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El Covid-19 ha generado una crisis de salud global que ha impactado y está impactando de diferentes 

maneras a los países de Iberoamérica.  Es una situación sorprendente, dramática e inédita. Es un “párate” de 

un solo golpe, cuando normalmente los eventos económicos van desarrollándose lentamente. Es una crisis 

extraordinariamente diferente que requiere respuestas y enfoques diferentes, equilibrados, creativos e 

innovadores en el corto plazo para poder “navegar” la crisis, y en el mediano y largo plazo para que las 

sociedades puedan recuperarse de manera inclusiva y sostenible. 

La crisis está teniendo impactos terribles en la economía real y en el mercado de trabajo de todos los países 

de Iberoamérica. Las empresas, de diversos sectores económicos, sean pequeñas, medianas o grandes, se 

enfrentan a pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y solvencia, y millones de trabajadores 

están expuestos a la pérdida de ingresos y al desempleo. Las consecuencias también son especialmente 

graves para aquellos trabajadores de la economía informal que carecen de protección, como para todos los 

trabajadores independientes. 

Casi el 99% de las empresas de la región son micro, pequeñas o medianas, representan el 70% del empleo 

total, y constituyen la mayor parte de las empresas en casi todos los sectores de la actividad económica. El 

cierre temporal de sus actividades económicas y las medidas de cuarentena preventiva implican no solo la 

inexistencia de ingresos para enfrentar los costos, sino un permanente y creciente endeudamiento que 

puede llevar a la quiebra de las mismas.   
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La Organización Internacional de Empleadores (OIE) y sus organizaciones miembro en Iberoamérica han 

coincidido desde el inicio de la crisis que abordar el impacto de la pandemia debe centrarse: Primero y 

principal, en proteger la salud de toda la población. Proteger la salud de las personas es sin duda lo más 

importante. Al mismo tiempo, han coincidido que las respuestas deben también centrarse en la economía 

real y en el mercado laboral; en las empresas y en los empleos. 

Resulta indispensable apoyar en el corto plazo la continuidad de las empresas micro, pequeñas, medianas y 

grandes; mantener la estructura productiva de los países y los activos físicos y el capital humano que se ha 

ido construyendo con el tiempo. Garantizar apoyos rápidos, significativos y en distintos niveles para que las 

empresas no quiebren y puedan seguir activas, aunque estén paralizadas temporalmente, es fundamental.  

En el mediano y largo plazo, se deben poner todos los esfuerzos para crear y favorecer entornos propicios 

para el desarrollo empresarial, mejorar la productividad y sentar las nuevas bases para el crecimiento 

inclusivo y sostenible. Asimismo, los Gobiernos de Iberoamérica, en consulta con las organizaciones de 

empleadores más representativas, deben acelerar las transformaciones necesarias para superar de una vez 

por todas- las brechas y carencias en materia de productividad, digitalización, innovación, investigación, 

ciencia y tecnología, formación vocacional y encadenamientos productivos, así como las brechas sociales y 

de empleo. 

Desde el inicio de la pandemia la OIE ha llevado la voz del empresariado a una gran cantidad de iniciativas 

con las OMS, la OIT, la OMC, los Coordinadores Residentes de Naciones Unidas y con los Sindicatos 

Internacionales para paliar la crisis y para apoyar retornos al trabajo seguros y exitosos.  

Las organizaciones de empleadores de Iberoamérica Miembro de OIE y que conforman el Consejo de 

Empresarios Iberoamericanos (CEIB),  han tomado varias acciones en la lucha contra la pandemia y en los 

esfuerzos por mitigar sus impactos sociales y económicos sumando no solo recursos económicos, sino 

también esfuerzo y trabajo, capacidad de planificación, gestión y articulación, instalaciones, infraestructura 

estratégica, para ayudar a salir de esta emergencia en el corto plazo, son muchas, variadas y muy valoradas 

por la población.  

Como cúpula empresarial mundial, la OIE, ve con gran preocupación los movimientos y mensajes anti libre 

empresa; anti-propiedad privada que se están manifestando en ciertas partes de Iberoamérica. Preocupan 

también los mensajes proteccionistas. En un contexto de un mundo con tensiones comerciales; la OIE está 

convencida que debe defenderse el multilateralismo. 

Tenemos que ver en esta crisis una oportunidad para las empresas en Iberoamérica. Oportunidad para la 

digitalización, la innovación, para las inversiones en investigación, ciencia y tecnología, para los 

encadenamientos productivos y el acceso a nuevos mercados. El acompañamiento de la SEGIB para reforzar 

los valores de unidad, solidaridad, cooperación regional en post de un crecimiento inclusivo y sostenible en 

Iberoamérica es fundamental.  Los lazos que unen a los países de Iberoamérica pasan no sólo por la historia, 

sino también por la lengua y cultura compartidas y por los intereses económicos.  

 

 


