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Principales trabajos sobre la región 
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Se debe adoptar un enfoque multidimensional para responder a los desafíos 

agravados por la crisis COVID-19 como es el caso de la protección social

La pobreza aumentó en 3 

puntos porcentuales en 2020, 

hasta el 34%. Asimismo, la 

desigualdad aumentó un 2,9%. 

El cierre de empresas y la 

pérdida de puestos de trabajo 

han provocado una 

disminución de las 

condiciones materiales

El descontento social sigue 

siendo alto y la satisfacción 

con los servicios públicos 

se deterioró con Covid-19

Esta crisis trae consigo la 

oportunidad de reinventar 

un modelo de desarrollo 

que incorpore criterios de 

sostenibilidad



El impacto de una crisis sobre la pobreza es mayor en términos absolutos a las 

ganancias en auge económico. Apoyar a los más vulnerables (LEO 2019)

Variación de la población viviendo en la pobreza, pobreza extrema y variación del PIB per cápita
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Fuente: OECD et al. (2019), Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en
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Cambios 2019-20, millones de personas

Fuente: OECD et al. (2021), Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en

El impacto de la crisis ha sido asimétrico afectando especialmente a 

los grupos más vulnerables y con importante efectos en las mujeres
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La región debe continuar dirigiendo el gasto hacia los hogares más

vulnerables y hacia la creación de incentivos a la formalización

Porcentaje de trabajadores informales no cubiertos por programas de asistencia social en países

seleccionados de ALC, datos de 2018 o año mas reciente disponible

Fuente: OECD (2020), COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Regional Socio-Economic Implications and Policy Priorities, OECD Publishing,
Paris, http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-latin-america-and-the-caribbean-regional-socio-economic-implications-
andpolicy-priorities-93a64fde/
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Focalizar las políticas a los más vulnerables, informales y trabajadores independientes

Tipo de expansion de los sistemas de protección
social

Horizontal Vertical

• Creando nuevos 
programas que beneficien 
a ciudadanos no cubiertos

• Aumentando la cobertura 
de programas existentes

• Aumentando los 
beneficios a los ya 
cubiertos (monto o 
número de pagos)

Para la recuperación es prioritario repensar las diferentes medidas 

adoptadas para apoyar a los más vulnerables durante la pandemia

Algunos ejemplos de nuevos programas o 

extensión de existentes durante la 

pandemia : 

• Ingreso Familiar de Emergencia – Argentina

• Auxilio emergencial – Brasil

• Ingreso Familiar de Emergencia – Chile

• Ingreso Solidario – Colombia

• Bono Proteger – Costa Rica 

• Pa’Ti – Rep. Dominicana

• Subsidio Pytyvõ – Paraguay

• Bono Familiar Universal Independiente y Yo

me quedo en casa – Perú

• Operativo Canasta – Uruguay 



Fuente: OECD et al. (2021), Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en 8

Las políticas de protección social deben tener en como 

unidad de análisis los hogares

Distribución de la población total por grado de informalidad de los hogares (%), 2019 o último año disponible
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La recuperación debe sobrepasar la trampa de productividad y 

de vulnerabilidad social 

Transformación
digital

Prioridad al 
medio ambiente

Retos y oportunidades globales en la agenda 
nacional



Más del 20% de los puestos de trabajo corren un alto riesgo de 

automatización

Porcentaje de trabajadores según el riesgo de automatización (análisis de tareas), países 
seleccionados de la OCDE y de América Latina y el Caribe, 2018 o último año disponible 

Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 2020 https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en con base en una elaboración propia a partir de la OCDE 
(2019c, 2019g); OCDE/PIAAC (2018), Evaluación de Competencias de Adultos (base de datos), www.oecd.org/skills/piaac/data/. 

https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en


Enfrentamos la crisis con un menor espacio fiscal lo cual necesitamos

acciones coordinandas a nivel doméstico e internacional

Deuda pública con respecto a los ingresos tributarios

Source: OECD et al. (2021), Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5fedabe5-en  
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La política fiscal está en el centro de la recuperación 

y la economía política es más importante que nunca

Fuente:Nieto-Parra et al. (2021), Fiscal policy to drive the recovery in Latin America: the “when” and “how” are key, http://vox.lacea.org/?q=blog/fiscal_policy_latam
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Las Américas Latinas en recaudación tributaria

Recaudación tributaria en América Latina y el Caribe, 2019

(Total de ingresos tributarios como % del PIB)

Fuente: OECD/ECLAC/CIAT/IDB (2021), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2021, https://doi.org/10.1787/96ce5287-en-es
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La estructura tributaria: fundamental para mejorar la progresividad

Estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe y la OCDE

Fuente: OECD/ECLAC/CIAT/IDB (2021), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2021, https://doi.org/10.1787/96ce5287-en-es
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Hacia un nuevo contrato social renovado para salir de las trampas 

del desarrollo 

• Las trampas del desarrollo se han ido reforzando con la pandemia. 

• La región necesita una recuperación sostenible e inclusiva en la cual un marco 
multidimensional es fundamental.

Un contrato social que incluya una agenda productiva sostenible 
ambientalmente, mejores sistemas de protección social y un pacto fiscal son 
claves para responder a las necesidades de los ciudadanos.

El proceso es tan importante como los elementos: Para generar consensos se 
debe conciliar, contextualizar, compensar y comunicar.

 Una cooperación reforzada y renovada son ingredientes de esta agenda.



¡Muchas gracias!
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