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Es de esperarse que tras una crisis de gran magnitud vengan reajustes a las estructuras tradicionales de 
los sistemas. Esto, entre otras razones, porque las lógicas mutan a la luz de nuevos escenarios poscrisis. 

A raíz de la crisis por la pandemia, hay varios sectores que se están preguntando hoy si se avecinan 
reformas sociales, económicas o políticas. ¿Cómo empresa cual sería mi papel para apoyar ese tránsito 
a una nueva normalidad reestructurada? ¿Qué ha ocurrido en otros países que podamos adaptar al 
contexto doméstico?  

Estas son algunas de las propuestas de mayor escalada hasta el momento:

LAS RECOMENDACIONES DE CEPAL Y OIT
Deben existir medidas orientadas a proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores,

así como limitar el impacto negativo a las empresas. Para ello se requieren recursos
institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen este cumplimiento.

4 PROPUESTAS
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POSTCOVID-19
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Los reconocidos economistas Joseph Stiglitz y Thomas 
Piketty han señalado que una reforma tributaria global 
sería la mejor vía para equilibrar el gasto público 
sanitario y la asistencia de los estímulos fiscales a causa 
de la pandemia. La reforma incluiría un mínimo interna-
cional al Impuesto de Sociedades y una elevación de la 
presión fiscal sobre acaudalados patrimonios. 

Los gobiernos español, alemán y británico ya pusieron 
en marcha su “plan de avales públicos” para financiar 
a PyMEs. Esto les ha representado un volumen inédito 
de créditos que buscan aportar liquidez a las empresas 
y evitar su quiebre precipitado por la crisis. Esta medida 
también busca contribuir a la generación de empleos y 
poner a fluir la economía. 

Argentina y Brasil han hablado de crear un “fondo 
solidario” para recaudar capitales adicionales que 
permitan mitigar la crisis. Esto tendría efectos sobre 
el sistema de recaudación, toda vez que lo que se 
busca es equilibrar la cobranza fiscal yendo sobre 
“quienes cuenten con mayores ingresos”.

La Unión Europea ha propuesto la creación de un 
presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 
que estaría dotado con 1,1 billones de euros. Con el 
respaldo de este presupuesto, se emitiría deuda en los 
mercados para financiar un fondo de recuperación 
colectiva. 
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