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Visión General
En el segundo año de la pandemia, el gasto relacionado a la COVID-19 por parte de los países de
ALC disminuyó significativamente y aún carece de medidas orientadas al clima, ambientalmente
sostenibles y socialmente justas, necesarias para reconstruir mejor.

De mayo a septiembre de 2021, los países de ALC gastaron en promedio
solo el 0.89% del PIB en medidas de rescate y reactivación. Esto refleja
una desaceleración mundial en el gasto relacionado con COVID-19, ya
que las economías avanzadas gastaron el 0.53% del PIB durante el
mismo período. El gasto de mayo a septiembre 2021 ha hecho poco
para cerrar la brecha en el estímulo total relacionado con COVID-19,
y los países de ALC todavía corren el riesgo de quedarse atrás en sus
reactivaciones económicas de la crisis de COVID-19.

El gasto de los países de ALC ha comenzado a incluir una mayor proporción de medidas de
reactivación, el cual había estado dominado por gasto en rescate. La mayor parte del nuevo gasto es
de Bahamas, Granada, San Vicente y las Granadinas, Perú y Bolivia quienes han destinado gasto en
reactivación; mientras que Suriname, México y la República Dominicana también han asumido nuevos
compromisos financieros considerables con las medidas de reactivación (Figura 1).

Gasto como % del PIB

5%
4%

Gasto no especificado
Gasto en rescate
Gasto en reactivación

3%
2%
1%
0%

Figura 1: Nuevo gasto relacionado con COVID-19, anunciado
durante el período de mayo a septiembre de 2021

Al igual que el gasto anterior relacionado con la COVID-19, los paquetes de reactivación de ALC de
este último periodo han fallado abrumadoramente en priorizar una reactivación ambientalmente
sostenible. Sólo República Dominicana, Brasil y Argentina realizaron gastos de reactivación
ambientalmente sostenible (Figura 2) de mayo a septiembre 2021. Esto exacerba las preocupaciones
planteadas anteriormente por el PNUMA y la Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad
de Oxford (OUERP, por sus siglas en inglés) de que los países de ALC están invirtiendo en un status
quo insostenible, en lugar de invertir en una economía sostenible del futuro.
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3%

Reactivación: no ambientalmente sostenible

Gasto como % del PIB

Reactivación: ambientalmente sostenible
2%

1%

0%

Figura 2: Nuevos gasto de reactivación, anunciado durante el período de mayo a septiembre de 2021

El nuevo gasto ha tenido poco impacto en la forma en que la mayoría de los países de ALC son
categorizados por el Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford; es decir, la
mayoría de los países de ALC continúan cayendo en las categorías de Potencial para Actuar y Pérdida
de Oportunidades
De mayo a septiembre, únicamente cuatro países han realizado movimientos sustanciales en
cuanto a gasto de reactivación (Figura 3). El nuevo gasto significativo en Jamaica presenta algunas
características de reactivación ambientalmente sostenible, pero en su mayoría es gasto neutral. Esto
desplaza a Jamaica de la categoría Promesa Incipiente a Pérdida de Oportunidades, aunque dentro
de esta categoría la nación presenta más características ambientalmente sostenibles que otras en la
región.
Tanto para Colombia como para Brasil, el nuevo gasto de reactivación tiende a ser más neutral
que ambientalmente sostenible. Tras estos nuevos anuncios, Brasil se mantiene en la categoría de
Promesa Incipiente pero se acerca a Potencial para Actuar, mientras que Colombia baja a la categoría
de Potencial para Actuar.
República Dominicana anunció varias políticas nuevas que cambiaron tangiblemente su posición;
sin embargo, su magnitud no fue lo suficientemente grande como para sacar al país de la categoría
de Potencial para Actuar. Mientras que varias de sus políticas se clasifican como ambientalmente
sostenibles, otras políticas enfocadas a sectores ambientalmente negativos ponen en tela de juicio
el progreso general.
En particular, Argentina ha hecho nuevos compromisos ambientalmente sostenibles; sin embargo, la
magnitud de estos compromisos no fue lo suficientemente tangible como para traer un movimiento
sustancial en su posición regional.
Bahamas, Granada, y San Vicente y las Granadinas anunciaron un gasto de reactivación más neutral
sin fuertes características de reactivación ambientalmente sostenible. Esto cambió la posición de las
naciones hacia el cuadrante derecho de la Figura 3.
Además, ajustes y mejoras en la metodología han producido cambios de categorías por algunos
países.
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Gasto de reactivación ambientalmente
sostenible como % del gasto total de
reactivación

