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1. Introducción
En tiempos en los que la pandemia de la COVID-19 continúa expandiéndose en casi todos
los países, resulta útil preguntarse qué tan profunda será la reconfiguración de la
economía mundial, qué aspectos abarcará, y cuáles serán algunas de sus implicancias para
América Latina y el Caribe. Pero para que un ejercicio de estas características resulte útil
es necesario ir más allá de los efectos evidentes sobre la producción, el empleo y sus
derivaciones sobre otras variables macroeconómicas relevantes como el consumo, la
inversión y la solidez de las finanzas públicas. También es muy relevante indagar en el
tipo de respuesta que podrán dar las empresas en orden a minimizar sus pérdidas
económicas y financieras, y a garantizar su subsistencia independientemente del sector
económico en el que actúen.
La pandemia supone, cuando menos, dos tipos de situaciones críticas: la sanitaria y la
económica. No es objeto del presente documento adentrarse en el terreno de sus
consecuencias sobre la salud de los ciudadanos ni, tan siquiera, esbozar la monetización
de la enfermedad, ya sea en términos de morbilidad o de mortalidad. Sí, en cambio, nos
proponemos analizar los efectos desde la óptica económica. La intención es hacerlo
inicialmente desde la perspectiva agregada, tomando en cuenta un conjunto seleccionado
de indicadores macroeconómicos y su relevancia para el ámbito empresarial en general y
para el de la empresa internacional en particular.
El documento comienza revisando el estado de la economía mundial al momento en el
cual la COVID-19 hizo su irrupción y los principales debates en torno a sus fortalezas y
debilidades. En la sección 3 se muestran algunos datos económicos seleccionados
referidos a la evolución del crecimiento económico y del comercio mundial. Datos
similares para América Latina y el Caribe se exponen y se analizan en la sección 4. En
la sección 5 se comienza a abordar el impacto del COVID-19 y su efecto inmediato en el
corto plazo, con efectos sobre variables como la tasa de desempleo y el precio de los
commodities. Se presentan también las estimaciones de la caída esperada en el PIB, es
decir, de la profundidad estimada de la recesión. En las secciones 6 y 7 se estudian las
debilidades estructurales de la región, pero también sus fortalezas en términos de los
avances logrados en materia macroeconómica durante los últimos años. La sección 8 se
concentra en un tema crucial, y es en el desempeño de América Latina y el Caribe en
cuanto a los determinantes de su crecimiento en los últimos años. Si uno de los efectos
probables de la pandemia es reducir aún más el crecimiento de la productividad, la región

enfrentará aquí probablemente unos de sus mayores desafíos. La sección 9 trata del punto
de vista de los sectores de actividad económica y las empresas, haciendo especial atención
en el perfil de las entidades más afectadas por la crisis. En la sección 10 se incluyen
algunos elementos que podrían considerarse como una referencia para la acción y, por
último y a modo de síntesis, la sección 11 sirve para concluir con los elementos más
destacados del trabajo.

