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• A pesar de los importantes avances, antes de la pandemia persistía un déficit
significativo de capital humano. Para lograr una recuperación duradera se
deberá restablecer el capital humano y mejorar a la vez los sistemas de
prestación de servicios a fin de desarrollar, proteger y aprovechar ese capital.
• A menos que se aborden con un volumen contundente de inversiones, las
secuelas de la crisis de la COVID-19 en el capital humano y la productividad
futura podrían volverse permanentes.
• Por este motivo es necesario garantizar un gasto público adecuado, eficiente y
sostenible para lograr resultados en el área del capital humano durante los
períodos de ajuste fiscal, y reconfigurar los sistemas de prestación de
servicios en un mundo digital.
• Será crucial fortalecer la gobernanza para garantizar que el gasto tenga el
impacto deseado en los resultados del área de capital humano y se
restablezca la confianza de los ciudadanos.
• Garantizar recursos para el desarrollo del capital humano implica ubicar los
resultados de esta área en el centro del proceso presupuestario y priorizar los
gastos que contribuyan a la acumulación y el aprovechamiento de dicho
capital.
• Aumento de los ingresos internos, reestructuración y alivio de la deuda, y
planificación para enfrentar futuras crisis.

Capital humano
para la recuperación
y el desarrollo resiliente
e inclusivo
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 El capital humano es un motor clave del crecimiento que trae aparejadas importantes
externalidades positivas y constituye un fundamento para repensar el papel del
financiamiento público en las inversiones en capital humano.
 La pandemia de COVID-19 ha desatado una emergencia sanitaria mundial y una
crisis económica sin precedentes, con impactos en múltiples frentes, desde la salud,
la educación y la nutrición hasta el empleo y la igualdad de género y
socioeconómica. Estos impactos han exacerbado los déficits de capital humano
preexistentes y amenazan con hacer retroceder una década de avances en la
acumulación de capital humano.
 Al priorizar las inversiones en capital humano y mejorar la eficiencia de las
instituciones y los sistemas subyacentes de prestación de servicios, el financiamiento
público no solo puede ayudar a impulsar una recuperación verde, resiliente e
inclusiva tras la COVID-19, sino también proporcionar una base para la productividad
y el crecimiento futuros.
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Salud y nutrición

Educación
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1600 millones de estudiantes

Protección social y empleo
340 millones de empleos perdidos

Igualdad de género
1,3 millones

en el

45 %
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Aumento de 10 pp

0,6 años adicionales

10 %, 20 % y 36 %

USD 10 billones

31 millones
1600 millones de medios de
subsistencia de trabajadores

47 millones de
Caída proyectada del 20 %

18 millones
10 millones
el 75 % de los

143-163 millones

7 millones de
3 veces más
tiempo a los cuidados no

Fuente: Personal del Banco Mundial, a partir del documento Perspectivas económicas mundiales 2021 (panel a) y de la base de datos de medidas fiscales del FMI, 2021 (panel b).
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•
• VERDE:
• La planificación familiar puede tener un impacto positivo en el uso de los recursos y en la reducción del daño
ambiental y de la fragmentación de la tierra.
• Las redes de protección social permiten reformar los subsidios al petróleo, el carbono o los servicios públicos para
lograr la transición a la energía limpia.
• El desarrollo de habilidades para empleos bajos en carbono, y las obras públicas y los programas de inclusión
económica apoyan la adaptación y mitigación.

• RESILIENTE
• Quienes tienen buena salud y reciben nutrición y educación pertinente y adecuada, poseen ahorros y medios de vida
alternativos, y una red de protección para cuando las cosas van mal pueden capear una crisis climática o una
pandemia.
• Los sistemas de prestación de servicios que cuenten con el personal y los suministros adecuados, sean adaptables y
tengan capacidad de respuesta podrán enfrentar la próxima crisis.

• INCLUSIVO:
• Los programas de educación, atención médica y protección social de calidad deben llegar a los más pobres y
abordar las necesidades de los grupos más vulnerables, incluidas las personas con discapacidades.

Gasto público para desarrollar,
proteger y aprovechar
el capital humano
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 Un marco de gasto orientado a los resultados ayuda a identificar un conjunto
coherente de programas de diversos sectores y de alto impacto dirigidos a los
pobres, en función de las evidencias y los contextos de los países.
 Para reducir las pérdidas permanentes de capital humano provocadas por la crisis de
la COVID-19, las prioridades inmediatas son restablecer la salud, proteger a los niños
pequeños de la malnutrición y otros males, lograr que los niños vuelvan a la escuela
y recuperen los aprendizajes perdidos, evitar que queden "secuelas" en los jóvenes y
apoyar las oportunidades para generar ingresos laborales.
 Los avances adicionales en la cobertura universal de salud, el desarrollo de los niños
en la primera infancia, el aprendizaje, la protección social y el empoderamiento
económico de la mujer pueden también contribuir a una recuperación inclusiva,
resiliente y sostenible.
 Las innovaciones recientes y la tecnología pueden ayudar a fortalecer los sistemas de
prestación de servicios.

