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Impacto del COVID-19 en el comercio exterior,
las inversiones y la integración en América Latina y el Caribe

LEJOS DE LAS PROYECCIONES 
MÁS PESIMISTAS, EL COMERCIO 
MUNDIAL EN 2020 TERMINARÁ EN 
RECUPERACIÓN, PERO 
ACUMULANDO UNA HISTÓRICA 
CAÍDA

El valor del intercambio global, que se había contraído 
2,9% en 2019, disminuyó un 10,5% interanual en los 
primeros 9 meses de 2020. Cabe señalar que en el primer 
trimestre del año, cuando los efectos de la pandemia 
impactaron más fuertemente, el comercio mundial se 
redujo un 23,9% interanual, y las previsiones de la OMC (en 
abril) para el cierre del año rondaban entre un -13% y un 
-32%. Con los datos del tercer trimestre del año
mostrando una desaceleración de la contracción del
comercio, se puede observar que la caída efectiva se
acerca a la previsión anual ajustada de la OMC de octubre
(-9%). El indicador de nuevas órdenes de exportación
muestra que esta tendencia se mantiene a inicios del
último trimestre del año.

LUEGO DE ATRAVESAR LO PEOR 
DE LA CRISIS, PARTE DE LAS 
MEDIDAS COMERCIALES 
IMPLEMENTADAS A NIVEL 
MUNDIAL EN LA EMERGENCIA SE 
HAN IDO ELIMINANDO

Hasta noviembre de 2020 se contabilizaban 343 medidas 
comerciales impuestas en el año por diferentes países del 
mundo, tanto para restringir exportaciones 
(fundamentalmente de insumos y equipamiento médico) 
como para facilitar las importaciones de estos mismos 
productos, como consecuencia de la pandemia. Sin 
embargo, el 22% de las políticas de liberalización y el 37% 
de las restrictivas tomadas en la emergencia ya han sido 
dejadas de lado. ALC sigue esta misma tendencia, aunque 
la eliminación de medidas ha sido menos difundida.

• Lejos de las proyecciones más pesimistas, el comercio mundial en 2020 tendrá una caída mucho menor 
a la esperada, aunque será histórica. ALC observa una tendencia similar.

• Luego de lo peor de la crisis, parte de las medidas comerciales implementadas a nivel mundial y regional en 

la emergencia se han ido eliminando.

• Promediando el último trimestre del 2020, la actividad de los socios comerciales de ALC se recupera, aunque 

se mantiene aún por debajo de los niveles pre pandemia.

• El efecto de los precios de productos básicos sobre el comercio exterior de ALC en 2020 aparece como 

neutro, excepto para los países exportadores de petróleo.

• Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento de la región observan un mejor desempeño 

relativo que el resto de los servicios y bienes

• En un año complejo, los países y las subregiones del mundo continúan negociando acuerdos comerciales de 
diferente tipo. 

• Muchos países de ALC participan de iniciativas internacionales para asegurar dosis de vacunas eficientes 

contra el COVID-19

Figura 1 · Evolución del comercio mundial de bienes  

Figura 2 · Cantidad de medidas comerciales que fueron eliminadas 
(% sobre el total de las implementadas durante 2020) 

Fuente: BID-INTAL en base a CPB y IHS Markit  Nota: El valor del comercio mundial corresponde al promedio
de las series desestacionalizadas de exportaciones e importaciones mundiales (índice 2010=100).

Fuentes: BID-INTAL en base a datos de MacMap. Nota: medidas recolectadas por la fuente hasta el 25/11/20. 
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LAS EXPORTACIONES DE 
AMÉRICA LATINA TERMINAN EL 
AÑO EN UN SENDERO DE LEVE 
RECUPERACIÓN, BIEN DIFERENTE 
AL REGISTRADO EN EL MOMENTO 
MÁS ÁLGIDO DE LA PANDEMIA 

No obstante ello, y con una dinámica heterogénea a nivel 
subregional, las ventas al mundo de AL acumulan caídas 
importantes en los primeros nueve meses de 2020, que 
alcanzan un 8% interanual en Mercosur y Centroamérica, 
un 14% en el caso de México, y hasta un 20% en los países 
andinos. 

