
Línea de tiempo de políticas del gobierno

COVID-19 

Políticas de contención 

Políticas de apoyo al tejido 
social y empresarial. 
Políticas de subsidio de 
nómina, garantías de crédito

Políticas de recuperación 
(se extienden por un par de 
años)

El esfuerzo de política pública en apoyo a la población más vulnerable y 
al tejido social y empresarial ha ayudado a sobrellevar la crisis…
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Políticas específicas sobre los sectores

Conclusiones

Tasa de pobreza 
(% de la población)

Se sugieren algunas políticas específicas a estos tres sectores para 
apalancar una recuperación rápida, con alto impacto en crecimiento 
y empleo y que logre activar a la mayor parte de la economía de 
forma eficiente:

Estos ejemplos de políticas cumplen con los tres pilares para la 
selección sectorial y la mayoría se pueden referenciar a sugerencias o 
políticas dentro de la experiencia internacional.

En la reactivación se requiere del apoyo de todos los agentes en la 
economía. La velocidad con la cual retornemos a la normalidad 
depende del esfuerzo de todos…

...necesitamos una recuperación

Inclusiva Sostenible Veloz

También resulta de provecho poder trazar políticas transversales que 
promuevan el desarrollo de tendencias, la salud empresarial y el 
impulso al consumo y el empleo. Algunas propuestas:

Las restricciones presupuestarias 
son la principal limitante para poder

desarrollar la política de recuperación
que requiere la economía. 

Se debe pensar en qué sectores 
activar y qué políticas transversales

desplegar que mejor apoyen a la
economía en esta coyuntura.

Se requiere que el Gobierno tenga 
capacidad de gestión de políticas de 

recuperación en los próximos años. 
Puede ser necesario revisar un plan 
de consolidación fiscal que permita 

mayor espacio para el gasto en 
recuperación económica.

… pero, se requiere de un apoyo decidido en la recuperación 
económica por parte de todos los agentes en la economía y con especial 
protagonismo del Gobierno.

Identificamos ocho temáticas en la experiencia y sugerencias internacionales 
que podemos clasificar en tres grandes grupos:

Experiencia internacional

Apoyo a las 
empresas

Evitar destrucción del 
tejido empresarial

Impulsar proyectos de 
infraestructura y 
construcción

Apoyar sectores de alta 
interacción social y con 
alto impacto por la 
COVID-19.

Apoyo a los 
hogares

Apoyar el empleo 
con transferencias 
condicionadas

Fomentar e incentivar 
programas que mejoren 
la empleabilidad

Promover el consumo 
privado a través de 
incentivos fiscales y 
sociales.

Generales

Garantizar la 
coordinación de políticas 
entre regiones y Estados

Mantener y apoyar 
tendencias positivas.

Algunas políticas

Inversión en 
infraestructura social 

Perú

Chile

Islandia Capacitación en habilidades 
de alta demanda (OCDE)

Voucher para 
turismo local 

Políticas transversales para Colombia

Créditos y garantías 
con destinación 
específica al turismo  

Extensión de subsidios 
a nóminas por 2021 

Australia
Alemania

Malasia

Estados Unidos

Reino Unido

Corea del Sur

Asistencia técnica a 
mipymes enfocado a la 
digitalización 

Chile

Suspensión del 
impuesto de estadía  

Subsidio a
nóminas mayores 
a sectores con 
mayor afectación 
por la COVID-19 

Inversión en 
energías renovables 

Promoción iniciativas 
de compra a pequeños 
negocios locales

Fuente: Basado en documentos del FMI, OCDE, Unión Europea, Reino Unido, Chile, Perú, Cepal, Australia, y McKinsey.

Fuente:  DANE, CONPES y ejercicios propios.

Fuente:  DANE.

Fuente: BBVA Research.

Definición de los sectores sobre los cuales actuar

Una política de recuperación exitosa requiere de focalización y medición. 
Para ello sugerimos un esquema de tres pilares para seleccionar los sectores 
que permitan mayor potencia de las políticas de recuperación.

Los sectores que cumplen los tres criterios son la construcción, 
la industria (sin agroindustria), y el alojamiento y restaurantes.

Mayor impulso
al empleo y al producto

Mayor capacidad
de contagio positivo

Respuesta 
más rápida

Correlación concurrente 
y adelantada del sector
con el PIB.

Multiplicador de 
transacciones y empleo.

Indices de 
Rasmussen-Hirchman.

Alojamiento y 
restaurantes, 

artísticas, 
resto industria, 

transporte, comercio, 
act. profesionales, 

construcción

Industria,
 construcción 

y comercio

Industria, comercio,
 construcción y 
servicios públicos

Construcción Alojamiento 
y restaurantes

Industria 
(sin agroindustria) 

Construcción

Industria 
(sin agroindustria) 

Alojamiento 
y restaurantes

Invertir regalías en vivienda regional y rural.

Construir infraestructura social.

Mantener capital (vías, puertos, etc).

Construir infraestructura energética (sostenible).

Crear esquema informativo robusto que apoye
capacitación en buenas prácticas y seguridad.

Apoyar pequeñas empresas y trabajadores 
independientes con transferencias (subsidios o apoyos).

Crear voucher de subsidio al gasto para incentivar 
pequeños negocios.

Crear centros de logística de acopio.

Invertir en tecnologías de detección para acelerar
aduana.

Promover rondas de negocios para inserción a las
cadenas de valor globales.

Políticas para
la digitalidad

Reducción, 
permanente, de los

costos de acceso a internet.

Apoyo y entrenamiento
de las Pymes en

plataformas de e-commerce.

Entrenar a recién
graduados en habilidades

digitales.

Reactivación y 
salud empresarial

Permitir utilizar el crédito
 con garantías como colaterales

para liquidez de largo plazo.

Desarrollo y capitalización de
fondos de capital privado

queinviertan en empresas viables
con problemas de solvencia.

Impulso al 
consumo y empleo

Pago parcial de la nómina
 para contratación de

personas jóvenes.

Esquema de contratación flexible
 con trabajos de medio tiempo 

y con financiación de 
complemento de entrenamiento.

Sello de bioseguridad para
 incrementar confianza de

 consumidores.

En las últimas dos décadas hemos logrado grandes avances 
en bienestar social, y todavía tenemos importantes metas 
por alcanzar.  No podemos dejar que la COVID-19 nos haga 
retroceder en este frente…

¡Eso es lo que está en juego!

2002 2019 Mañana

49,7% 28,2%

-21,5%
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