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El diario El País publicó ayer domingo un artículo titulado “La crisis económica y sus respuestas”, en el 

que su autora, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, realiza un detallado análisis 

sobre las causas y los efectos de la crisis del COVID-19 a nivel global y, concretamente, en la región de 

Latinoamérica, que se ve especialmente afectada. Por este motivo, asegura que, más que nunca, 

América Latina requiere de líneas inmediatas y flexibles de crédito por parte de los bancos de 

desarrollo, con el fin de hacer frente a los daños que está causando la crisis en la economía real, en los 

trabajadores y en las empresas de la Región. 

 

Crisis global 

 

Entre las causas derivadas de la crisis, Rebeca Grynspan destaca en primer lugar el shock simultáneo 

que se ha producido entre la oferta y la demanda, teniendo en cuenta que trabajadores y 

consumidores se ven obligados a quedarse en sus casas, lo que genera un efecto dominó en el conjunto 

de la economía. Todo ello, explica, pone en riesgo la supervivencia de los empleos y las empresas, así 

como la subsistencia de autónomos e informales.  

 
Como consecuencia de esta situación, relata Grynspan, muchos mercados han comenzado a 

desplomarse, desencadenando en algunos casos una crisis crediticia. Además, numerosas empresas 

dedicaron sus ingresos, en tiempos anteriores a la pandemia, a la recompra de sus propias acciones en 

lugar de invertirlo en innovación y en mejoras de su productividad. De este modo, considera, el marco 

regulatorio se ha mostrado inadecuado, generando efectos imprevisibles como el shock exógeno a la 

oferta y la demanda; y previsibles, como la corrección de precios en algunos mercados financieros. Por 

tanto, señala, la medida real del éxito de las políticas públicas no debería ser que las bosas vuelvan a 

su punto álgido, sino el futuro de la economía real. 

 
En Latinoamérica 

La secretaria general Iberoamericana asegura que en Latinoamérica la situación se agrava, no sólo por 

el COVID-19, sino por la salida de capitales y el fortalecimiento del dólar, lo que intensifica la crisis de 

la deuda en la Región. Además, añade, la mayoría de los trabajadores están inmersos en el sector 

informal de la economía, y, por tanto, sin seguridad social y sin redes de protección. 

Rebeca Grynspan incide en que, a pesar de las medidas preventivas que se están adoptando en gran 

parte de los países latinoamericanos, sin una acción decidida de los bancos de desarrollo y unas reglas 

de juego claras y flexibles por parte de las instituciones financieras internacionales, las consecuencias 

podrían ser muy serias, generando un aumento de la pobreza y la desigualdad, y poniendo en jaque a 

los gobiernos y los sistemas políticos de la Región. 

Latinoamérica, destaca Grynspan, requiere, más que nunca, de líneas inmediatas y flexibles de crédito 

de los bancos de desarrollo, así como de unas reglas de juego claras y suficientes para proteger a la 

población y a los trabajadores (especialmente a las pymes). Si se adoptan las medidas necesarias, 

concluye, tras la crisis se podría fortalecer el multilateralismo, la cooperación y la solidaridad en 

defensa del bien común. 

Si desea consultar el artículo completo de la secretaria general Iberoamericana, Rebeca 

Grynspan en el diario El País, pinche aquí. 

https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-28/la-crisis-economica-y-sus-respuestas.html