PROMEDIANDO EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL 2020, LA 
ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS 
COMERCIALES DE ALC SE 
RECUPERA, AUNQUE SE 
MANTIENE AÚN POR DEBAJO DE 
LOS NIVELES PRE PANDEMIA

El indicador construido a partir de la información del 
Google Mobility Report y ponderado según la estructura 
de clientes de cada economía, muestra que luego de la 
fuerte caída de la actividad de marzo–abril dicho 
fenómeno comenzó a revertirse desde mediados de mayo, 
para cobrar fuerza en junio-julio y continuar mejorando 
(de manera más gradual) desde mediados de agosto. Los 
países cuya canasta de exportación está más orientada 
hacia economías que han sufrido una menor caída de 
actividad (Este de Asia), se han visto menos afectados 
que aquellos más vinculados a los mercados en los cuales 
la pandemia está teniendo impactos relativos mayores 
(EE.UU. y UE). De este modo, podemos ubicar en el primer 
grupo (“menos afectados”) a los países Andinos, al 
tiempo que Centroamérica, México y el Caribe se ubican 
en el segundo grupo (“más afectados”); por su parte, el 
Mercosur (con exportaciones diversificadas entre las tres 
grandes áreas económicas mundiales) se coloca en una 
posición intermedia.  

EL EFECTO DE LOS PRECIOS DE 
PRODUCTOS BÁSICOS SOBRE EL 
COMERCIO EXTERIOR DE ALC EN 
2020 APARECE COMO NEUTRO, 
EXCEPTO PARA LOS PAÍSES 
EXPORTADORES DE PETRÓLEO

Si los primeros meses de la pandemia se caracterizaron por 
un fuerte deterioro de los precios de las commodities, la 
paulatina normalización de los intercambios hacia mediados 
de año vino acompañada por un rebote y posterior suba de 
algunas de ellas; en particular, de alimentos y minerales, 
cuyos precios ya se encuentran entre un 10 y un 15% por 
encima de los niveles de enero y febrero. Mientras que el 
efecto neto para los primeros diez meses del año para ALC 
(resultante de comparar las ganancias/pérdidas por 
cambios de precios de commodities en las exportaciones 
con las ganancias por menores precios de importaciones) 
resultó neutro, para algunas regiones se observan efectos 
positivos (Centroamérica, Caribe, Mercosur y México), al 
tiempo que para los países en los cuales el petróleo es parte 
importante de la canasta exportadora, el efecto neto es 
negativo (Andinos, particularmente Venezuela, Ecuador y 
Colombia).  

LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
DIRECTA EN AMÉRICA LATINA 
CAE MUCHO MENOS QUE EL 
PROMEDIO MUNDIAL

Mientras que en la primera mitad del año las inversiones 
de empresas internacionales observaron una contracción 
a nivel global del 45% (OECD), la registrada en la región 
alcanzó una merma del 25%. De consolidarse esta 
tendencia, la fuerte caída de la IED en América Latina en 
2020 quedaría, no obstante, por debajo de la estimada 
por la UNCTAD para la región en junio de este año (-50%). 
Los impactos subregionales son notablemente 
heterogéneos.   

TRAS FUERTES DEPRECIACIONES 
AL INICIO DE LA PANDEMIA, LA 
EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
REAL DE LOS PAÍSES DE ALC SE 
FUE ESTABILIZANDO EN EL AÑO, 
CON ALGUNA HETEROGENEIDAD

Si entre enero y abril de 2020 la paridad cambiaria real del 
promedio de los países de ALC se depreció un 5,6%, en el 
trimestre siguiente lo hizo por debajo del 1%, y entre 
octubre-julio 2020, un 2% adicional. Resulta de interés el 
caso del Caribe, que no registra un impacto inmediato de 
la pandemia sobre las monedas de sus países, y donde la 
depreciación se acelera en el último trimestre analizado.  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
MUY AFECTADA POR LA 
CONTRACCIÓN DEL TURISMO

Los datos de arribos internacionales de turistas (WTIO) en 
los primeros seis meses del año muestran que la pandemia 
impactó de manera similar en todo el mundo. La 
información del mes de agosto (último disponible) sugiere 
una incipiente reversión del fenómeno a escala global, 
solo visible (hasta ese momento) en el Caribe, dentro de 
ALC. 

