
 

El momento de las políticas públicas en América Latina 

 

En días pasados “Financial Times”, influyente medio de comunicación 

económico internacional, en un editorial con motivo de las causas y efectos de 

la pandemia del COVID 19, recogía la necesidad de aumentar el papel del 

Estado, la intervención y las políticas públicas en la economía.  

El medio abogaba por la reflexión y por la reversión de las políticas públicas 

generalizadas de las últimas cuatro décadas en las economías de los distintos 

países (con mayor o menor incidencia), conducentes a una involución y 

debilitamiento del papel del Estado, deterioro de los servicios públicos, 

austeridad (en el caso europeo) y, por tanto, reclamando abiertamente, un papel 

más activo del Estado en la economía.  

El Financial Times enunciaba una serie de cuestiones que era preciso abordar 

por los responsables públicos y que hasta el momento habían sido soslayadas. 

Entre ellas, mencionaba abordar cuestiones como la renta básica, la 

sostenibilidad de los sistemas fiscales, la redistribución de la renta y reducción 

de las desigualdades, el papel de los servicios públicos como la educación, la 

robustez y cobertura de los sistemas de salud, la fortaleza y alcance los sistemas 

de protección y de atención a mayores. 

En el mundo económico, la publicación de posición editorial ha sido 

enormemente sorprendente, en la medida que al Financial Times se le atribuía, 

tradicionalmente, una posición difusora y promotora de políticas de privatización 

y reducción del Estado en la economía, contradictorias con su papel actual. Sin 

entrar en la cuestión sobre si esto ha sido así o no, lo cierto es que es momento 

de repensar las políticas económicas y las políticas públicas asociadas a las 

mismas, en la medida, que cuando haya una cierta estabilización en el mundo 

económico y político será preciso empezar a articular aprendizajes más globales 

y de largo plazo. 

Además, en muchos países dónde esta pandemia está produciendo estragos 

enormes en su aparato económico (países con una dependencia enorme de 

ingresos turísticos, por ejemplo) ya se habla abiertamente hacia futuro de 

“economía de guerra” y de “reconstrucción” social, que van a incidir en cambios 

en su sistema productivo y, por ende, en sus modelos educativo, tecnológico o 

en las propias políticas migratorias y de inclusión social. 

Es indudable, el devastador efecto sobre la vida de las personas, la salud, los 

sistemas de salud, sobre el empleo y sobre la pobreza que los expertos ya 

auguran será mucho mayor que en la crisis mundial de 2007-2008. Por ejemplo, 

en Estados Unidos, en dos semanas el número de parados ha crecido en 16  
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millones de personas, el doble que en el período más intenso de la anterior y 

última crisis. 

El alcance de esta crisis en las políticas públicas requerirá atender a tres 

momentos temporales en las mismas: ex ante, durante y ex post. Ex ante, de 

forma que se va a plantear la forma en que cada sociedad, en cada economía y 

en cada uno de nuestros sistemas de salud y de protección social cómo estaban 

preparados y si disponían de mecanismos lo suficiente capaces para responder 

a un desafío de estas características, monitorización, asesoramiento, 

conocimiento y previsión ante estos riesgos catastróficos de estas dimensiones 

“existenciales” en una escala global como son los medioambientales, la 

gobernanza de la Inteligencia Artificial, etc…   

El segundo nivel será el durante: las medidas más inmediatas de preparación, 

contención y afrontamiento de la pandemia como es el establecimiento de las 

cuarentenas, el momento de fijación de las medidas de confinamiento, la eficacia 

en la fijación y el control de las mismas, así como la suficiencia, capacidad y 

oportunidad de las medidas asociadas a las mismas para ayudar a personas, 

empresas para dar cobertura al impacto económico y social. 

Y, el tercer nivel será ex post. Tendrá que ver con las lecciones aprendidas para 

instrumentar nuevas medidas que mejoren los sistemas de salud, de protección, 

de recuperación del tejido productivo, de generación de certidumbre y cohesión 

social y de los sistemas públicos de protección según los estratagos en cada 

economía y cada sociedad. De estudio, elaboración y puesta en marcha de 

políticas públicas basadas en los aprendizajes y los efectos. 

Lógicamente y, en consecuencia, también se va a producir un análisis 

comparativo y en términos relativos entre distintos países en estas dimensiones 

y ámbitos temporales, preparación, respuesta y aprendizajes en sus políticas 

públicas. Es inevitable y debería ir dirigido a la adaptación e identificación de las 

mejores soluciones y buenas prácticas. 

Finalmente, también en el ámbito propositivo, cabe señalar que la 

instrumentación de la actuación pública no siempre debe recaer en un aumento 

del gasto público o en la estatalización empresarial. Tiene que ver con la 

fortaleza para la ordenación y articulación de forma eficiente de diseños 

regulatorios, mecanismos de inspección, control, supervisión y gestión eficaces. 

Es decir, con Administraciones capaces y creíbles, con buenos gestores 

acostumbradas a pensar a largo plazo, superando los ciclos electorales y 

políticos en su proposición. 

En el momento de escribir este primer artículo, en gran parte de los países se 

han anticipado las medidas de cuarenta en momentos con mucha más  
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anticipación en materia de extensión de la pandemia del Covid-19 que, en los 

países europeos, lo cual, seguramente supone una ventaja para afrontar esta 

grave crisis. El hecho de que haya llegado más tarde permitirá a las autoridades 

de salud modular mejor la respuesta pública a la pandemia, así como la 

experiencia en el control de determinadas enfermedades como el dengue, zika 

o la malaria.  

En próximos artículos, me planteo reflexionar respecto del diagnóstico y 

propuestas de las principales cuestiones relativas a la protección social 

(Seguridad Social, adulto mayor, inclusión, migraciones, etc…); y también en lo 

que se refiere al acceso, organización y articulación de los sistemas de salud 

incluyendo los sistemas de aseguramiento, en términos de equidad y eficiencia. 

Son debates necesarios para superar las circunstancias, escenario, efectos y 

consecuencias de esta crisis y definir el papel de estas futuras políticas públicas 

en nuestros países. Probablemente éste sea el momento en que la ciudadanía 

de nuestras sociedades empiece a reclamarlos. 

 

 

Adolfo Jiménez.  

Economía, comunicación y políticas públicas. 
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