• Considerable déficit de financiamiento incluso antes de la COVID-19.
• Los países de ingreso bajo tendrían que duplicar el gasto en educación para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

• Pero un gasto mayor no siempre
se traduce en mejores resultados.
• Para orientar las prioridades en el gasto,
se puede aplicar una teoría multisectorial
del cambio referida a ciertos resultados en
el área del capital humano:
• sobre la base de las evidencias
internacionales (por ejemplo, el análisis
sobre las intervenciones óptimas/buenas
elaborado por el Panel Asesor Internacional
sobre Educación);
• adaptada al contexto del país para
identificar la combinación pertinente de
gastos/programas.

Prioridades a corto plazo

Programa a mediano/largo plazo

Salud

Controlar la pandemia mediante una mejor vigilancia de

Reiniciar el avance hacia la cobertura universal de salud

Educación

Minimizar la pérdida de aprendizajes mediante la

Acelerar el aprendizaje (por ejemplo, el Programa
Tusome de Kenya) y satisfacer las necesidades futuras
referidas a las habilidades(mejora de

la enfermedad y la distribución de vacunas.
Restablecer la salud de las personas mediante servicios
de salud esenciales y favorables a los pobres (por
ejemplo, inmunización/nutrición infantil; salud
materna/reproductiva; enfermedades no transmisibles,
etc.) y mejor protección financiera (por ejemplo,
reducir/eliminar los aranceles que pagan los usuarios).

continuidad administrada, la reapertura de escuelas
adecuadamente planificada, las medidas que faciliten la
rematriculación/retención especialmente dirigidas a los
pobres (por ejemplo, las campañas de rematriculación/
retención de Madagascar centradas en las niñas/los
estudiantes en riesgo; el programa nacional de tutoría
del Reino Unido).

(por ejemplo, México amplió la cobertura de
31,1 millones tras la crisis financiera mundial a
55,6 millones en 2013). La ampliación de la cobertura
podría extenderse a los que sufren desempleo de larga
duración (por ejemplo, Bosnia y Herzegovina), los
migrantes indocumentados y los que solicitan asilo
(Suecia).

habilidades/recapacitación para empleos verdes).

Prioridades a corto plazo

Programa a mediano/largo plazo

Desarrollo
en la
primera
infancia

Evitar las privaciones graves (por ejemplo, malnutrición

Desarrollar un enfoque multisectorial en esta área (por

Empleo

Evitar secuelas mediante subsidios temporarios de
Impulsar los programas de capacitación (especialmente
desempleo, la reanudación/ampliación de los servicios de para empleos verdes) y empoderar a las mujeres (por

aguda, estrés tóxico) y garantizar la continuidad del
acceso a los servicios de salud básicos, complementados
con transferencias de efectivo y apoyo a los
padres/cuidadores.

cuidado de niños y ancianos, medidas para que los
estudiantes permanezcan más tiempo en la escuela,
alivio en el flujo de efectivo de las empresas (por
ejemplo, el aplazamiento del pago de préstamos en
Pakistán; la postergación del pago de impuestos en
Rusia), la expansión de la asistencia social a los hogares
de trabajadores informales de bajos ingresos y
programas de dinero por trabajo.

ejemplo, el plan estratégico de Rwanda sobre desarrollo
en la primera infancia con transferencias condicionadas
de efectivo centradas en los niños y el suministro
coordinado de servicios complementarios).

ejemplo, eliminar las leyes y regulaciones
discriminatorias: Pakistán permite a las mujeres registrar
empresas de la misma manera que los hombres).
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•
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•
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• Maximizar los beneficios de las medidas complementarias y multisectoriales
• Proporcionar nuevos servicios (por ejemplo, terapia digital para la salud mental) o transformar el modo en que se
brindan los servicios centrándolos en las personas
• El sector privado debe desempeñar una función importante
• Con una regulación sólida (por ejemplo, estándares de ciberseguridad, privacidad y protección de datos)
• Instituciones fuertes para lograr eficiencia y rendición de cuentas

• Atención primaria "adecuada para el propósito" con capacidad para aumentar rápidamente los recursos financieros
y humanos para responder a las crisis
• Plataformas digitales accesibles para permitir que el aprendizaje ocurra en cualquier lugar y con un sistema de
información para rastrear a los estudiantes en riesgo e involucrar a los ciudadanos
• Mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas vinculados a los resultados del aprendizaje (por ejemplo,
Ceará)
• Sistema de protección social adaptativo combinado con programas de inclusión económica/empoderamiento
económico de las mujeres
• Adopción de la tecnología digital, combinada con habilidades y regulaciones sobre los empleos digitales para
impulsar la resiliencia del mercado laboral