LAS EXPORTACIONES DE 
SERVICIOS BASADOS EN 
CONOCIMIENTO DE AL MUESTRAN 
UN MEJOR DESEMPEÑO RELATIVO 
QUE EL RESTO DE LOS SERVICIOS 
Y BIENES

En el primer semestre del año, las ventas al mundo de SBC 
caen 3,2% para el promedio de la región, mientras que 
viajes y transporte lo hacen a una tasa del 20,3% y 55,3%, 
respectivamente. Las exportaciones de bienes, por su 
parte, registran una reducción del 13,9% en dicho período. 
Esta tendencia se replica en todas las subregiones, 
aunque con diferente intensidad. Y se explica en buena 
medida, por la mejor adaptación de estos servicios al 
comercio digital, mucho menos afectado por las 
restricciones a los movimientos de personas (y de bienes) 
en tiempos de pandemia.    

EL COMERCIO INTRARREGIONAL 
DE AL FUE MUY AFECTADO POR 
LA CRISIS SANITARIA

Si bien con cierta heterogeneidad en cuanto a la 
intensidad, este desempeño es común a todos los bloques 
presentes en la región. A nivel agregado, el comercio 
intrarregional de AL reflejó una contracción en torno al 
23% frente a una caída del comercio extra-regional del 
15%.  

SE OBSERVAN ESFUERZOS PARA 
ASEGURAR DOSIS DE VACUNA 
EFICIENTES CONTRA EL COVID-19 
EN LA REGIÓN

La mayoría de los países de ALC apoya la iniciativa 
internacional COVAX impulsada por la OMS. Para fines de 
octubre de 2020, 92 países de todo el mundo se han 
unido a este proyecto, destinado a promover el desarrollo, 
la producción y la distribución de vacunas contra el 
Covid-19. La adhesión de ALC es alta: 4 países de 
Centroamérica, 7 del Caribe y 10 de Sudamérica poseen 
acuerdos de compromiso firmados con la iniciativa. Se 
estima que para finales de 2021, los países inscriptos 
recibirán suficientes vacunas para inmunizar al 3% de su 
población. Posteriormente, se distribuirán vacunas hasta 
que el 20% de la población total se logre inmunizar. Este 
esfuerzo opera en paralelo a otras iniciativas emprendidas 
a escala nacional por los países de ALC, tendientes a 
acelerar los tiempos para el acceso a las vacunas. 

Figura 3 · Evolución de las exportaciones de la región   

Figura 4 · Evolución de la movilidad en los principales socios comerciales   

Variación interanual

Índices Base enero 2020=100

Fuente: Ielaboración INTAL-BID en base a datos de fuentes nacionales

Fuente: BID-INTAL con datos de Google Mobility Report, FMI y fuentes nacionales. Nota: Variación en la 
movilidad hacia lugares de trabajo respecto del promedio del periodo base 3 de enero el 6 de febrero 2020), FMI 
(ponderación de estructura comercial de los países año 2019) y fuentes nacionales.  Se consideraron promedios 
móviles semanales para suavizar la estacionalidad derivada de fines de semana y feriados. Por no reportarse los 
datos de movilidad para China, se utilizaron los datos provistos para Hong Kong pues registra una dinámica de 
confinamiento similar.

Figura 5 · Efecto de cambio de precios de productos básicos en el valor total de
exportaciones de ALC   

(Variación respecto de precios promedio 2019, enero-septiembre 2020)

Fuente: BID-INTAL con datos de COMTRADE, OMC, INTrade-BID, CEPAL y Banco Mundial. Nota: Se consideraron los índices 
mensuales de precios de commodities del Banco Mundial (The Pink Sheet) y se ponderaron con las respectivas estructuras de 
exportaciones de los países de ALC correspondientes a 2018. Se consideraron los conceptos de energía, alimentos, productos 
agrícolas no alimenticios y minerales utilizando la clasificación CUCI a 1 dígito. Para agregar los resultados de los diferentes 
países por subregión se realizó un promedio ponderado en base a su PIB de 2018 medido en dólares constantes (CEPAL). Las 
agrupaciones de países son las siguientes: Caribe: Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, Surinam y Trinidad y 
Tobago; Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; Andinos: 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela; MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Figura 6 · Flujos de Inversión Extranjera Directa   

