Cómo COVID-19 está cambiando la economía y qué podemos
hacer al respecto, según Christine Lagarde
Traducción de la página del foro económico mundial
•

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, describió los desafíos que
enfrenta la economía global en la Cumbre de Pioneros del Cambio del Foro Económico
Mundial.

•

La prestación de servicios será la más afectada y podría volverse menos local.

•

Las empresas se enfrentan a una mayor competencia y deben impulsar la productividad.

•

Los jóvenes corren el riesgo de convertirse en una generación perdida si no adoptamos la
combinación de políticas adecuada.

La recuperación de los reveses económicos inducidos por la pandemia exigirá una estrecha
cooperación entre los sectores público y privado, dice Christine Lagarde, presidenta del
Banco Central Europeo.
En conversación con Børge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, durante la
cumbre de Pioneros del Cambio del Foro , Lagarde describió los desafíos que enfrenta la
economía global. También describió qué tipo de respuesta le gustaría ver y explicó por qué
podría haber motivos para un optimismo cauteloso.
Muchos ríos para cruzar
"Estábamos estancados", dice Lagarde sobre las consecuencias del COVID19. “Estábamos parados al lado de un enorme río de incertidumbre y dificultades, tanto
desde el punto de vista sanitario como económico. Y ni siquiera pudimos ver el otro lado
del río.
“Gracias al arduo trabajo fantástico realizado por algunas empresas en Alemania, y en los
Estados Unidos y en varios rincones del mundo, ahora estamos viendo el otro lado del río
porque sabemos que las vacunas están en el horizonte”.
Llegar al otro lado es donde entra en juego la cooperación entre lo público y lo privado. Eso
significa la determinación de asegurar que los cambios económicos estructurales sean
positivos y que todos sigan invirtiendo en el futuro.

¿Esperanza para el futuro?
La transformación digital se ha acelerado en muchos aspectos de la vida, tanto
profesionales como personales, a medida que las personas se han adaptado al trabajo y la
educación a distancia, el comercio electrónico está en auge y las personas obtienen más
actividades recreativas a través de Internet. Una encuesta realizada al comienzo de la
pandemia encontró que el 32% de las personas en los EE. UU. Estaban organizando fiestas
virtuales con amigos o familiares .
Servicios: de local a global
“La digitalización tendrá un impacto en términos de cómo se prestan los servicios”, dice
Lagarde. “Probablemente serán menos locales y más de cualquier parte del mundo. Y en
la misma línea, las empresas que brindan esos servicios se enfrentarán más a desafíos
desde el punto de vista de la competencia, lo que puede generar una mejora de la
productividad ".
El sector privado tiene un papel importante que desempeñar en la creación de empleos e
ingresos para las personas a través de la innovación continua que trae nuevos productos y
servicios al mercado. Pero en un momento de incertidumbre económica, este es un desafío
para muchas empresas. Podría hacer que algunos adopten una perspectiva más cautelosa,
reduciendo cualquier inversión que no sea absolutamente necesaria.
Lagarde pide que el sector privado esté a la altura del desafío y dice que el sector público
tiene un papel de apoyo importante para permitir que eso suceda.
“Necesitamos proporcionar el entorno empresarial adecuado en el que prospere la
innovación. Creo que los responsables políticos están haciendo todo lo posible para
eliminar las incertidumbres. Pero es cierto que en este momento el sector privado ha
suspendido muchos de sus esfuerzos de investigación y desarrollo.
"Es de esperar que el sector privado vuelva al ritmo de las cosas e invierta en investigación
y desarrollo, porque en Europa, en particular, proporcionan alrededor de dos tercios de la
investigación y el desarrollo".
Los reveses económicos pasados han ayudado a impulsar el crecimiento innovador, dice
Lagarde. “El brote de SARS de 2003 precipitó la aceptación por parte de las economías de
Asia Pacífico de desarrollar una infraestructura digital más sólida, lo que aumentó
enormemente el comercio electrónico. De la misma manera, después de la crisis financiera
que tuvimos en 2008, vimos un aumento en algo que el Foro Económico Mundial ha
defendido: el emprendimiento social ”.
Sueños aplastados y creación de empleo
Las consecuencias económicas de la pandemia se han sentido en todo el mundo. Los
jóvenes se han visto especialmente afectados, según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).

El impacto de la pandemia en los jóvenes ha sido “sistemático, profundo y
desproporcionado”, dice la OIT. Esto ha llevado a lo que Lagarde describe como los
“sueños aplastados” de los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral y “no
encuentran nada”.
Contrarrestar esto requerirá una respuesta conjunta de los líderes del sector público y
privado, dice. Porque si bien las empresas del sector privado crearán puestos de trabajo
muy necesarios, necesitarán ayuda durante la incertidumbre económica, del tipo que
proviene de los legisladores y los legisladores.
"Claramente, el entorno propicio para que las empresas jóvenes contraten realmente será
vital porque son esas empresas jóvenes, aquellas empresas que tienen menos de cinco
años, las que están proporcionando la mayor parte esencial del crecimiento del empleo",
dice Lagarde. “Desde esa perspectiva, hago un llamamiento al sector privado para que
continúe invirtiendo en investigación y desarrollo”.
Es importante, prosigue, que las empresas hagan todo lo posible por abrirse a las personas
que buscan empleo con conocimientos digitales y que estén deseosas de incorporarse al
mercado laboral “para que estos sueños no sean aplastados”.