Gobernanza para traducir las políticas fiscales
en resultados en el área del capital humano
7/23/2021
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 Para lograr resultados en el área del capital humano, es necesario establecer
prioridades entre las políticas, lograr una fuerte coordinación entre ministerios,
organismos y jurisdicciones, y hacer hincapié en la formulación de políticas
basadas en las evidencias empíricas. Esto ha resultado particularmente evidente
durante la pandemia de COVID-19 y también será la clave para la recuperación.
 La gestión de los presupuestos gubernamentales y de los recursos humanos
puede mejorar si se orienta a los resultados, con énfasis en la rendición de
cuentas y con el apoyo de las tecnologías digitales.
 Los Gobiernos pueden renovar el contrato social en torno al capital humano
restableciendo la confianza de los ciudadanos a través de una mayor
transparencia y oportunidades para la participación en la formulación de políticas
y la asignación de recursos.

•
la selectividad es clave y puede facilitarse mediante un
proceso de toma de decisiones basado en las evidencias (por ejemplo, a través de unidades de
prestación, sistemas de seguimiento del desempeño, panel de políticas).

eliminar las contradicciones
entre las políticas, compartir y evitar la duplicación entre los diferentes presupuestos ministeriales,
y hacer un seguimiento periódico de los objetivos interinstitucionales.
a lo largo de toda la cadena de prestación de servicios.

•
•

•

•
•
- Presupuestación para lograr resultados en Perú.
- Normas fiscales que rigen el proceso y el marco presupuestario a mediano plazo.

•

•

- Entre los problemas que se plantean figuran los siguientes: imprevisibilidad y demoras en la
entrega de fondos, fragmentación de los saldos de caja, adquisiciones engorrosas, deficiencias
en la presentación puntual de informes.
- Uso de sistemas digitales para mejorar la ejecución del presupuesto.
- Marcos fiscales intergubernamentales (por ejemplo, donaciones y resultados del aprendizaje en
Mozambique).

• La motivación y la productividad de la fuerza laboral que se ocupa de la
prestación de servicios es un determinante clave de los resultados en el área
del capital humano.
- Calidad de la gestión.
• Las tecnologías digitales ofrecen posibilidades poco costosas para mejorar la
rendición de cuentas y la productividad de los prestadores de servicios.
- En Nigeria se abordó el problema de los "trabajadores fantasma" a través del sistema
de identificación digital.
- En Pakistán se utilizó el monitoreo basado en teléfonos inteligentes para el
seguimiento de los trabajadores de la salud.
- Las tecnologías digitales, combinadas con "complementos analógicos", son
fundamentales para lograr resultados en el área del capital humano.
- La COVID-19 puso de relieve la importancia de esos complementos para desarrollar
burocracias resilientes en el sector público.
• La participación del sector privado, junto con la regulación y supervisión del
Gobierno, puede ampliar el acceso a los servicios y su calidad.

Garantizar los recursos necesarios
para financiar las prioridades
referidas al capital humano
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 En vista de las presiones fiscales inmediatas impuestas por la crisis de la COVID19, es necesario proteger los recursos que deben destinarse a las prioridades
referidas al capital humano, especialmente en los países de ingreso bajo con
limitaciones financieras.
 A mediano plazo, la movilización de recursos internos será una fuente primordial
de inversiones en capital humano e impulsará una recuperación resiliente.
 Es importante que Gobiernos examinen los presupuestos de los distintos sectores
y de las entidades que los componen a fin de recortar los gastos improductivos y
fortalecer la resiliencia fiscal.

• Los desequilibrios fiscales vinculados a la crisis de la COVID-19 tendrán como
consecuencia ajustes, por lo que resulta crucial proteger el gasto que respalda el capital
humano y el desarrollo a largo plazo.
• En muchos sectores, las partidas presupuestarias más fáciles de recortar suelen ser
fundamentales para continuar brindando servicios, y su desfinanciamiento podría tener
consecuencias inmediatas y a largo plazo en los resultados del área del capital humano.
• Un enfoque más cuidadoso en el ajuste fiscal se centraría en los resultados y la función
de las categorías de gasto específicas en la eficiencia de un sector determinado y en su
rendimiento social general a mediano y largo plazo.
• Si la planificación y las clasificaciones de los programas dentro del presupuesto son
claras, es posible que se logre comprender mejor en todos los sectores el impacto que
generan las modificaciones del gasto en los resultados más allá del año en curso.