Millones de dólares 

Fuente: elaboración INTAL-BID en base a datos disponibles en la Balanza de Pagos de cada uno de los países  

Figura 7 · Tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos  

Índice  2018 = 100 

Porcentaje de variación acumulada interanual, Enero-Agosto 2020

Fuente: INTAL BID en base a fuentes nacionales. Nota: El TCR bilateral con Estados Unidos se generó 
multiplicando el tipo de cambio nominal de cada moneda respecto al dólar estadounidense por el cociente entre 
el IPC de Estados Unidos sobre el respectivo de cada economía. Base 2018=100. ALC y cada región en el gráfico 
representa el promedio de los países incluidos. El aumento (caída) del tipo de cambio real muestra una 
depreciación (apreciación). Andinos: Chile, Bolivia, Colombia, Perú; Centroamérica: Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Rep. Dom., Guatemala, México; Caribe: Belice, Trinidad y Tobago, Barbados. Para los países caribeños 
se trabajó con el Retail Price Index. La última variación para Caribe se realiza sobre 09/20-07/20.   

Figura 8 · Arribos Internacionales de Turistas por Subregión   

Fuente: INTAL BID en base a WTIO.  

Variación interanual – Primer semestre de 2020

Figura 9 · Desempeño de las exportaciones de bienes y servicios   

Fuente: FINTAL-BID en base a registros nacionales. Nota: Los servicios basados en conocimiento se definen 
como la suma de los siguientes rubros dentro de las exportaciones de servicios, según MBP6: i) Servicios de 
seguros y pensiones, ii)servicios financieros, iii) cargos por el uso de la propiedad intelectual, iv) servicios de 
telecomunicaciones, informática e información, v) otros servicios empresariales, vi) servicios personales, 
culturales y recreativos. El desglose en estas categorías para México incluye puntos i), ii) y Otros servicios, dentro 
de las exportaciones de servicios.

Tasa de variación acumulada interanual al primer semestre de 2020

Figura 10 · Comercio intrarregional según acuerdos comerciales    

Fuente: INTAL BID en base a fuentes nacionales

Figura 11 · Participación COVAX y dosis confirmadas en América Latina   

Fuente: INTAL BID en base a OMS, GAVI, Launchandscalefaster Nota: los datos de dosis confirmadas son actualizados al 
20/11/20. 
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EN UN AÑO COMPLEJO, SIGNADO POR EL DESARROLLO DEL COVID-19, LA 
INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN Y EN EL MUNDO CONTINÚA REGISTRANDO 
AVANCES. 

ACUERDO ESTADO DESCRIPCIÓN

Figura 12 · Principales avances en los acuerdos comerciales durante 2020

Fuente:  INTAL BID en base a OMC, fuentes oficiales nacionales, de instituciones subregionales y notas de prensa.

El 15 de noviembre de 2020, durante la XIV Cumbre de la ASEAN, 15 naciones de 
Asia Pacífico (Australia, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Birmania, 
Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y 
Vietnam), firmaron un mega acuerdo de libre comercio que eliminará aranceles 
de al menos el 92% de los bienes comercializados entre ellos y el 65% de los 
sectores de servicios. El tratado reúne alrededor del 30% del PBI global y un 
tercio de la población mundial. El acuerdo incluye normas de comercio 
electrónico, inversiones, propiedad intelectual, contratación pública y políticas 
de competencia; pero no así cuestiones ambientales ni derechos laborales. Una 
cláusula específica prevé que India pueda ingresar al Acuerdo más adelante.

El 1 de noviembre de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 
EFTA-Ecuador que prevé un desmantelamiento arancelario entre ambas partes. 
Mientras el bloque europeo comenzará a rebajar sus aranceles un año posterior 
a la entrada en vigencia, Ecuador lo hará de manera gradual. El acuerdo prevé 
acumulación de origen ampliada con insumos de Colombia y Perú, socios de 
Ecuador en la Comunidad Andina.

A principios de noviembre firmaron un Memorando de Entendimiento, que 
establece un Grupo de Trabajo Conjunto para impulsar y promover los 
intercambios comerciales, las inversiones y el encadenamiento productivo de los 
dos países.