2. Las discusiones previas a la COVID-19
Probablemente la COVID-19 sea la última etapa de una sucesión de fenómenos que
exigían de manera urgente cambios profundos en el sistema económico mundial y que
adquirieron mayor fuerza luego de la crisis de 2008-2009. La pandemia implica, sin
embargo, una crisis peculiar. Se trata de una crisis “intratable” (Gundel 1, 2005) por la
muy baja probabilidad de haber sido prevista y con un alto grado de repercusión que
provocará, con toda probabilidad, cambios estructurales en la política económica de las
grandes potencias y de los bloques regionales (Sutkowski2, 2020). Esto se debe, entre
otros factores, a los propios atributos de la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas,
lo que provoca un evidente trade-off que lastra la efectividad de la toma de decisiones y
la respuesta de las organizaciones.
Sin embargo, desde al menos 2009 la tasa de crecimiento del PIB mundial se había
ralentizado, no sólo en las economías industrializadas sino también en las economías en
desarrollo, y con China ocupando un lugar preponderante dentro de este último grupo. Al
mismo tiempo, en buena parte del mundo comenzaron a sonar alarmas que señalaban un
deterioro en la distribución del ingreso, con pequeños segmentos de la población (por
ejemplo, el 10% o el 1% más rico) viendo aumentar exponencialmente sus ingresos y una
gran mayoría viendo sus ingresos reales estancados durante años. Procesos que combinan
menos crecimiento y peor distribución del ingreso finalizan, tarde o temprano, con el
surgimiento o el fortalecimiento de movimientos nacionalistas que promueven el cierre
de las economías.
Para explicar esta situación, no son pocas las voces que señalan que la globalización había
llegado demasiado lejos y que sus consecuencias negativas comenzaron a superar a las
positivas hace tiempo. Si bien el análisis económico casi siempre encuentra argumentos
a favor del comercio, es evidente que bajo ciertas circunstancias sus efectos no deseados
pueden ser lo suficientemente fuertes como para generar la sensación (justificada o no)
de que ya no es algo deseable. Economistas de relieve, como Rodrik 3, sostienen con
fundamento que la globalización sin límites termina perjudicando a no pocos países y que
un cierto grado de nacionalismo es razonable y hasta recomendable. Por otra parte,
Helpman4, otro destacado profesor de Harvard, fundamenta con autoridad que la
globalización no es la principal responsable del aumento de la desigualdad. Lo cierto es
que la pandemia ha fortalecido el resurgimiento de un cierto nacionalismo económico y,
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en definitiva, de una vuelta atrás de la globalización de los mercados y las cadenas de
suministros internacionales (Sutkowsky, 2020).
Una segunda alternativa es explicar los malos resultados económicos a partir de un
estancamiento de la productividad, lo cual resulta paradójico en años en los que las
disrupciones tecnológicas aumentan vertiginosamente. Gordon 5, de Northwestern
University, no espera mayores contribuciones de la tecnología a favor del crecimiento.
Brynjolfsson6, del MIT, es más optimista, pero reconoce que probablemente más
disrupciones tecnológicas (como la inteligencia artificial) profundicen la brecha entre los
distintos niveles de ingresos si no se toman medidas paliativas.
3. Crecimiento y comercio en la economía mundial
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Figura 1. Tasa de crecimiento del PIB mundial, 1971 - 2018
(en %, sobre la base de US$ constantes de 2010).
Fuente: Banco Mundial
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Figura 2. Tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales de
bienes y servicios, 1971 - 2018 (en %, sobre la base de US$
constantes de 2010). Fuente: Banco Mundial
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análisis económico. Antes de la irrupción del coronavirus existía también un debate muy
intenso sobre la migración, la proliferación de mercados monopólicos (sobre todo en la
producción de tecnologías digitales), la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social
y los problemas ambientales. Como resultado, comenzó a adquirir mucho peso la opinión
de economistas como Mazzucato7, de University College London, quien realiza una
sólida defensa de la intervención del estado a partir no sólo de su rol como regulador, sino
también como creador de valor en estrecha colaboración con el sector privado. Su análisis
constituye, además, una crítica muy sólida al sistema económico neoclásico y a una
economía mundial con más fundamento en las finanzas que en la actividad real.
4. Crecimiento en América Latina y el Caribe
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Ante este estado de situación y
Figura 3. Tasa de crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe,
1971 - 2018 (en %, sobre la base de US$ constantes de 2010).
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ha sido que la disminución de 0
1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2015 2018
la pobreza extrema (utilizando
la definición del Banco Mundial, es decir, el porcentaje de personas que viven con menos
de US$ 1,90 por día, donde estos dólares están expresados según la paridad del poder
adquisitivo), que comenzó a disminuir abruptamente a comienzos de la década de 2002,
pero que en 2018 mostró por primera vez un aumento con respecto al valor registrado en
2015. Sin embargo, el último valor disponible (4,4%) se sitúa muy por debajo de los
valores históricos de las décadas de 1980 y 1990 (cómodamente por encima del 13%).
5. La irrupción de la COVID-19
Como se mencionó anteriormente, el coronavirus generó una crisis singular y diferente
de cualquier otro tipo de crisis vivida por la humanidad, al menos en las últimas décadas.
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Evidentemente el avance de la globalización terminó convirtiéndose en un mecanismo de
transmisión, aumentando la facilidad de contagio. A diferencia de crisis anteriores, la
actual implica una profunda contracción tanto de la demanda como de la oferta agregada,
lo cual incrementa su la gravedad económica. En las últimas grandes crisis podían
identificarse fácilmente aspectos propios de una contracción de la demanda agregada o
de la oferta agregada, pero no de ambas en simultáneo.
Los efectos son devastadores. En Estados Unidos, la tasa de desempleo pasó de 3,5% en
febrero a 4,4% en marzo y a 14,7% en abril. El último aumento es el mayor desde que se
calcula dicho indicador para la economía americana. Estos números relacionados con el
empleo son el resultado de lo que está ocurriendo con la producción. Continuando con el
caso de Estados Unidos, en el mes de marzo, es decir, en pleno inicio de la pandemia en
ese país, la producción industrial cayó un 5,4% frente a febrero en la medición sin
estacionalidad, y en abril la caída fue del 11,2%. De este modo, la caída acumulada ya es
equivalente a más de un 15%. En la crisis 2008 / 2009 la caída total de este indicador fue
del 17,3%, y para llegar a ese nivel de derrumbe fueron necesarios 18 meses (desde
diciembre de 2007 hasta junio de 2009). Para encontrar un nivel de producción industrial
similar al del abril de este año hay que volver hasta marzo de 2010.
Retraimientos de la producción de esta magnitud pueden explicarse por varios elementos,
pero sin lugar a dudas destacan la progresiva parálisis de la actividad derivada de las bajas
por enfermedad de los empleados y las directrices gubernamentales de distanciamiento
social y, por otra parte, la ruptura de la cadena de suministros de materias primas, bienes
intermedios y componentes en la mayor parte de la industria. A su vez, la demanda
también entró en crisis bien pronto. El cierre de la mayor parte de los establecimientos
comerciales dedicados a la venta de productos no esenciales para la vida cotidiana de
millones de personas en el mundo implica una disminución drástica del consumo de
bienes y servicios. Los gastos en restauración, ropa, calzado, transporte, viajes,
entretenimiento, entre otros, están viviendo caídas en picada, y evidentemente el consumo
electrónico no es suficiente para compensar. En el caso del consumo de bienes durables
(que, en cierto sentido, puede tomarse más como un gasto de inversión) la caída es más
profunda aún: en Estados Unidos, las ventas totales de automotores se derrumbaron casi
un 40% en marzo de este año frente a marzo del 2019, según datos de la Reserva Federal.
La crisis del coronavirus también repercute en el precio de las materias primas. La
paralización de la actividad industrial y del transporte frena la demanda de energía y,
especialmente, la de petróleo.
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América Latina. Como se
comentó previamente, es probable que el derrumbe de los precios internacionales por la
caída en la demanda no tenga comparación con nada observado en las últimas décadas en
términos de su profundidad y rapidez.