Gasto más
ambientalmente
sostenible

Promesa incipiente

Liderazgo

Panamá

Brazil
Brasil
Promesa para actuar

Gasto menos
ambientalmente
sostenible

República Pérdida de oportunidades
Dominicana
México
Santa Lucía

Menos gasto -

Gasto de reactivación como %
del PIB (escala logarítmica)

Más gasto +

Total de gasto de reactivación (USD miles de millones) Progresos en el tiempo
Noviembre 2021 (todos los países)
Mayo 2021 (sólo cambios considerables)

Figura 3: Gasto de reactivación ambientalmente sostenible como porcentaje del gasto total de reactivación
frente al gasto de reactivación como porcentaje del PIB. Las flechas denotan cambios significativos en la
posición en comparación con mayo de 2021. Las naciones con un gasto de reactivación ambientalmente
sostenible del cero por ciento están dispersas a lo largo de la base del eje X, desde la izquierda (menos
gasto total de reactivación) hasta la derecha (más gasto total en reactivación) son Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Trinidad y Tobago, Honduras, Haití, Belice, San Cristóbal y Nieves, México, San Vicente y
las Granadinas, Bahamas, Granada, Surinam, Bolivia y Santa Lucía. Los ocho países, desde San Cristóbal
y Nieves hasta la derecha, caen muy firmemente en la agrupación de pérdida de oportunidades.
Argentina también está sin etiquetar y cae en la categoría de pérdida de oportunidades, con un gasto de
reactivación ambientalmente sostenible del 1.8%. Ocho países han gastado menos del 0.025% del PIB
en reactivación (ambientalmente sostenible, neutral o ambientalmente negativa) y no están incluidos en
esta cifra. Estos países son Antigua y Barbuda, Cuba, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Paraguay, Uruguay
y Venezuela. Las mejoras en la metodología han introducido cambios sustanciales en las posiciones de
Santa Lucía, Dominica, Barbados y Jamaica. En particular, una mayor proporción del gasto en reactivación
de Barbados y Dominica ahora se reconoce como ambientalmente sostenible, y se reconoce que más
gasto existente de Jamaica, Colombia y Santa Lucía ayuda en la reactivación.
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1. Nuevo gasto ambientalmente sostenible
El nuevo gasto ambientalmente sostenible se ha centrado en la investigación y desarrollo de sectores
ambientalmente sostenibles, la infraestructura de energía limpia, la infraestructura natural y los
espacios verdes, y los vehículos eléctricos. Brasil ha hecho el mayor compromiso financiero nominal
con iniciativas ambientalmente sostenibles en el período de actualización de mayo a septiembre,
mientras que República Dominicana ha comprometido el mayor porcentaje de su PIB en reactivación
ambientalmente sostenible.
AR, 0.003
Inversión en investigación y
desarrollo limpio

Inversión en infraestructuras de
energía limpia

0.05

RD, 0.05

AR, 0.1

Inversión en infraestructuras
naturales y espacios verdes

Inversión en vehículos eléctricos

0.12

RD, 0.02

BR, 0.37

0.01

RD, 0.01

Argentina (AR)

0.37

Brasil (BR)

República Dominicana (RD)

Figura 4: Nuevo gasto de rescate y reactivación ambientalmente sostenible, anunciado
durante el período de mayo a septiembre de 2021. Todas las cifras en USDbn.