Comunidad Andina: A finales de octubre de 2020 el Congreso colombiano 
aprobó el Acuerdo Comercial con el Reino Unido (RU), que había sido suscripto 
por el conjunto de países de la Comunidad Andina (CAN) en mayo de 2019 (ante 
la salida del país europeo de la UE). Con este acuerdo, Colombia garantiza que 
RU mantendrá las mismas preferencias arancelarias que se otorgan desde 2013, 
cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con la UE.
Del resto de los países de la CAN, solo resta que Perú finalice su proceso de 
ratificación del Acuerdo, ya que Ecuador lo puso en vigencia el 10 de julio de 
2020, cuando lo aprobó su Asamblea Nacional.
En octubre de 2020, Zimbawe ratificó un Acuerdo de Asociación Económica con 
el Reino Unido que proporcionará a los exportadores del país africano acceso 
libre de aranceles y cuotas en el mercado británico.

Japón: En octubre 2020 se firmó un nuevo acuerdo de asociación económica 
entre Japón y RU, dada la salida del RU de la UE. El gobierno japonés buscará 
que el acuerdo entre en vigor el 1 de enero de 2021. Incluye la liberalización del 
comercio automotor hacia 2026 (RU impone un arancel del 10% sobre vehículos 
japoneses) y la limitación de las alícuotas a la importación de alimentos de 
Japón, así como reglas más estrictas en el comercio electrónico.
Kenia y Reino Unido arribaron a un Acuerdo de Asociación Económica en 
noviembre 2020, después de que fracasara el intento de celebrar negociaciones 
con la Comunidad de África Oriental (en la que Kenia forma parte junto con 
Burundi, Ruanda, Uganda y Tanzania). 
En octubre de 2020, Ucrania y Reino Unido firmaron un acuerdo sobre cooperación 
política, libre comercio y asociación estratégica, que replica el acuerdo de 
asociación que el país de Europa oriental tiene firmado con UE.
Tanto Kenia como Ucrania, deberán ratificar los acuerdos suscriptos para que 
éstos entren en vigor.

El 13 de agosto de 2020, ambos países firmaron el Acuerdo de Complementación 
Económica N° 75, que dispone una Zona de Libre Comercio e incorpora nuevas 
disposiciones y compromisos, en línea con un acuerdo moderno y profundo. La 
iniciativa es de suma importancia, ya que acerca Ecuador a su adhesión a la 
Alianza del Pacífico (en negociación).

Con fecha 6 de julio de 2020, Brasil y México, profundizaron su Acuerdo 
Automotriz, suscribiendo el Séptimo Protocolo Adicional al Apéndice II, del 
Acuerdo de Complementación Económica N° 55. Dicho instrumento contempla 
un período de transición para alcanzar el libre comercio en tres años para el 
comercio de vehículos “comerciales pesados” y “ómnibus”, único segmento que 
restaba liberalizar.

Con fecha 11 de febrero de 2020, Brasil y Paraguay suscribieron un Protocolo 
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 74 relativo al comercio 
de productos automotores entre ambos países. Una vez que el referido Protocolo 
entre en vigor, el margen de preferencia entre las Partes alcanzará 100%. La firma 
de este acuerdo es un paso muy importante en la adecuación del sector 
automotor al MERCOSUR, junto con el acuerdo que firmaron en 2019 Argentina 
y Paraguay. Solo resta completar la bilateralidad entre Uruguay y Paraguay.

El primero de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC que reemplaza el TLCAN. El 
nuevo acuerdo actualiza y expande el anterior, incorporando capítulos de 
materia laboral, ambiental, energética entre otros. A su vez, incorpora reglas de 
origen más estrictas para el sector automotriz (hasta 45% de los autos deben ser 
fabricados por mano de obra con salarios superiores a US$16 la hora). 

El 1 de agosto entró en vigor el TLC entre ambos, que eliminará las barreras 
arancelarias para el 99% del comercio: 10 años para Vietnam y 7 años para la UE. 
A su vez la UE otorgará a Vietnam cuotas anuales libres de impuestos para las 
importaciones de 11.500 toneladas métricas (TM) de atún enlatado y 500 TM de 
bolas de pescado enlatadas. El acuerdo también incluye disposiciones de 
servicios, contratación pública, inversiones, desarrollo sostenible, mercado 
laboral, medio ambiente y protección al consumidor.