En su informe de enero de este año, el Fondo Monetario Internacional esperaba que el
mundo creciese un 3,3% durante 2020. Sin embargo, en la siguiente edición de su World
Economic Outlook8, correspondiente a abril, esa estimación había caído en 6,3 puntos
porcentuales, de modo que el crecimiento esperado ahora es – 3,0%. Algo similar ocurrió
con las estimaciones para las economías avanzadas (de + 1,6% a – 6,1%) y para las
economías emergentes y en desarrollo (de + 4,4% a – 1,0%).
Para América Latina y el Caribe las proyecciones entre enero y abril cayeron en 6,8
puntos porcentuales, pasando de + 1,6% a – 5,2%, luego de haber crecido (siempre según
el FMI) sólo un 0,1% en 2019. La Figura 6 muestra el comparativo de crecimiento en
2019 y el proyectado para 2020 (según estimaciones de abril) para un grupo de países de
la región. Específicamente, no se espera que crezca ninguna de las mayores economías y
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a
2019
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Figura 6. Crecimiento en 2019 y estimado en 2020 (variación anual
del PIB). Fuente: Fondo Monetario Internacional
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6. Vulnerabilidades
Las economías de América Latina y el Caribe exhiben diversas debilidades que las hacen
especialmente vulnerables a la crisis generada por la COVID-19. Inicialmente, la
contracción de la economía y del comercio mundial generarán un menor ingreso de
divisas, que será más pronunciado en aquellos países con mayor dependencia del
comercio exterior y del ingreso de capitales, es decir, en aquellos con mayor apertura. A
nivel regional, los números muestran para la región una tendencia muy similar a la
mundial en términos del volumen total de comercio de bienes y servicios (medido como
porcentaje del Producto Interno Bruto), pero varios puntos porcentuales por debajo. En
efecto, mientras a nivel
Figura 7. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios como
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intensificó a partir de mediados de la década de 1990.
La estructura del comercio en general y de las exportaciones en particular aporta
información útil sobre las fortalezas y las debilidades de la región. El primer elemento a
considerar es cuánto aportan los bienes y cuánto aportan los servicios al total exportado.
A nivel regional, esta composición de ha mantenido muy estable desde mediados de la
década de 1970, con los bienes (mercancías) representando alrededor del 85% y los
servicios aportado el 15% restante. El aporte de estos últimos alcanzó su mayor valor en
1993 (20,3%), según datos del Banco Mundial.
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aún representan casi una cuarta
parte del total de bienes
exportados. Algo similar ha ocurrido con las materias primas agrícolas (menos de un 3%
en 2018) y los metales (12% en 2018). En lo que respecta a las exportaciones de servicios
comerciales, su composición se estructura en torno a cuatro ítems: servicios para viajeros,
servicios de transporte, servicios asociados a la computación y las comunicaciones y
servicios financieros y de seguros. La Figura 9 muestra la distribución y la trayectoria
para un período algo menor al de la Figura 8.
De la combinación de la información contenida en las Figuras 7, 8 y 9 se derivan algunos
resultados importantes. El primero, ya mencionado, es que la región tiene un nivel de
apertura bastante menor que el mundial (en 2018 la diferencia era de casi 13% del PIB),
lo cual la hace, en principio, menos vulnerable a la caída en la demanda ocasionada por
la COVID-19. La situación por países es, por supuesto, diferente: algunos países (como
Panamá) estarán mucho más expuestos que otros (como Argentina y Brasil) desde ese
punto de vista. En cuanto a la composición de las exportaciones, la mitad de las
mercancías que ALyC le venden al resto del mundo no tienen valor agregado, y esto
aumenta la exposición a una más que probable y persistente reducción en los precios
internacionales de los commodities. Finalmente, los confinamientos llevados a cabo por
casi todos los países y las restricciones a la movilidad implican una futura caída en los

rubros de servicios para viajeros y servicios del transporte, que representan, entre ambos,
casi dos terceras partes de las exportaciones de servicios comerciales de la región. Aquí,
como se mencionó anteriormente, sufrirán más aquellos países para los cuales el turismo
internacional es un elemento dinamizador importante de sus economías.
7. Fortalezas
Salvo algunas excepciones notables, una noticia muy positiva es que buena parte de las
economías de ALyC hicieron esfuerzos notables durante las últimas décadas por ordenar
sus macroeconomías. La inflación, por ejemplo, fue un problema histórico para la región,
pero hoy sólo sigue siéndolo en pocos países. Tomando el período 2000–2019, se
concluye que la inflación de la región está ubicada por debajo del 10%. Es cierto que en
los últimos años ha aumentado luego de alcanzar un 4,2% anual en 2010, pero aún el
valor de 2019 (7,1%) continúa siendo un valor moderado. Las cuentas fiscales (que en la
figura están expresadas como porcentaje del PIB) mostraron un deterioro notable desde
mediados de la década de 2000 hasta 2015 (saldo negativo equivalente a 6,5% del PIB),
pero luego comenzaron a mejorar y en 2019 se situaron en 4% del PIB. Por último, el
saldo de cuenta corriente (también como porcentaje del PIB) se deterioró en paralelo con
el resultado fiscal (de ahí la denominación de déficits gemelos) hasta 2015, pero para
2019 mostró un valor negativo equivalente a 1,7% del PIB, es decir, un valor bastante
bajo. Sumado a lo anterior, la mayor parte de los países cuenta con tipos de cambio
flexibles, lo cual les permite utilizar la política cambiaria para absorber los shocks
externos y disponer plenamente de la política monetaria para influir sobre las tasas de
interés y, en consecuencia, sobre las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los
consumidores y las empresas.
Figura 10. Indicadores macroeconómicos seleccionados de América
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8. Prospectiva e impacto potencial de la COVID-19 sobre el crecimiento
Tanto desde la perspectiva económica como sociológica todo apunta a que, en el mediano
plazo, y una vez amortizados la mayoría de los efectos de la pandemia, volverá a vivirse
una situación de aparente normalidad o, más bien, una nueva normalidad. En el plano
macroeconómico, las estimaciones existentes (que, evidentemente, están condicionadas
por un margen de error importante), como las del Fondo Monetario Internacional,
proyectan una recuperación rápida para 2021, con una tasa de crecimiento del 5,8% para
la economía mundial, 4,5% para el grupo de economías industrializadas y del 6,6% para
las economías emergentes y en desarrollo. En términos del comercio mundial, esas
mismas proyecciones anticipan una caída del 11,0% para este año y una recuperación del
8,4% para el 2021.