Brasil
Brasil ha hecho la mayor inversión en una reactivación ambientalmente sostenible durante el período
de interés. El Programa Nacional de Turismo e Infraestructura de Brasil(Financiamento da Infraestrutura
Turística Nacional) realiza una inversión de USD 370 millones en parques públicos y espacios verdes.
La política está diseñada para mejorar la infraestructura turística nacional, incluidos los parques, las
playas, las plazas públicas y las carreteras. Dicho gasto puede traer reducciones de emisiones a corto
y largo plazo al restaurar y mejorar el medio ambiente natural de Brasil. También podría conllevar
beneficios ambientales y sociales secundarios, como mejorar la calidad del aire y mejorar la calidad
de vida de los residentes. Aparte de los beneficios ambientales, el paquete presumiblemente se está
utilizando para cosechar recompensas económicas al mejorar los flujos turísticos. El turismo es
una industria importante en Brasil, ya que contribuye con el 3.1% del PIB directamente y el 9.6 %
indirectamente.
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Argentina
Argentina realizó una inversión progresiva y estratégica de USD100 millones en industrias verdes
en julio de 2021. El Plan de Desarrollo Productivo Verde es el plan de Argentina para desarrollar una
industria nacional de hidrógeno verde y una industria de vehículos eléctricos en el país. La inversión
inicial se utilizará para subsidiar líneas de crédito y proporcionar apoyo técnico para los suministros en
la economía verde. El plan ha demostrado ser efectivo para atraer inversiones: desde el lanzamiento del
Plan, Argentina ha asegurado una inversión de USD 8.4 billones en infraestructura de hidrógeno verde
del gigante minero Fortescue Metals Group. La política tiene un efecto positivo en las emisiones de
gases de efecto invernadero a largo plazo y posiciona a Argentina para aprovechar las oportunidades
en la economía verde.
Argentina también ha comprometido USD3 millones para apoyar los planes provinciales de inversión
en innovación y desarrollo tecnológico. Cada póliza será elegible por hasta USD200 000 (20 millones
de pesos).

República Dominicana
El nuevo gasto ambientalmente sostenible de República Dominicana se centra en un financiamiento
de USD50 millones para la investigación en Seguridad e Innovación Agropecuaria (La Inocuidad e
Innovación Agropecuaria). El gasto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
se utilizará para construir 11 laboratorios de campo y tres laboratorios de diagnóstico biológico. La
investigación buscará mejorar los servicios de sanidad animal y vegetal.
Además, el Gobierno ha firmado un acuerdo con el Banco Mundial que desbloquea USD 25 millones
de pagos para proyectos verificados de reducción de carbono. Los proyectos se administrarán a
través del programa de reducción de emisiones de la República Dominicana y serán elegibles para
pagos hasta 2025.
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2. Nuevo gasto negativo para el medio
ambiente
A pesar de los esfuerzos de algunos países de ALC en apostar en el desarrollo económico con un
lente de reactivación ambientalmente sostenible, el gasto acumulado en sectores negativos para
el medio ambiente (USD 6.83 billones) continúa siendo muy por encima del gasto acumulado en
sectores ambientalmente sostenibles (USD 2.22 billones); lo que revela el desbalance de los países
en priorizar medidas de reactivación ambientalmente sostenible.
Así lo reflejan los números, ya que la gran parte del nuevo gasto ambientalmente sostenible anunciado
en la región ha sido contrarrestado por el nuevo gasto ambientalmente negativo de Bolivia, Panamá
y la República Dominicana. El gasto ambientalmente negativo de República Dominicana es de una
magnitud mucho mayor que su gasto ambientalmente sostenible adicional.