• Los recursos internos serán una fuente primordial para impulsar una recuperación resiliente,
verde e inclusiva a mediano plazo.
• Los países que no cumplen con la regla general que establece un nivel mínimo de movilización de
recursos internos equivalente al 15 % del producto interno bruto (PIB) deben aumentar dicha
movilización para poder destinar fondos al capital humano.
• Las opciones posibles incluyen las siguientes:
- Aumentar la recaudación general de ingresos mediante la ampliación de la base impositiva.
- Mejorar la equidad fiscal de modo que la carga tributaria aumente con los ingresos o el patrimonio del
contribuyente.
- Establecer reservas "blandas" para proporcionar flujos de fondos adicionales destinados específicamente a
las inversiones en capital humano.
- Establecer "impuestos saludables" para desalentar los consumos nocivos mediante desincentivos
financieros.
- Ofrecer incentivos a los contribuyentes para que inviertan en capital humano.
- Introducir impuestos ambientales que generen cobeneficios para la salud y el clima.
• La mayor descentralización del gasto relacionado con el capital humano (fundamentalmente en
educación y salud) en favor de los Gobiernos subnacionales pone de relieve la importancia de las
finanzas locales, en particular de los impuestos sobre la propiedad.

• Los subsidios a la energía son un ejemplo de cómo el gasto regresivo que promueve el uso
ineficiente de combustibles fósiles con consecuencias negativas tanto para el medio ambiente
como para la salud puede redirigirse para brindar servicios a la población:
- Egipto redujo con éxito los subsidios a los combustibles fósiles del 7 % del PIB en 2013/14 al 2,7 % en
2016/17.
- El espacio fiscal resultante se utilizó para implementar programas de transferencia de efectivo, ampliar el
programa de comedores escolares y reasignar recursos a la salud y la educación.
- El gasto en educación superó el monto de los subsidios a la energía en el ejercicio de 2015.
- En Indonesia, los subsidios a la energía cayeron del 3,2 % del PIB en 2014 al 1 % en 2015.
- En 2014, Indonesia gastó USD 28 900 millones en subsidios a la energía. En 2017, este monto disminuyó a
USD 7300 millones, mientras que el gasto en salud alcanzó USD 8000 millones y el destinado a
infraestructura, USD 30 100 millones.

• El recorte de los subsidios a la energía genera grandes cobeneficios, entre los que se incluye la
reducción de los riesgos climáticos.
• Las reasignaciones dentro de los presupuestos sectoriales pueden proteger los servicios de
primera línea.
• El sector privado puede ser una fuente de financiamiento del capital humano, así como un
prestador de los servicios conexos.

• Los acreedores bilaterales oficiales y los comerciales deben participar en la reestructuración y el
alivio de la deuda a fin de que se pueda proteger el gasto en capital humano y evitar períodos de
austeridad fiscal que conduzcan a la erosión de dicho capital.
• La identificación de partes del gasto como inversiones a largo plazo para la acumulación de capital
humano mejora las perspectivas de movilizar ahorro interno y externo para invertir en dicho
capital.

• El apoyo internacional al capital humano sigue siendo clave, tanto durante la crisis de la COVID-19
como posteriormente, en especial para los países de ingreso bajo y, entre estos, para los más
frágiles.
- En los países de ingreso bajo (651 millones de personas), el PIB promedio per cápita en 2018 fue de
USD 796 y el gasto promedio per cápita en salud, de USD 40.
- Por lo tanto, en estos países ese gasto equivale al 5 % del PIB, tan solo por un gasto mínimo en salud.
- Para muchos de estos países, esa cifra representa más de la mitad de su recaudación interna.
- En consecuencia, requieren un apoyo internacional prolongado y a gran escala.
• En los casos en que es viable, la racionalización del gasto en capital humano dentro de las reglas
de los fondos soberanos de inversión puede ayudar tanto a proteger este gasto en períodos
desfavorables como a planificar a mediano plazo.

• Para fortalecer la resiliencia de los países ante futuras crisis, será necesario
invertir tanto en la reducción como en la mitigación de los riesgos.
• Se pueden introducir reformas que disminuyan la probabilidad y la gravedad
de futuras crisis.
• La preparación para mitigar crisis futuras entraña inversiones en sistemas de
respuesta a una serie de acontecimientos, desde pandemias hasta desastres
naturales y conmociones económicas.
• El fortalecimiento de los sistemas de prestación de servicios puede ayudar a
prevenir los efectos más perjudiciales de las crisis y a formular respuestas
ágiles una vez que estas se producen.

• A medida que los países busquen generar resiliencia frente a futuras crisis,
será necesario tener listos los instrumentos financieros adecuados para
aplicarlos rápidamente ni bien se inicien las conmociones.

Próximos pasos

• Plan de divulgación/participación
interna/externa
• Notas prácticas para traducir los mensajes del
documento en medidas concretas

Preguntas para el debate

• ¿En qué ocasiones se podría utilizar este marco
para avanzar en el diálogo con los países?
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