En coherencia con estas cifras, muchos analistas coinciden en esperar una recuperación
en forma de “V” (la caída es rápida pero la recuperación también lo es). Sin embargo,
otros, como Nicholas Bloom, de Stanford, esperan que el derrumbe económico que
resulte de la pandemia no sólo sea más profundo que el de la crisis de 2008-2009, sino
también más duradero9: sus proyecciones indican, por caso, que la economía de Estados
Unidos demoraría unos cinco años para volver a su nivel de febrero de este año.
A nivel micro, habrá cambios abruptos en la vida de los agentes económicos:
modificaciones de los hábitos de consumo como resultado de una nueva percepción en
las prioridades otorgadas a las necesidades. Una lenta recuperación de la pérdida
transitoria de confianza de los consumidores, sobre todo en aquellos a los que la pandemia
haya golpeado de más cerca, y una mayor aversión al riesgo que probablemente afecte a
toda una generación, con notables efectos sobre el consumo y sobre la producción.
Sumado a ello, la persistencia de altos niveles de incertidumbre parecería dar la razón a
Bloom.
Sin embargo, los mayores riesgos para las economías del mundo en general y para las de
ALyC en particular no serán tan visibles. La repercusión de la COVID-19 en el empleo y
en la productividad (Fornaro y Wolf10, 2020) parece bien evidente con tan solo seguir las
cifras de las principales economías en el mundo. Pero es que la disminución de la
productividad también viene agraviada por motivos que no son puramente económicos,
sino de carácter psicológico. Determinados acontecimientos interactúan con la capacidad
de recuperación del estado de ánimo de los individuos, tal como describen Williams y
Williams11 (2020) y Fetzer et al12 (2020). Para otros, la repercusión económica alcanzará
también a la inversión directa (Fornaro y Wolf, 2020, op. cit.) y desincentivará las
alianzas estratégicas entre grandes corporaciones y entre éstas y las start-up de base
tecnológica13, un fenómeno de gran relevancia en los últimos años en la región
latinoamericana y caribeña. Con todos estos ingredientes a la vista, resulta lógico augurar
una nueva recesión económica en el corto plazo (Ramelli y Wagner 14, 2020).
Algunos analistas consideran que el confinamiento (obligatorio) reduce la productividad
de las personas. Esto, que no es algo visible a simple vista, tendrá efectos duraderos sobre
el PIB y se traducirá también en menos crecimiento futuro. Para desagregar el crecimiento
económico, normalmente se recurre a lo que se denomina contabilidad del crecimiento,
un ejercicio que consiste es descomponer la variación del PIB en función de los aportes
del empleo, del capital humano, del capital físico y de la productividad. Se trata de un
tema crucial, sobre todo porque permite identificar qué tipo de políticas económicas
conviene tomar para crecer más y, en el presente contexto, para minimizar los costos
ocasionados por la COVID-19.
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Las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 identifican la composición del crecimiento en las diez mayores
economías de la región. Se han calculado los promedios de las variaciones porcentuales
o en puntos porcentuales por décadas para:
a) El empleo
b) El capital humano (medido por medio de un índice que incorpora los años
promedio de escolarización por persona y el retorno económico sobre la
educación)
c) El stock de capital físico (medido en dólares de 2011 según la paridad del poder
adquisitivo -PPP, por sus siglas en inglés-)
d) La productividad total de los factores (medida con respecto al valor de Estados
Unidos -y asumiendo este igual a 100-, también según la paridad del poder
adquisitivo).
Tabla 2. Tasa de crecimiento promedio anual del empleo. Fuente: cálculos propios con base en Penn World Table, versión 9.1
Período
1951 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
2011 - 2017

Brasil
2,9
2,6
4,0
3,6
1,1
2,2
0,9

México
1,3
3,0
5,7
3,3
3,2
2,4
2,0

Argentina
1,5
1,2
1,2
1,9
1,8
2,3
1,0

Colombia
2,0
3,1
3,6
3,0
3,1
2,2
2,0

Chile
1,1
1,5
1,6
3,4
1,9
2,7
2,4

Perú
2,3
2,0
3,1
3,7
3,8
2,3
1,5

Ecuador
1,9
2,4
3,6
4,4
4,1
2,0
3,6

Rep. Dom. Guatemala
2,5
1,9
3,9
2,4
3,9
4,1
3,5
1,8
3,1
3,2
2,1
3,2
2,6
3,9

Panamá

2,2
3,0
3,6
4,4
2,6

Notas: celdas vacías implican que el dato no está disponible. Para Chile el primer dato corresponde al período 1952 - 1960.

Tabla 3. Tasa de crecimiento promedio anual del stock de capital humano. Fuente: cálculos propios con base en Penn World Table, versión 9.1
Período
1951 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
2011 - 2017

Brasil
0,7
0,8
-0,2
1,5
1,8
1,9
2,5

México
0,3
0,9
1,0
1,3
1,0
0,7
0,7

Argentina
0,7
0,6
0,8
1,2
0,5
0,6
1,0

Colombia
0,9
0,6
0,6
0,7
1,2
1,0
1,0

Chile
0,4
0,9
1,2
0,9
0,6
0,7
0,6

Perú
0,6
1,0
1,7
1,3
1,7
0,3
0,6

Ecuador
1,0
0,6
1,1
1,2
1,0
1,0
0,2

Rep. Dom. Guatemala
0,0
0,0
0,9
0,1
1,4
1,4
1,2
0,9
0,9
0,9
1,3
0,7
1,5
1,2

Panamá
0,8
0,6
0,9
1,2
0,9
0,6
0,5

Nota: para Chi le el últi mo dato corresponde al período 2011 - 2016.

