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Prólogo

Este nuevo Informe sobre el desarrollo mundial se centra en los riesgos económicos 
interrelacionados que enfrentan los hogares, las empresas, las instituciones financieras y 
los Gobiernos de todo el mundo como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Aquí se 
presentan nuevas ideas derivadas de investigaciones sobre la interconexión de los balances 
generales y los posibles efectos secundarios en todos los sectores. También se ofrecen 
recomendaciones de políticas basadas en estas perspectivas. En particular, se aborda la 
cuestión de cómo reducir los riesgos financieros derivados de las políticas extraordinarias 
adoptadas en respuesta a la COVID-19, apoyando al mismo tiempo una recuperación 
equitativa.

La pandemia de COVID-19 en curso ya ha provocado millones de muertes, pérdidas de 
puestos de trabajo, quiebras comerciales y cierres de escuelas, lo que ha dado lugar a la 
crisis económica más amplia en casi un siglo. Las tasas de pobreza se han disparado, y 
la desigualdad se ha ampliado, tanto entre los países como dentro de ellos. Los grupos 
desfavorecidos que ya tenían una resiliencia financiera limitada y los trabajadores con 
niveles de educación más bajos —especialmente los más jóvenes y las mujeres— se han 
visto afectados de manera desproporcionada.

La respuesta de los Gobiernos ha incluido una combinación de transferencias de 
efectivo a los hogares, garantías de crédito para las empresas, condiciones de liquidez 
más sencillas, períodos de gracia en los reembolsos para gran parte del sector privado y 
tolerancia en la aplicación de las normas contables y regulatorias para muchas instituciones 
financieras. Si bien estas medidas han ayudado a mitigar parcialmente las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia, también han generado riesgos elevados, como el 
sobreendeudamiento público, el aumento de la fragilidad financiera y una reducción 
general de la transparencia. Las economías emergentes han quedado con un margen fiscal 
muy limitado y se volverán aún más vulnerables a causa de la inminente normalización de 
la política monetaria en las economías avanzadas.

En este informe se destacan varias esferas prioritarias de acción.
La primera es la necesidad de detectar de forma temprana los riesgos financieros elevados. 

Debido a que los balances generales de los hogares, las empresas, las instituciones del sector 
financiero y los Gobiernos están estrechamente interrelacionados, los riesgos pueden no 
ser visibles. En general, la proporción de préstamos dudosos se ha mantenido por debajo de 
lo que se temía al comienzo de la crisis, pero esto pudo deberse a políticas de tolerancia que 
retrasaron los reembolsos de deuda y flexibilizaron las normas contables. Las encuestas a 
empresas de economías emergentes revelan que muchas firmas se retrasarán con los pagos 
en los próximos meses, por lo que la deuda privada podría convertirse repentinamente en 
deuda pública, como en muchas crisis anteriores.
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La interdependencia de las políticas económicas entre los países también es importante. 
La deuda pública ha alcanzado niveles sin precedentes. A medida que la política monetaria 
se endurezca en las economías avanzadas, las tasas de interés deberán aumentar en las 
economías emergentes, y es probable que las monedas de estas últimas se deprecien. El 
aumento de las tasas de interés encarece el servicio de la deuda, lo que refuerza la tendencia 
de los últimos años, y el debilitamiento de las monedas hace que el reembolso de la deuda 
sea más oneroso en relación con el tamaño de la economía. Los problemas de liquidez 
podrían transformarse repentinamente en problemas de solvencia.

El nexo entre las empresas y el Estado es otra fuente potencial de pasivos contingentes 
y deuda oculta. Se ha pedido a las empresas de servicios públicos estatales que difieran 
los aumentos de las tarifas y acepten atrasos en el cobro de las facturas. Las actividades 
concesionadas y las asociaciones público-privadas han sufrido una drástica disminución 
de los ingresos. Tarde o temprano, las pérdidas podrían terminar reflejándose en el 
presupuesto. Mientras tanto, los empréstitos de empresas estatales extranjeras a menudo 
no se someten a la supervisión de los organismos de gestión de la deuda. Estos pasivos 
contingentes y préstamos paraestatales pueden generar riesgos financieros significativos 
en los países de ingreso bajo y en algunos países de mercados emergentes.

