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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta En Contexto: 

Paquetes de estímulos para reactivar la economía ante los estragos de la Covid-

19, a fin de exponer el tema sobre los apoyos fiscales impulsados en el mundo 

para salir adelante de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia 

del coronavirus. Esta investigación incorpora algunas políticas y programas de 

apoyo que proponen diferentes organismos internacionales y consultorías fiscales, 

cuya finalidad es aliviar las desigualdades sociales. El estudio hace un recuento de 

las acciones instrumentadas en nuestro país a partir del seguimiento que realizan 

las consultoras KPMG y Ernst & Young, las cuales actualizan periódicamente sus 

rastreadores. Las medidas del gobierno central y de las entidades federales que 

introduce se orientan en la política fiscal y monetaria para respaldar a empresas e 

individuos, así como en las medidas en favor del sector salud. Se muestran datos 

de los países seleccionados con algún mecanismo de asistencia financiera o de 

disminución de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El presente análisis 

además da a conocer cifras importantes sobre las horas laborales perdidas en 

relación con el 4° trimestre de 2019 y el comportamiento anual, así como el número 

de empleos de tiempo completo perdidos. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de abril de 2021. 

 

Incentivos deben orientarse en tres áreas prioritarias: salud emergente, 

economía y crisis social, señala OCDE 

  

  

 

 

 

 

 

Los estímulos para hacer frente a los efectos negativos del SARS-CoV-2 deben 

centrarse en tres áreas: salud emergente, economía y crisis social y en la medida 

en que se analicen las políticas de los diversos países severamente afectados, se 

podrán conocer mejor las consecuencias en la economía, plantea la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Dicho organismo evalúa lo sucedido en América Latina y el Caribe en torno a las 

políticas necesarias para revertir el hecho de que la región es la más golpeada en 

el mundo en términos del crecimiento del PIB con un impacto marcado en los grupos 

más vulnerables. Reconoce que se han instrumentado políticas sólidas, pero no han 

sido suficientes y que la puesta en marcha de estas medidas debe ubicar en el 

centro de la agenda el desarrollo sustentable y el bienestar de las personas por 

medio de sistemas de protección social, así como estrategias innovadoras en el 

desarrollo productivo y finanzas públicas robustas e inclusivas. 

A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) orienta sus esfuerzos en los 

estímulos fiscales y el manejo de los presupuestos en los gobiernos, aunque, de 

igual manera aborda sectores e industrias que han sido gravemente golpeadas 

como el turismo, transporte y el empleo, debido al Covid-19. 

La firma transnacional McKinsey & Company analiza en términos del capital los 

esfuerzos de los gobiernos para aliviar la crisis actual. McKinsey estima que los 

gobiernos dispusieron de planes económicos que superan los 10 billones de dólares 

en los primeros dos meses (4 billones en Europa occidental, cifra que rebasa 30 

veces el valor presente del Plan Marshall para la reconstrucción tras la Segunda 

Guerra Mundial. 

Los autores del estudio destacan que los paquetes de estímulos de los gobiernos 

incluyen extensión de garantías, préstamos y transferencias de valor a individuos y 

compañías, pospone vencimiento de deuda y fiscales, e inversiones de capital. 
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Algunos de los propósitos es conocer si estas medidas generan algún beneficio para 

la sociedad. 

Por otro lado, la consultora KPMG da seguimiento a los estímulos que entregan los 

gobiernos para mitigar la contracción económica actual, entre ellos cambios al 

instante e impuestos, sistemas estatales de seguros y pagos de ayuda directos o 

préstamos para preservar empleos y evitar el cierre de negocios. En lo que se refiere 

a las empresas, señala que deberán hacer un balance entre su perspectiva fiscal y 

las necesidades de la población y las condiciones de ayuda. 

Otra diferencia entre KPMG y anteriores esfuerzos internacionales que se 

incorporan, es que la firma anglo-holandesa realiza una recapitulación de la ayuda 

financiera que entregan organismos como el Banco Central Europeo, la Unión 

Europea, el FMI, la OCDE, la ONU y el Banco Mundial en la reactivación económica 

frente a la pandemia. 

Respecto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se considera que 

fueron los primeros en reaccionar ante la crisis que vendría frente a la enfermedad 

de la Covid-19. En marzo de 2020 pusieron a disposición de las naciones un 

mecanismo de ayuda para hacer frente a la pandemia; por el momento se ha 

beneficiado a 85 economías de todas las regiones a través de un monto que suma 

más de 105 mil millones de dólares estadounidense. 

El tipo de apoyo se centra en diversos programas como el financiamiento de 

emergencia que extiende una línea de crédito a países miembros de ingresos bajos 

o emergentes sin la necesidad de contar con un programa económico aprobado. 

El FMI modificó los programas en funcionamiento a fin de que las economías 

puedan tener recursos de emergencia ante las nuevas necesidades por la 

pandemia. 

El programa Eliminación de garantías para condonación de deuda permite a la 

institución retirar ciertas condiciones a los países más pobres para el pago de deuda 

en los casos de emergencias por desastres naturales y se incluyen asuntos de salud 

pública. 

A través de liquidez de corto plazo existe una línea de crédito renovable y confiable 

destinada a ayudar a solventar el equilibrio de la cuenta de pagos de los gobiernos 

ante la escasez de liquidez en los mercados financieros. 

El Fondo Monetario Internacional asegura que más de 50 países han acudido en 

busca de alguna de estas facilidades de crédito, por lo que ha sido necesario ampliar 

recursos de capital y desarrollar instrumentos técnicos frente al SARS-Cov-2 con el 

propósito de brindar apoyo a los países en las crisis que padecen.  

Documento completo: https://bit.ly/32HlKrf 

https://bit.ly/32HlKrf