Tabla 4. Tasa de crecimiento promedio anual del stock de capital físico. Fuente: cálculos propios con base en Penn World Table, versión 9.1
Período
1951 - 1960
1961 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2010
2011 - 2017

Brasil
6,0
5,9
10,3
6,6
5,9
10,5
4,9

México
7,2
7,6
6,0
4,3
4,4
6,6
6,8

Argentina
5,2
4,2
6,8
9,1
12,5
2,9
4,5

Colombia
5,0
4,9
3,1
3,9
4,6
4,5
6,1

Chile
1,9
5,3
4,7
4,2
7,6
7,6
7,6

Perú
7,1
4,3
6,4
7,6
10,3
4,7
7,3

Ecuador
6,5
5,1
7,2
2,9
5,8
8,8
5,6

Rep. Dom. Guatemala
2,7
8,9
4,0
5,6
11,0
7,4
5,0
2,9
9,2
9,5
8,7
10,7
6,0
3,7

Panamá
6,1
9,3
9,9
1,7
7,4
10,2
13,3

Nota: para Chi le, República Dominicana y Guatemala el primer dato corresponde al período 1952 - 1960.

De lo anterior pueden derivarse varias conclusiones muy importantes en términos de sus
implicancias para las políticas públicas en general y para las políticas económicas en
particular, pero probablemente la más importante sea que, al menos para este grupo de
economías (que en 2018 representaron casi el 85% del PIB de América Latina y el
Caribe), la acumulación de empleo y capital a lo largo del tiempo ha sido aceptable. En
el caso del empleo, por ejemplo, sólo para Brasil en el período 2011–2017 la tasa de
crecimiento promedio anual fue inferior al 1%. En general la acumulación del factor
trabajo ha superado en velocidad al aumento de la población, y es por ello que, salvo en

momento puntuales, el desempleo no se ha constituido en un problema serio. En lo que
respecta a la acumulación de capital humano, la Tabla 3 muestra que los datos son
mejorables, pero aun así son positivos.
La acumulación de capital físico, según la Tabla 4, merece un capítulo aparte en el
análisis. Este ítem comprende la acumulación de bienes de capital como resultado de la
inversión, neta de depreciación. Las tasas son elevadas, con valores que, en promedio
para todo el período considerado, están por encima del 5% anual para casi todos los
países. Esto tiene una consecuencia importante. Un mayor stock de capital es relevante
porque permite dotar a los trabajadores de más máquinas y más herramientas para
desarrollar sus tareas. Y hay consenso de que un condicionante importante para que una
economía crezca a lo largo del tiempo es que el stock de capital por trabajador también
lo haga. Esto ocurrirá siempre que el capital crezca a mayor velocidad que el empleo. La
Tabla 5 muestra que, para el período completo, el capital por trabajador ha crecido por
debajo del 2% anual Tabla 5. Tasa de crecimiento promedio del capital, del empleo y del capital
solo en Colombia. En el per cápita. Fuente: cálculos propios con base en Penn World Table, versión 9.1
resto de los países la tasa
País
Período
Capital
Empleo Capital per cápita
parte de casi un 3% y
Brasil
1951 - 2017
7,3
2,5
4,8
con valores muy nobles
México
1951 - 2017
6,1
3,0
3,1
para Argentina (5%),
Argentina
1951 - 2017
6,6
1,6
5,0
Panamá (5%) y Brasil
Colombia
1951 - 2017
4,5
2,8
1,7
(4,8%). Estos números,
Chile
1952 - 2017
5,5
2,1
3,4
Perú
1951 - 2017
6,8
2,7
4,1
por
su
magnitud,
Ecuador
1951 - 2017
6,0
3,1
2,9
confirmarían que las
6,7
3,1
3,6
economías de la región Rep. Dominicana 1952 - 2017
Guatemala
1951 - 2017
7,1
2,9
4,2
han mostrado durante
Panamá
1971 - 2017
8,2
3,2
5,0
las últimas décadas un
buen comportamiento en sus ritmos de acumulación de factores productivos.
El problema del crecimiento sustentado en estas acumulaciones es que tanto el capital
físico como el capital humano están sujetos a rendimientos cada vez menores: cada unidad
adicional genera un aumento en la producción que va haciéndose cada vez menor. Es por
ello que, en última instancia, la principal responsable del crecimiento es la productividad
de una economía. Y aquí reside el problema, porque, como muestra la Tabla 6, en este
tema la región sí tiene una materia pendiente. Aún medido en términos relativos con
respecto a Estados Unidos, este indicador es esencial porque señala cuál es la posición de
las economías de América Latina y el Caribe frente al mundo industrializado. Para los 10
países considerados, sólo Argentina y Chile muestran, para todo el período, una variación
promedio positiva, y aún en esos dos casos los valores son muy bajos (+ 0,1 puntos
porcentuales para Argentina y + 0,07 para Chile). Para el resto, la variación promedio es
negativa y en algunos países los números son muy preocupantes (- 0,64 puntos
porcentuales para Ecuador, - 0,58 para México y – 0,53 para Guatemala).
Tabla 6 . Variación de la productividad total de los factores (en puntos porcentuales). Fuente: cálculos propios con base en Penn World Table,
versión 9.1
Período
Brasil
México
Argentina Colombia
Chile
Perú
Ecuador
Rep. Dom. Guatemala Panamá
1951 - 1960
0,2
0,3
-0,7
-1,0
0,1
-0,8
-1,3
3,7
-2,7
1961 - 1970
1,3
-0,1
0,4
0,2
1,2
1,2
0,3
-1,7
0,1
1971 - 1980
1,1
1,4
-0,2
3,0
-0,3
0,1
1,7
-1,2
0,7
-0,3
1981 - 1990
-1,9
-3,4
-0,5
-1,8
-1,7
-2,9
-3,7
-0,3
-0,4
-0,1
1991 - 2000
0,5
-0,9
1,1
-1,7
-0,1
-0,7
-2,0
0,2
-1,6
-0,7
2001 - 2010
-0,5
-0,9
0,9
0,8
1,1
1,8
0,3
0,5
-0,5
0,1
2011 - 2017
-1,1
0,2
-0,9
-0,2
0,3
0,0
0,2
-0,3
0,0
-0,7
Notas: celdas vacías implican que el dato no está disponible. Para República Dominicana el pri mer dato corresponde al período 1956 - 1960 y para el resto a
1955 - 1960. Para Chile el último dato corresponde a 2011 - 2016.

