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LUZ EN EL CAMINO: CUÁNDO Y CÓMO VENDRÁ LA RECUPERACIÓN
Salvemos vidas y salvemos empleos. Es la
consigna de los comerciantes. Por eso propusimos
pausar algunos impuestos para reiniciar la
producción y mantener la liquidez. Dar oxígeno al
emprendedor.
Continuamos
pensando
en
soluciones. En estos 17 días de aislamiento el miedo
a contraer el covid-19 se ha profundizado. Sin
embargo, a medida que pasan los días otro temor va
ganando terreno: el de los emprendedores a perder
sus negocios, el de los trabajadores a perder su
empleo y el de los informales y desempleados a no
tener sustento. El miedo y la desesperación pueden
llevar a que las personas rompan la cuarentena y
pongan en riesgo la salud de todos. Por lo tanto,
debemos contribuir con soluciones que también
ayuden a calmar ansiedades sociales, dar ciertas
certezas y fijar un norte sobre el eventual rumbo
socioeconómico. Para esto, hacemos tres
propuestas:
1. Marcar el Norte. Sin una meta, no hay camino.
Prolongar indefinidamente el periodo de
aislamiento es riesgoso por dos razones. 1) Si
logramos “aplanar la curva” no hay garantía de que
no tengamos otro brote del virus, por lo que
podríamos volver al aislamiento. 2) A diferencia de
otros países, Ecuador no tiene el espacio fiscal
suficiente para sostener la economía durante el
periodo de aislamiento. En consecuencia, el reinicio
de actividades en la práctica no depende solo de
cuándo «aplanemos la curva» sino también de
hasta cuándo puede resistir el sector productivo
ya paralizado sin vender ni generar plazas de
trabajo. Debemos fijarnos una meta de un número
determinado de semanas para dejar el aislamiento
gradualmente.
Plantear
fechas
posibles
disminuye la incertidumbre, ofrece una luz al final
del túnel y forja un compromiso aún más fuerte
entre Gobierno y sociedad civil.
2. Definir perfiles de riesgo para reinicio gradual.
Edades, horarios, tipos de trabajo y de espacios

públicos son algunos aspectos a tener en cuenta
para el regreso gradual de la jornada laboral.
Edades: el Gobierno puede mantener el aislamiento
a adultos mayores y grupos de riesgo. Por ejemplo,
en Colombia prevé mantener la restricción para
mayores de 70 años. Horarios: se pueden establecer
horarios para transitar. Inclusive se puede coordinar
con empresas para laborar durante distintos
horarios y evitar las aglomeraciones en la vía
pública. Tipos de trabajo: Para reiniciar
gradualmente las actividades productivas hay que
identificar labores en las cuales los trabajadores
tengan menos riesgo de contagio. Es decir, donde
se requiera el menor contacto físico. Quienes no
requieran estar en oficina deberían continuar
laborando bajo teletrabajo. Tipos de espacios: el
Gobierno puede exigir el uso de mascarillas en
lugares públicos y prohibir el acceso a espacios de
concentración masiva como malecones, parques,
etc.
3. Tests masivos. Testear a todos es más barato que
paralizar la economía. De todo el planeta, el caso
más exitoso de manejo del coronavirus es
probablemente Corea del Sur. Su estrategia para
«aplanar la curva» de contagios, y no saturar al
sistema de salud fue realizar pruebas de detección
en forma masiva, rápida y oportuna. Aún estamos
a tiempo de subirnos a ese tren para evitar un mayor
colapso del sistema de salud y del sistema
productivo. Si logramos aplicar pruebas de
detección masivas y monitorear los casos, podemos
aislar selectivamente a la población y sobre todo
reiniciar las actividades productivas poco a poco.
Para esto, el Gobierno debe priorizar recursos a la
obtención masiva de estas pruebas, pero debe
tomar la decisión ahora. Actualmente, empresas
ya están evaluando el costo de testear a todo su
personal. Incluso algunas ya han elaborado
protocolos para cuando inicie la reactivación.
Sector productivo puede comprometerse a no
despedir a ningún trabajador que se contagie.

Ayer nos encerramos para que el país salga.
Hoy, pensemos cómo y cuándo puede venir esa salida.
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