Apoyo a las compañías aéreas y
otros transportes (sin condiciones
ambientalmente sostenibles)

Otras inversiones en infraestructuras
a gran escala

0.02

PA, 0.02

Precios reducidos para los productos
y servicios controlados centralmente

Bolivia (BO)

0.01

BO, 0.01

0.13

RD, 0.13

Panamá (PA)

República Dominicana (RD)

Figura 5: Nuevos gastos ambientalmente negativo de rescate y reactivación anunciados
durante el período de mayo a septiembre de 2021. Todas las cifras en USDbn.

República Dominicana
República Dominicana comprometió USD130 millones para el control de precios de los combustibles
fósiles durante el período mayo -septiembre de 2021. Los fondos se asignaron en pequeños paquetes
a través de una serie de 11 anuncios de políticas. Los fondos se utilizarán para pagar a los importadores
para evitar que aumenten los precios de la gasolina, el diesel, el queroseno y el petróleo.
La política aumenta la dependencia de República Dominicana en los combustibles fósiles y gasta
lo que es un suministro muy limitado de fondos públicos en iniciativas que apoyan un status quo
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insostenible, en lugar de financiar políticas para avanzar hacia la reactivación ambientalmente
sostenible. Si bien es probable que la política aplique una presión a la baja sobre el costo de vida,
cualquier nuevo subsidio a los combustibles fósiles se ve desfavorablemente en el contexto de
reactivación ambientalmente sostenible, a nivel regional e internacional.

Panamá
El gabinete de Panamá aprobó un préstamo de USD 20 millones a la Autoridad Marítima de Panamá
para apoyar la inversión continua en la construcción de un puerto de cruceros. Los fondos apoyan
un sector insostenible de la industria del turismo que no cuenta con incentivos ambientalmente
sostenibles.

Bolivia
Bolivia ha comprometido USD10 millones en apoyo a la industria de la aviación tradicional a través de
un fondo rotatorio recientemente creado para apoyar a la Administración de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). La administración, que está a cargo de los aeropuertos
de Bolivia, podrá acceder a los fondos para pagar los salarios y beneficios de los trabajadores, y para
ayudar en su reestructuración organizativa.
La financiación se produce a raíz de las huelgas nacionales de los empleados de AASANA en protesta
por los salarios impagos.

11

3. Sugerencia de políticas
Los países de ALC aún están por detrás tanto de las economías avanzadas (EA) como de los
mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE) en: i) el gasto total de COVID-19, ii) el
gasto de reactivación, y iii) el gasto de reactivación ambientalmente sostenible. Sin el apoyo financiero
adecuado de las economías avanzadas para permitir una inversión de reactivación más fuerte y un uso
más apropiado de los fondos, los países de ALC corren el riesgo de quedarse aún más rezagados con
respecto al resto del mundo en materia de desarrollo, prosperidad y protección del medio ambiente.

Gasto como % del PIB

10%
8%

Reactivación: no ambientalmente sostenible
Reactivación: ambientalmente sostenible

6%
4%
2%
0%

Figura 6: Gasto total de reactivación ambientalmente sostenible, neutro y
ambientalmente negativo por los países de LAC, hasta la fecha
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Figura 7: Gasto total de rescate y reactivación de ALC hasta la fecha

El Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de Oxford refuerza su recomendación de
que los países de ALC prioricen una reactivación ambientalmente sostenible, originalmente publicada
en el informe ¿Está la recuperación económica de la COVID-19 construyendo un futuro sostenible?
Además, reitera su llamamiento a las economías avanzadas para que aumenten de manera sustancial
y urgente la concesión de donaciones y otras formas de financiación en condiciones favorables
para apoyar a la región de ALC. Si se facilita nuevo financiamiento con incentivos ambientalmente
sostenibles, esto puede apoyar simultáneamente el desarrollo económico, mitigar la creciente
desigualdad, así como de acelerar la acción climática, al final la crisis de COVID-19.
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