9. La empresa
La respuesta de las empresas a la crisis provocada por la COVID-19 es cualitativamente
distinta a la que puedan haber empleado en otras situaciones de estrecheces. La actividad
empresarial convive desde hace un tiempo en un entorno VUCA 15 (volátil, incierto,
complejo y ambiguo). La geopolítica y la economía pasaban por momentos turbulentos
desde la crisis financiera y todo parecía aconsejar a las organizaciones que debían estar
preparadas para futuros episodios críticos (Bennet y Lemoine, 2014; Pearse 2017, Wolf
2007). El tejido empresarial es, generalmente, vulnerable a los grandes cambios
disruptivos y la actual pandemia, sin lugar a dudas, lo es. La aparición de la pandemia es
un fenómeno que bien se puede encajar como de “cisne negro” (o no es un cisne, o no es
negro; o no es una pandemia solo sanitaria, o no es pandemia).
Con las reservas propias de la situación generada por la aparición de la COVID-19 se
trata ahora de describir un panorama de las repercusiones desde un punto de vista
microeconómico y, más concretamente, empresarial. Las referencias son también escasas
para apoyar el relato en precedentes de respuesta de las empresas en un contexto de crisis
sanitaria. Sin entrar en discursos especulativos, es posible entresacar algunas
orientaciones para el devenir económico y empresarial, en base al análisis comparativo
con otras situaciones que, salvando las distancias, puedan ilustrar el panorama actual y
para el futuro más inmediato.
La paralización de las actividades en la mayor parte de los sectores económicos afecta al
conjunto de la economía. La magnitud de las consecuencias para la empresa dependerá
de un conjunto de factores tanto de tipo externo (evolución del número de contangios y
fallecidos por el coronavirus e intensidad de los posibles rebrotes; régimen de
aplazamiento de la actividad laboral y ritmo de recuperación del regreso al trabajo) como
interno (capacidad de resistencia financiera de la empresa 16; profundidad de las pérdidas
acumuladas en el tiempo que dure el período de confinamiento; resilencia de las
organizaciones frente a la crisis sanitaria y administración de las ayudas públicas
recibidas).
En el corto plazo, los sectores más perjudicados son los que se refieren a las actividades
no esenciales, aunque con efectos económicos y laborales bien distintos17. La figura que
se muestra a continuación es un buen reflejo de lo que sucede en la realidad en un contexto
global y que, con los necesarios matices debidos a las lógicas difrencias en la estructura
productiva de cada economía, dan cuenta de los sectores más vulnerables a la crisis
sanitaria.
15
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Figura 11. Incidencia de la COVID-19 por sectores

También se verán muy afectadas, en general, las empresas de menor tamaño, aquellas que
son muy dependientes de las cadenas de suministro globales y las menos diversificadas
en producto y en mercados. Las empresas y trabajadores autónomos que operan en
sectores de prestación de servicios personales son las que más tiempo tardarán en poder
recomponer su actividad habitual debido a las restricciones que se impongan para
mantener el distanciamiento social.
Para la región latinoamericana las cosas no son muy distintas. Las exportaciones de los
productos energéticos y del sector agroalimentario disminuirán de forma bien notable,
aunque su impacto en la economía de cada país dependerá, como apuntábamos
anteriormente, de cuál sea su estructura productiva. Aquellos países que, por ejemplo,
basan buena parte de la salud de su balanza de pagos en los ingresos por el turismo y las
remesas de los emigrantes, notarán una caída importante en su crecimiento económico en
el corto plazo. Según la CEPAL (2020)18 el comercio, los transportes, los servicios
empresariales y sociales, que representan dos terceras partes del empleo formal, se verán
fuertemente afectados. Además, teniendo en cuenta que la economía sumergida, que
supone algo más del total de los empleos y se desarrolla en un entorno de relación entre
personas, quedará fuertemente golpeada en el corto plazo por la paralización de
actividades y las directrices sobre el distanciamiento social.

18

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). América Latina y el Caribe ante la
pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales. 3 de abril 2020.

Figura 12. Empleo formal en América Latina y el Caribe (datos del 2018 relativos a los
sectores de actividad y expresados en porcentajes sobre el total)

Fuente: CEPAL (2020)
Atendiendo a las características de la empresa, hay coincidencia generalizada en señalar
que la pequeña y mediana empresa ha quedado especialmente afectada por las
consecuencias de la paralización de la actividad productiva. Esto es extensible al colectivo
de trabajadores autónomos. Las mipymes19 (micro, pequeñas y medianas empresas)
representan el 99,5% del total de sociedades en América Latina y emplean el 61% del
total de trabajadores con ocupación formal. La distribución del empleo por sectores y
países es, de nuevo bien distinto. Hoteles, restaurantes y cafeterías que son mipymes
absorben el 86% de los empleos de este sector en toda América Latina; el comercio
mayorista y minorista, el 76,5%, la construcción el 62,3% mientras que para el transporte,
almacenamiento y comunicaciones este tipo de empresas de menor dimensión suponen el
52% de los empleos. Si observamos bien las cifras y los sectores nos podemos dar cuenta
fácilmente que, con excepción de las comunicaciones y los servicios esenciales, se trata
de actividades que han visto frenada su actividad con el confinamiento.
Teniendo en cuenta estas tres consideraciones, estructura productiva de la mayor parte de
los países de la región, tamaño de las empresas y peso de la economía informal, no es
extraño aventurar que el costo social de la crisis impactará fuertemente en el empleo y,
por lo tanto, en las economías domésticas. Existen, por el momento, pocas evidencias en
las percepciones sobre las consecuencias de la crisis por parte de los directivos de
empresas. A modo ilustrativo aportamos en este trabajo los resultados de un par de
trabajos de reciente publicación. Se trata, por una parte, de un estudio llevado a cabo,
mediante una encuesta, el día 26 de marzo último, con una muestra de 5.800 pequeñas
empresas en Estados Unidos (Bartik et al20, 2020) señala que el 43% han cerrado
temporalmente su actividad y la reducción de empleo se sitúa alrededor del 40%. Estas
cifras pueden variar en las próximas semanas en función de cuál sea el plan de
desconfinamiento y la evolución de la afectación de la enfermedad en la salud de la
población. La segunda referencia proviene de la publicación de los resultados de un
19
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estudio que analiza la opinión de directivos de empresas españolas medianas y grandes.
Se encuestaron 170 dirigentes que, entre otras preguntas, respondían a una pregunta
acerca de la evolución de los principales indicadores económicos, que es una forma
indirecta de medir la confianza en las soluciones que permitan retomar la senda anterior.
Figura 13. Percepción acerca de la evolución de los indicadores macroeconómicos

