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Países andinos: casos y fallecidos por covid-19 
Fuente Cepal Estudio económico 2021



Países andinos: tasa de desempleo Fuente Cepal Estudio 

económico 2021

2018 2019 2020b 2020 (I tr) 2021 (I tr)

Bolivia 3,5 3,7 7,9 4,2 6,3

Chile 7,4 7,2 10,8 8,2 10,4

Colombia g 9,1 9,9 15,1 11,9 15,1

Ecuador g 3,5 3,8 5,9h … 5,1

Perú 3,9 3,9 7,6 5,1 7,5

Venezuela 6,8 … … … …



Países andinos: producto interno bruto en tasas 
anuales de variación (a precios constantes) Fuente: Cepal  

Estudio económico 2020  y 2021 

Países andinos Crecimiento del PIB

2019 2020 2021 e 2022 e

Bolivia 2,2 -8,0 5,1 3,5

Chile 1,1 -5,8 9,2 3,2

Colombia 3,3 -6,8 7,5 3,8

Ecuador 0,1 -7,8 3,0 2,6

Perú 2,2 -11,1 10,6 4,4

Venezuela -25,5 -30,0 -4,0 1,0



LA RESPUESTA FISCAL A LA COVID-19 FUE LA 
MÁS GRANDE EN TIEMPOS DE PAZ

Entre el 5 y el 24% del PIB de 2019 en las economías avanzadas.
entre el 1 y el 9%  del PIB en economías emergentes

Cuadro case

El mundo gastó $6 trillion in equity injections, loans and guarantees (FMI 2021)



En AL reacción rápida y amplia pero quizás no suficiente



Fuente FMI Base de datos de respuesta a la covid 19. En  
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-
Policies-Database-in-Response-to-COVID-19

Países andinos: aportes fiscales para mitigar la 
pandemia



Los estabilizadores automáticos hacen la diferencia 
entre la política fiscal directa e indirecta 



Programas de transferencias 
condicionadas 2016

cobertura % de 

hogares 

beneficiarios

monto promedio 

anual por 

persona (USD)

bol 61,5 14

cl 1,8 250

col 21,7 69

ec 13,1 309

per 12,6 88

ven n.d n.d



Río Amazonas

Las medidas



Impacto de la política fiscal sobre el PIB

• (1) papel clave en la mitigación de los efectos de la pandemia; 

La actividad fiscal provoca evitar una reducción de 5 puntos 
porcentuales menos que sin ella (Chudik, Mohaddes y Raissi
2021) Acorta el período de recuperación del PIB

• (2) los países que implementaron un mayor apoyo fiscal 
experimentan menos contracciones del producto; 

• (3) efecto indirecto: los mercados emergentes también se están 
beneficiando de las acciones fiscales en países desarrollados



Pobreza y covid



EL FUTURO



Eliminar bruscamente los apoyos 
fiscales será un error

• Evitar que se repita el cambio prematuro hacia la austeridad fiscal, 
como se ha visto en varias economías después de la crisis financiera 
mundial (FMI 2021)

• Los países con menores deudas y balances fiscales más equilibrados 
podrán flexibilizar el retorno a la normalidad



balances fiscales del gobierno central 
(En % del PIB) Fuente: Cepal 2021

Resultado primario Resultado global

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

América 

Latina -0,9 -0,5 -0,4 -4,2 -3,2 -2,9 -3 -6,9

Bolivia -4,4 -5,2 -6,1 … -5 -6 -6,9 …

Chile -1,9 -0,8 -1,9 -6,3 -2,8 -1,7 -2,9 -7,3

Colombia -1,1 -0,6 0,1 -5,1 -3,7 -3,1 -2,5 -7,8

Ecuador -3,5 -0,9 -1,9 -4,2 -5,9 -3,6 -5 -7,5

Perú -1,7 -0,8 -0,1 -6,9 -2,8 -2 -1,4 -8,4



Mejorar el sistema general de 
protección social

• componente clave del apoyo fiscal durante la fase aguda ha sido el de las 
prestaciones por desempleo, que en algunas economías se han 
incrementado, ampliado y facilitado el acceso. 

• La formalidad ayuda a la eficacia de los sistemas en momentos de crisis                                                      
OK

• Los sistemas fragmentados entrabaron las entregas oportunas de las 
ayudas

• El tele trabajo es una oportunidad pero ha generado mayor precariedad  
OK



El fortalecimiento de la 

APS es clave para la 
prevención, seguimiento y 
control de la difusión de las 
pandemias y para detectar 

prematuramente las 
poblaciones de riesgo en 

una  perspectiva territorial



Países de la CELAC aprueban por unanimidad lineamientos y propuestas 
del plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el 
Caribe y mandatan a la CEPAL para avanzar en su implementación

• i) compra conjunta internacional de 
vacunas y medicamentos esenciales; 

• ii) Crear consorcios para el desarrollo y la 
producción de vacunas; 

• iii) plataforma regional de ensayos 
clínicos; 

• iv) Fortalecer los sistemas de salud 
primaria para el acceso universal a 
vacunas y su distribución equitativa



Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias



Pérdidas de empleo por situación de covid-19 en 2020 según formalidad de los 
trabajadores en 2019



beneficios y desafíos del trabajo en plataformas 
digitales  VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE MINISTROS DE TRABAJO OEA 22 al 24 de septiembre de 2021

beneficios: permite generar empleos, acceder a trabajo sin tener que migrar,
desarrollar nuevas habilidades, y contar con flexibilidad en el horario.

Desafíos:

Remuneración (que suele ser muy baja);

sobreoferta demano de obra que afecta nivel de ingresos;

falta demecanismos para la resolución de conflictos;

dificultad para reclamar derechos, especialmente en relación transnacional y
multipartita (lo que sucede en las plataformas demicrotareas),

muy baja cobertura de la protección social a estos trabajadores.


