo parcial y “a pedido”, (economía “gig”), más trabajo
temporal y a través de agencia, más trabajo independiente y de plataforma.
• Envejecimiento de la población

• La pandemia ha puesto esto bajo nueva lupa. Las reformas han sido
parciales, “parches” o agregados de sistemas no contributivos,
desvinculados del mercado de trabajo, que no han abordado el “pecado
original” y han dejado grandes brechas de cobertura y suficiencia:
• Sector público 80%; sector privado 62%,
• Trabajadores independientes 15%, trabajo doméstico 26%. (OIT, 2018).
• La cobertura agregada de ambos sistemas pasó de 36,6% en 2005 a 44,6% en 2015.

• Conclusión:
• Los sistemas de PS requieren “reseteo”: “Desenganchar” el financiamiento de parte de la
PS del costo de las planillas y financiarlos con impuestos generales
• El objetivo último es la universalización de la PS, independientemente del status en el ML.
• Esto sería un cambio fundamental, y necesario, en el Pacto Social del Estado de Bienestar
• Eliminaría la falta de acceso a la PS asociada con la informalidad

Mensaje

• Las ocho áreas de política tienen fuertes
conexiones y sinergías entre ellas, por lo que
deben verse como un paquete integrado con
relaciones de complementariedad y
fortalecimiento mutuo entre ellas.

¿El cómo?

Los pactos sociales y el
diálogo social pospandemia

• Antes de la pandemia varios países de América La=na estaban
experimentando una era de descontento, desconﬁanza en las
ins=tuciones y enojos.

Los retos
políHcos

• La pandemia ha exacerbado drás=camente estos problemas y
fuentes de descontento y enojo, aunque la situación sanitaria
no ha permi=do que se maniﬁesten.
• Todo esto plantea un escenario inédito para la gobernabilidad
democrá=ca y para los procesos de diálogo social como
herramienta para ges=onar el conﬂicto distribu=vo y para
reconstruir y re-balancear los pactos sociales post-pandemia.
• Varios organismos regionales e internacionales (CEPAL, OCDE,
OIT) han hecho llamados para negociar nuevos pactos sociales.

La idea de
negociar pactos
sociales es
buena y
deseable pero
desaﬁante por
varias razones:

• La velocidad con la que ha sido necesario tomar las medidas no ha dado
tiempo para procesos de diálogo social tradicionales que generalmente
son de larga duración.
• La crisis ha impactado en un momento de profunda debilidad de la
mayoría de los gobiernos de la región. La pandemia ha sido y sigue
siendo una prueba de estrés para los gobiernos, para el liderazgo de los
presidentes y para las capacidades institucionales
• Las políticas de respuesta han requerido estrecha coordinación entre los
poderes ejecutivo y legislativo, un ejercicio que no es nada fácil en sí
mismo, sobre todo en un panorama de partidos políticos y congresos
fragmentados y divididos.
• El otorgamiento de poderes políticos especiales al Ejecutivo, la Policía y
los militares, para garantizar el cumplimiento de los toques de queda, los
cierres de fronteras y las medidas sanitarias de confinamiento ha sido
abusado en algunos países para reprimir a la oposición y fortalecer
tendencias autoritarias

Las grandes
preguntas
políticas
post COVID

• ¿Serán viables reformas institucionales que
amplíen la participación ciudadana y el diálogo
social, que empoderen a las personas, que
corrijan desigualdades, que impulsen el
desarrollo productivo, el empleo y la educación
y recuperen el crecimiento? Pacto político.
• ¿Se puede hacer todo esto bajo esquemas
tributarios y fiscales que sean percibidos como
justos en términos de las contribuciones
adicionales que se soliciten a los diversos
sectores y de ganar-ganar para todos los grupos
de la sociedad? Pacto Fiscal.

El ¿qúe?:
Agenda
mínima de
temas
prioritarios

• En consistencia con el diagnóstico de brechas y dualismos estructurales, los temas
prioritarios del diálogo social para una reactivación con transformación y fortalecer los
pactos sociales son:
1)
Políticas fiscales.
2)
Políticas de desarrollo productivo y de clústeres para promover la productividad,
activar motores de crecimiento, superar el dualismo y la heterogeneidad
productiva, y promover procesos de crecimiento más altos, sostenidos, inclusivos
y sostenibles.
3)
Acciones para reducir brechas educativas y de calificaciones.
4)
Acciones para mejorar las políticas de empleo y de inserción laboral.
5)
Acciones para adaptar la legislación y las instituciones laborales y hacer los
mercados de trabajo más inclusivos y resilientes ante la aceleración tecnológica y
antes choques de diversos tipos
6)
Acciones para promover la transformación digital y ofrecer acceso a internet de
banda ancha para todos
7)
Acciones para promover la formalización
8)
Acciones para mejorar la arquitectura y el financiamiento de la protección social y
avanzar hacia su cobertura universal.
• La sugerencia es que el fortalecimiento de los pactos sociales post pandemia debe tener
iniciativas de política y reformas que deben ser sujetas a procesos de consulta y diálogo en
al menos estos 8 temas prioritarios.

El ¿cómo?: Ambitos y modalidades del diálogo social
Para la recuperación macroeconómica.
Obje<vos:
• Negociar paquetes de medidas
macroeconómicas (ﬁscales, monetarias,
salariales) donde el aspecto distribu<vo de
los costos del ajuste es central.

Para políticas laborales y salariales
(Aspectos distributivos)
Objetivos:
•

Negociar salarios, condiciones laborales,
derechos laborales

Sustancia e ins.tucionalidad:
•

•
•
•
•

Balance entre medidas de recorte o
contención de gastos (austeridad),
aumentos de impuestos y trayectoria de
los salarios, con el compromiso sindical de
deponer huelgas y movilizaciones.
Alcance nacional
Usualmente llevados a cabo en períodos de
crisis inﬂacionaria, ﬁscal, ﬁnanciera,
recesiva, de empleo.
Éxito en llegar a acuerdo no signiﬁca éxito
en implementación, con frecuencia falla la
implementación.
En crisis COVID velocidad de respuesta no
ha permi<do negociaciones holís<cas, en
mediano plazo sí puede haber
oportunidad.

Sustancia e institucionalidad:
•
•
•

Se trata del típico proceso tripartito
tradicional en la OIT.
Alcance nacional y sectorial
La mayoría ocurren en el contexto
de instituciones específicamente
establecidas para estos fines:

Para el desarrollo produc:vo
(Creación de riqueza)
Obje<vos:
• Aumentar produc<vidad, exportaciones,
inversión, innovación, encadenamientos,
internacionalización.
• Desarrollo de competencias.
• Alcance sectorial, regional, local

Ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•

Consejo de Producbvidad – Chile, Mex
Consejos para la Compebbvidad, la Innovación o
el Talento Humano – Colombia, Costa Rica
Mesas Ejecubvas – Perú
Asociaciones Clúster, País Vasco
Camaras Sectoriais, Brasil
Consejos sectoriales p/ formación profesional
Políbcas de clústeres nacionales/territoriales

–

Consejos Superiores de Trabajo

Sustancia e ins<tucionalidad:

–

Consejos para el Salario Mínimo

•

–

Mesas de diálogo

•

Son procesos de largo plazo para lograr metas
comunes.
Acbtudes antagonistas deben dejarse de lado, son
dinámicas disbntas.

Gracias!
jmsalazarx@yahoo.com
@JoseMSalazarX