Fuente: Barómetro de empresas. Deloitte, 202021.
Ante una situación como la descrita en los apartados anteriores, surge la pregunta acerca
de cuál debe ser la actuación de la empresa. No hay receta mágica que sirva para todas
las empesas y sectores por igual. Sin embargo, existen algunos lugares comunes que
sirven para indicar cuáles son los factores indispensables para entrar en la senda de la
recuperación. Para poner esta afirmación en valor conviene tener en cuenta tanto los
elementos del entorno como el análsis introspectivo (Bundy et al. 22), 2017).
En el primer grupo se inscriben las actuaciones encaminadas a sacar mejor provecho del
conocimiento de la situación y de los mercados, así como de la relación con los
stakeholders. La evaluación que éstos puedan hacer de la reputación de la compañía y de
su valoración social (entendida ahora como la forma en cómo los dirigentes de la empresa
han actuado durante la crisis) tiene una doble repercusión: en el valor de mercado de la
empresa y como lección aprendida que sirva como hoja de ruta antes nuevos
contratiempos. La misión y objetivos de las corporaciones deberá tener mucho más
presente, que hasta la fecha, a todos los stakeholders. Desde otra perspectiva distinta, se
espera que el diseño de políticas de fomento al tejido empresarial, que viene siendo
tradicionalmente uno de los mecanismos para inspirar acciones efectivas para el
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desarrollo económico (Andreoni et al.23, 2017; Cravo y Piza24, 2016; Córdova, González
y Murillo25, 2009), resurja con fuerza para complementar las ayudas de tipo financiero.
La transformación digital es un ejemplo de políticas de fomento dirigidas a cualquier tipo
de empresa pero especialmente a las de menor tamaño (Correa, Dini y Stumpo, 2018 26).
La perspectiva interna facilita elementos para obtener también aprendizajes que sirvan en
el futuro. Una forma de entresacar actuaciones efectivas de recuperación del terreno
perdido es utilizar un enfoque sistémico de la organización, como propone una importante
corriente de pensamiento como la representada por Lampel et al 27, en el que se
contemplen simultáneamente distintas contingencias. Este marco conceptual no serviría
para mucho sin acciones inmediatas que exigan, sobre todo en el corto y medio plazo, la
decisiones tan aventuradas como cambios en el modelo de negocio e innovaciones en los
modelos de gestión, en la línea del conjunto de propuestas formuladas por Price (2020).
Figura 12. Qué hacer y qué mejor no hacer
Qué hacer
Qué no hacer (evitar)
Planificar una respuesta rápida de acuerdo con el
equipo directivo y de gestión.
Aprovechar la diversidad de opiniones y criterios
para obtener un diagnóstico y plan de actuación
sistémico.
Tener presente que la reputación de la compañía
en un motor de valor de mercado.
Recabar rápidamente la descripción de los hechos
y la información pertinente para no tener que
rectificar a menudo.
Redactar declaraciones cuando ocurran rebrotes
de la crisis o nuevos puntos de vista.
Hacer un seguimiento de las acciones y de la
respuesta obtenida y calibrar si conviene
complementar lo anterior con nuevas medidas de
refuerzo.
Controlar las finanzas de la empresa y su
valoración en el mercado.

Ignorar la realidad y la importancia de la situación
creada.
Manifestarse sin diagnóstico previo (para eso es
mejor guardar silencio).
No atender a la importancia de las redes sociales,
descontando el efecto de la información
contaminada.
Dejar de comunicar con transparencia y
honestidad.
Poner excusas para justificar decisiones
equivocadas.
Subestimar la complejidad de los sistemas y las
organizaciones.
Repensar en exceso las medidas a tomar y no
adoptar un criterio de avance basado en la
dinámica de prueba y error.