La segunda esfera es la necesidad de aplicar una gestión dinámica de los activos dudosos. 
Ante la falta de mecanismos de resolución eficaces para la deuda del sector privado, los 
problemas del balance general duran mucho más de lo que deberían, y la renovación 
continua de los préstamos mantiene vivas a empresas “zombis” y reduce las posibilidades 
de lograr una recuperación sólida. Es necesario fortalecer los mecanismos formales de 
insolvencia y facilitar sistemas alternativos de solución de controversias. Los mecanismos 
jurídicos renovados pueden promover la condonación de deudas y ayudar a proteger la 
reputación a largo plazo de los antiguos deudores.

La detección temprana de riesgos y la gestión proactiva también pueden reducir los 
riesgos asociados con el servicio de la deuda pública. El reperfilamiento permite aplicar 
vencimientos más prolongados y aliviar los pagos relacionados con la deuda. Ahora es el 
momento de actuar, mientras las tasas de interés internacionales sigan siendo bajas y aún 
sea posible acceder a los mercados financieros mundiales. Asimismo, la gestión de la deuda 
puede ayudar a protegerse contra la volatilidad del tipo de cambio y la debilidad monetaria.

El mayor desafío es la reestructuración de la deuda pública. La ausencia de un proceso 
previsible, ordenado y rápido de reestructuración de la deuda pública tiene un costo elevado, 
ya que reduce las perspectivas de recuperación y genera incertidumbre. Los antecedentes 
históricos muestran que, cuanto más se demora el proceso de reestructuración de la deuda, 
mayor es el recorte que aplican los acreedores al valor de las garantías. En el caso de los países 
deudores, la demora genera importantes retrocesos en términos de crecimiento, alivio de 
la pobreza y desarrollo. Lamentablemente, las negociaciones sobre la reestructuración de 
la deuda de los países más pobres en virtud del Marco Común del Grupo de los Veinte se 
encuentran paralizadas.

Por último, es fundamental trabajar para lograr un acceso amplio al financiamiento. Es 
más probable que los hogares de bajos ingresos equilibren su consumo si pueden ahorrar 
y pedir préstamos. A su vez, las pequeñas empresas se encuentran en mejores condiciones 
de invertir y crear empleo cuando tienen acceso al crédito. Las finanzas digitales pueden 
desempeñar un papel clave para facilitar el acceso al financiamiento y promover nuevas 
oportunidades económicas.
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Las economías emergentes deben reconstruir sus mecanismos de amortiguación y, al 
mismo tiempo, evitar sacrificar la acumulación de capital —tanto físico como humano—. 
En este sentido, el camino elegido para la consolidación fiscal es de vital importancia. La 
composición del gasto público afecta el crecimiento económico, y una actividad económica 
más dinámica es crucial para alcanzar los objetivos de desarrollo y la sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo.

Las economías avanzadas, por su parte, deberían recortar cuidadosamente las políticas 
de estímulo extraordinarias y evitar que se produzcan turbulencias a nivel mundial. 
Mientras reducen el balance general de sus bancos centrales, también deberían reequilibrar 
su composición seleccionando activos a más corto plazo, ya que las tasas de interés a corto 
plazo son más importantes para las pequeñas y medianas empresas, columna vertebral de 
las cadenas de suministro mundiales.

En esta nueva edición del Informe sobre el desarrollo mundial, se elabora una hoja de ruta 
para abordar las vulnerabilidades financieras creadas por la crisis de la COVID-19. El Grupo 
Banco Mundial continuará trabajando incansablemente para ayudar a los países clientes a 
aplicar estas medidas.

David Malpass
Presidente
Grupo Banco Mundial
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