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Apoyo a la reactivación económica a través del 
despliegue de infraestructura 



Atención a las empresas (mantener las empresas en modo “hibernación”)
• Exenciones temporales de impuestos corporativos y a la nómina
• Flexibilización de algunas regulaciones laborales (temporalidad y contratos)
• Subsidios directos (pago de salarios) a PYMES
• Garantías para apoyar préstamos a Pymes y empresas de sectores más afectados

Atención a las familias (llegar con ingresos a familias vulnerables)
• Aumento de las transferencias sociales, pensiones no contributivas y pagos a trabajadores independientes 

(desafío: cómo llegarles; 1/3 fuera sistema PS)
• Facilidades para pago de servicios públicos y alquileres
• Fortalecimiento de los seguros de desempleo

¿Cómo financiarlo?
• Uso de ahorros y reasignación de gastos
• Ajuste de cumplimiento reglas fiscales y expansión de déficits
• Emisión de títulos en mercados domésticos e internacionales
• Facilidades a través de los organismos multilaterales

Tamaño de paquete fiscales
(al 31 de agosto, % PIB )
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¿Qué han hecho los gobiernos? Política fiscal: reforzar capacidades sanitarias,  apoyo al sector a los hogares y empresas

Mecanismos de Apoyo a la Reactivación Económica 

Fuente: Fuentes oficiales
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Desafío: desmontaje de medidas de emergencia

Convergencia fiscal será gradual
• Transferencias son relevantes para los hogares vulnerables
• Paralelamente, se debe atender reactivación de la actividad

Obra pública/privada de baja complejidad
• Oferta de empleo de baja calificación
• Permite reemplazar ingresos de transferencias por ingreso laboral
• Apoyo a la recuperación de las firmas

¿Puede financiarse? Por un tiempo…
• Liquidez internacional y apetito por riesgo moderado impulsarán demanda de activos 

emergentes. 
• Intervención de organismos internacionales. 

Fuente: Proyecciones CAF, fuentes Oficiales y Bloomberg

Crecimiento del PIB América Latina baj0 escenarios 
alternativos

(% anual)

El desafío se encuentra en el correcto desmontaje de los programas de emergencia



• Retos inmediatos

• Servicios básicos
ETAPA 1     

EMERGENCIA COVID19

• Reactivación económica

• Políticas anticíclicas

ETAPA 2 
RECUPERACIÓN 

ECONÓMICA

• Escenario desconocido

• Superar déficits estructurales
ETAPA 3 NUEVA 
NORMALIDAD

CRÉDITOS CONTINGENTES 
EMERGENCIA SANITARIA

Mecanismos de Apoyo a la Reactivación Económica 

FACILIDADES ORIENTADAS A OBRAS 
PÚBLICAS INTENSIVAS EN MANO DE 
OBRA

FACILIDADES DE CRÉDITO PARA 
OBRAS DE GRAN ENVERGADURA



La inversión en infraestructura, motor de la reactivación

• Política pública
• Regla fiscal
• Protección social
• Fortalecer instituciones

Política 
anticíclica

Acciones

Impactos • Mitigación de pobreza
• Estímulo a empresas

• Programas de mantenimiento
• Proyectos de rápida ejecución
• Proyectos de integración
• Proyectos de digitalización

Inversión en 
infraestructura

• Generación de empleo (40.000 
empleos x cada 1bn USD)

• Crecimiento económico (+0,21% 
de crecimiento económico por 
cada 1% de inversión en infra)

• Instrumentos financieros ad hoc: rápido desembolso / híbridos
• Financiamiento de programas de recuperación
• Financiamiento de la Pre inversión
• Facilidad Financiera Contingente

Financiamiento 
adaptado

• Apalancamiento inmediato (Liquidez)
• Acompañamiento especializado
• Estándares de calidad para proyectos

Recuperación económica de América Latina

Fortalecer la 
integración y 
digitalización 

a escala 
regional

A lo cual se suma una crisis 
sin precedentes

(contracción económica mundial 
4.9% al cierre de 2020)

Partimos de una Brecha de 
Infraestructura en América 
Latina por USD 13,2 trillones