Fuente: Adaptado de Price28
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Nada de esto es por sí solo, y de manera independiente, suficiente para desencallar la
situación. El compromiso con las personas y con las instituciones, junto con una forma
distinta de actuar y gestionar, resultan los ingredientes indispensables para solventar la
posición crítica en la que se encuentran muchas empresas y, en especial, aquellas de los
sectores más vulnerables y más afectados por la crisis sanitaria.
10. Tomando decisiones
El escaso o nulo crecimiento de la productividad no es sólo un problema de América
Latina y el Caribe, sino que, como se vio al comienzo de este documento, alcanza también
a las economías industrializadas. Si la COVID-19 acentúa esta tendencia, es evidente que
deberán tomarse medidas urgentes para lograr que los dos componentes más importantes
de la productividad total de los factores, la eficiencia y la tecnología, mejoren de modo
sensible.
En términos más generales, algunos autores como Dani Rodrik 29 piensan que, en realidad,
la COVD-19 no sólo no modificará las últimas tendencias que mostró el mundo, sino que
las profundizará. Las opiniones son diversas y todas están bien fundamentadas. Mientras
algunos consideran que China será el gran “vencedor”, otros esgrimen argumentos sólidos
para considerar que, por el contrario, los chinos serán los grandes “perdedores”. Algunos
creen que esta crisis dará el golpe definitivo a la globalización mientras otros están
seguros de que la COVID-19 dará lugar a una época de cooperación internacional mucho
más coordinada. La respuesta de los organismos nacionales e internacionales no debe
demorarse más. El liderazgo de las grandes instituciones económicas, financieras y
comerciales debe aparecer en escena para contrarrestar el desánimo provocado por la
sorpresa (Gundel, 2005) regulando tanto el intercambio de información como las primeras
decisiones para parar el primer gran golpe.
La capacidad que tengan las empresas para resituarse en la “nueva normalidad” en el
medio y largo plazo dependerá, por lo menos, de dos ingredientes distintos pero
complementarios: el éxito de sus políticas de resistencia en la fase profunda de la crisis
y, en segundo lugar, de la efectividad de las medidas adoptadas para recomponer su
misión, estrategia y mercados pero también sus prodedimientos internos. Es cierto que
muchas empresas no podrán abordarlo por haber sufrido “averías importantes en su línea
de flotación”, de la misma forma que otras muchas lo tendrán más accesible puesto que
ya comenzaron a prepararse para un mundo tecnológicamente distinto y entendieron el
significado y alcance de la Industria 4.0. La virtualización de la vida económica y social
(no tan solo debido al auge del teletrabajo) habrá dado un salto importante (Sutkowski,
2020) y modificará los hábitos de consumo y de relación que, desde el punto de vista de
la empresa puede significar una reducción sustancial de los costes operativos. Muchas de
las empresas que no acometieron en su día la transformación digital de sus procesos y
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formas de trabajo es probable que lleguen con una demora insalvable a la cita ineludible
con la nueva realidad.
11. Conclusiones
El presente documento ha tenido por objetivo indagar en las principales consecuencias
macro y microeconómicas de la COVID-19, con foco en las economías de América Latina
y el Caribe. A continuación se exponen las principales conclusiones.
 A partir de lo observado en los últimos años, es evidente que la COVID-19 no
supuso un quiebre en la trayectoria de la economía mundial sino un eslabón más
(aunque de una magnitud inusitada) en una cadena de acontecimientos que
auguraban un panorama complejo ante el escaso crecimiento de la
productividad y ante el deterioro de la distribución del ingreso. En la búsqueda
de las causas de esta doble combinación, la globalización y las disrupciones
tecnológicas suenan con más fuerza.
 Las economías de América Latina y el Caribe no escapan a esta tendencia. En las
últimas cinco décadas la tendencia en su tasa de crecimiento ha sido decreciente.
No obstante, la mejora de los indicadores sociales ha seguido una trayectoria
notable, aunque con una leve interrupción desde 2015.
 Los primeros números disponibles (básicamente del mes de marzo) hablan de un
derrumbe para el cual resulta difícil hallar precedentes en materia de producción
y empleo. Por otra parte, el estancamiento de la demanda está generando caídas
históricas en los precios de commodities como el petróleo. Luego de un 2019 con
estancamiento del PIB, las estimaciones para 2020 señalan una probable caída
de alrededor de un 5% para la región.
 Con el ratio entre el comercio total y el PIB de la región en torno al 50%, es
evidente que el impacto del menor intercambio de bienes y servicios con el resto
del mundo será notable, y más aún cuando el análisis de la composición de las
exportaciones señala que la mitad de las mercancías que la región vende al resto
del mundo tiene escaso valor agregado. Por el lado de las exportaciones de
servicios, más de un 60% están vinculadas a los servicios para viajeros y los
servicios de transporte, dos rubros que caerán significativamente en los
próximos meses.
 Afortunadamente, la situación macroeconómica de la región es, en general,
mejor a la exhibida en otros momentos históricos. La inflación permanece en
valores históricamente bajos y los saldos fiscal y comercial han mostrado
mejoras significativas desde 2015. Sumado a ello, la existencia de tipos de
cambio flexibles y de políticas fiscales contracíclicas aumentan el margen de
maniobra para enfrentar el contexto actual con más herramientas de política
económica.
 Mirando más allá de la pandemia, el debate está instalado en torno a la velocidad
de la recuperación de la economía. Hay algún consenso de que la recuperación












puede ser rápida (en forma de “V”), pero hay un riesgo importante de que la
productividad, que es el auténtico motor del crecimiento, continúe en niveles
bajos y deteriore aún más las perspectivas de largo plazo. Esto es
particularmente peligroso para la región, porque los números de la denominada
contabilidad del crecimiento muestran que las variaciones del PIB se han
sustentado básicamente en la acumulación de factores productivos (empleo,
capital humano y capital físico). La productividad, por el contrario, ha tenido un
desempeño muy pobre y seguramente esto explica significativamente la caída
en la tasa de crecimiento de la región.
A nivel microeconómico, el impacto se notará en mayor medida en el sector
primario y en el de los servicios personales que, como el turismo, son muy
intensivos en relación entre personas.
Los cambios en las formas de vida y los hábitos de los consumidores exigirá un
ejercicio profundo de reinvención para muchos sectores y empresas. Algunos, de
todos modos, saldrán reforzados y encontrarán nuevas oportundidades de
negocio.
La capacidad de resistencia de la empresa vendrá condicionada tanto por las
ayudas gubernamentales que puedan recibir como, por otra parte, por sus
fortaleza interna tanto desde el punto de vista organizativo como por su liquidez.
Las empresas, por su parte, redefinirán su misión y objetivos que, de una vez por
todas, darán cuenta de su función transformadora de la sociedad, más allá de su
capacidad para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Las empresas de menor tamaño sufrirán más el efecto de la crisis sanitaria. Su
habitual agilidad quedará mermada por su falta de musculatura financiera.
Las políticas de fomento al desarrollo de las empresas de menor tamaño puede
jugar un papel transcendental en la recuperación de este tipo de entidades que,
por otra parte, significan en muchos sectores una gran capacidad de generar
empleos.
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