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Prefacio 

En medio de una incertidumbre excepcional, los responsables de la formulación de 
políticas de todo el mundo están abordando la delicada tarea de reducir las medidas de 
apoyo económico implementadas durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 
(coronavirus) y, al mismo tiempo, fomentar la creación de las condiciones necesarias para 
restaurar la actividad económica y el crecimiento.

Un desafío considerable es la falta de transparencia —creada o reforzada por la 
pandemia y exacerbada (involuntariamente) por las medidas de política— sobre los riesgos 
de los balances generales de los sectores público y privado. De lo que estamos seguros es 
que la recesión de 2020 inducida por la pandemia condujo al mayor aumento de la deuda 
mundial en un solo año que se ha observado en las últimas décadas. Antes de la COVID-19, 
la deuda privada ya se ubicaba en niveles récord en gran cantidad de economías avanzadas 
y economías emergentes, lo que dejaba a numerosos hogares y empresas en una posición 
incómoda para resistir una alteración desfavorable de los ingresos. Muchos Gobiernos 
también se enfrentaban a niveles históricos de deuda antes de la pandemia, y muchos más 
aumentaron significativamente su endeudamiento para financiar políticas de respuesta 
vitales. En 2020, la carga total promedio de la deuda de los países de ingreso bajo y mediano 
aumentó en aproximadamente 9 puntos porcentuales del producto interno bruto, mientras 
que, durante la década anterior, el aumento medio anual registrado había sido de 1,9 puntos 
porcentuales. Cincuenta y un países (entre ellos, 44 economías emergentes) experimentaron 
un descenso en su calificación crediticia de deuda pública.

Sin embargo, lo que aún no sabemos es hasta qué punto los Gobiernos y los deudores 
privados mantienen riesgos ocultos que podrían obstaculizar la recuperación económica. 
En particular, el aumento de la complejidad y la opacidad en los mercados de deuda pública 
(en lo que respecta a quién posee la deuda y en qué términos) a menudo hacen difícil 
evaluar el alcance total de los riesgos en el balance general de los Gobiernos. En el segmento 
privado, ciertos elementos comunes de los programas de respuesta a la pandemia — 
como las moratorias en los préstamos bancarios, las políticas generales de tolerancia y una 
marcada relajación en los requisitos de presentación de informes financieros— han hecho 
difícil determinar si los deudores se enfrentan a desafíos de liquidez a corto plazo o si sus 
ingresos se han visto afectados de manera permanente. En ambos casos, el riesgo es que la 
insolvencia alcance una escala y magnitud que sea difícil de medir con anticipación.

En este contexto de incertidumbre, el mundo se enfrenta al enorme desafío de atravesar 
una pandemia global y, simultáneamente, gestionar y reducir los riesgos financieros de los 
hogares, las empresas, el sector de las finanzas y los Estados. Los problemas en un área 
pueden repercutir en economías enteras a través de canales que se refuerzan mutuamente 
y que conectan la salud financiera de todos los sectores. Lo que a primera vista parece una 
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perturbación aislada en un sector puede extenderse muy rápidamente al resto de la economía. 
Por ejemplo, cuando los hogares y las empresas sufren tensiones financieras, el sector de las 
finanzas se enfrenta a un mayor riesgo de incumplimiento en el pago de préstamos y tiene 
menos disposición o capacidad para ofrecer crédito y respaldar la recuperación económica. 
A medida que la posición financiera del sector público se deteriora como resultado de una 
mayor deuda pública y menores ingresos tributarios, muchos Gobiernos descubren que ya 
no tienen capacidad suficiente para respaldar la actividad económica.

Las políticas que facilitan la detección temprana y la resolución rápida de las fragilidades 
económicas y financieras pueden marcar la diferencia entre una recuperación económica 
sólida y una deficiente, o, peor aún, una que retrase por completo la vuelta a la normalidad. 
Este Informe sobre el desarrollo mundial comienza con una evaluación profunda de los 
impactos financieros y económicos más graves y regresivos de la pandemia y continúa con 
un temario de políticas concretas y prácticas que los países pueden adoptar para hacer 
frente a algunos de los efectos económicos perjudiciales —y posiblemente duraderos— de 
la pandemia. El objetivo de algunas de estas políticas es reducir la opacidad de los mercados 
de crédito, por ejemplo, garantizando que los bancos den a conocer indicadores precisos y 
oportunos de la calidad de los préstamos o aumentando la transparencia sobre la escala 
y las condiciones de la deuda pública. Otras iniciativas apuntan a acelerar la resolución 
del sobreendeudamiento mediante la mejora de los procesos de insolvencia para empresas 
y personas y la aplicación de medidas proactivas para reperfilar o reestructurar la deuda 
pública.

Debido a que no hay un enfoque único para la recuperación económica, la combinación 
adecuada de políticas depende, en gran medida, de las condiciones reinantes y la capacidad 
normativa. Prácticamente ningún Gobierno posee los recursos y el margen político 
necesarios para abordar en simultáneo todos los desafíos que se les presentan a medida 
que retrocede la pandemia. Los países tendrán que establecer prioridades. El potencial 
de las políticas para contribuir a una recuperación duradera e inclusiva dependerá de la 
habilidad de los Gobiernos, que, trabajando en asociación con instituciones financieras 
internacionales y otros profesionales del desarrollo, intentarán movilizar la voluntad 
política para actuar con rapidez.

Carmen M. Reinhart
Vicepresidenta sénior y economista en jefe
Banco Mundial
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