Suscripto el 11 de junio por Nueva Zelanda, Chile y Singapur, el acuerdo incluye 
disciplinas para regular una política comercial digital moderna: a) Libre flujo de 
datos, b) No discriminación de productos digitales y c) No imposición de 
localización forzada para equipos informáticos. Tiene como objetivo impulsar un 
comercio digital inclusivo y sostenible. 

A finales de abril ambos socios anunciaron la finalización de las negociaciones 
por la modernización del TLC vigente desde el 2000. El acuerdo actualizado 
cubre prácticamente la totalidad del comercio y abre por primera vez el acceso 
a las contrataciones públicas más allá del nivel federal de gobierno. Aún resta 
que el acuerdo sea ratificado por los parlamentos de ambas Partes.

El PAFTA entró en vigencia en febrero de este año. Perú eliminará el 99,4 % de 
sus aranceles, incluidos el mineral de hierro, el cobre, el níquel, el carbón, los 
combustibles minerales y el petróleo. El acuerdo también elimina las barreras 
para los equipos, tecnología y servicios de minería australianos y reduce los 
costos comerciales a través de acuerdos aduaneros y administrativos más 
simplificados.
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Información actualizada al 01/12/2020

DOCUMENTOS Y TRABAJOS RECIENTES SOBRE COMERCIO Y COVID-191

Se presentan a continuación algunos de los principales hallazgos de las últimas semanas:

• Un libro del CEPR compila aportes de 20 especialistas sobre el futuro del multilateralismo e ideas para revitalizarlo, aprovechando la 
próxima designación del nuevo Director General de la OMC y los desafíos del COVID-19 sobre el sistema mundial de comercio.

• Un reporte de GTA sobre medidas que afectan al intercambio global destaca, entre muchas otras cosas, que mientras 43 países vieron 
empeorar las condiciones de acceso a mercado de sus exportaciones, sólo 7 observaron mejoras.

• El World Trade Report señala que la cooperación internacional puede jugar un rol significativo en el desarrollo digital y la innovación 
tecnológica.

• El Monitor de Comercio e Integración del BID identifica los factores que determinan la evolución reciente de los flujos comerciales de 
ALC, examina los riesgos presentes y destaca que la crisis fue menos intensa que lo inicialmente esperado. 

• Un libro de CRIES analiza cómo las complejas dinámicas globales afectan a ALC.

Documentos sub-regionales frente a la pandemia

• El MERCOSUR desembolsó al Instituto Pasteur de Montevideo USD 2,4 millones para la atención del COVID-19. Así, Uruguay ya recibió 
más de USD 5 millones en el marco del proyecto FOCEM «Investigación, Educación y Biotecnologías Aplicadas a la Salud».

• A través del BCIE, los países del SICA contarán con una línea de crédito de hasta US$50 millones cada uno, para préstamos al sector 
público o privado, para el acceso a la vacuna.

• 25 países caribeños reabrieron en noviembre sus fronteras para el transporte comercial y el turismo, de manera parcial o total según el 
caso.

• La CAN presentó una nueva norma andina sobre transporte internacional de mercancías por carretera, tendiente a facilitar el tránsito 
intrarregional. 

1 Ver relevamiento completo aquí

https://www.globaltradealert.org/reports/60
https://voxeu.org/content/revitalising-multilateralism-pragmatic-ideas-new-wto-director-general
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr20_e/wtr20_e.pdf
https://publications.iadb.org/es/monitor-de-comercio-e-integracion-2020-shock-covid-19-un-impulso-para-reforzar-la-resiliencia
https://www.cries.org/?p=5595
https://www.mercosur.int/mercosur-aprueba-nuevos-recursos-para-el-combate-contra-la-pandemia/
https://www.sica.int/noticias/sica-bcie-emite-bono-por-us-50-millones-a-cada-pais-de-la-region-para-vacuna-de-la-covid-19_1_125070.html
https://today.caricom.org/2020/11/03/25-caribbean-countries-reopen-borders-to-commercial-travel/
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12274&accion=detalle&cat=NP&title=nueva-norma-andina-sobre-transporte-internacional-de-mercancias-por-carretera-fue-presentada-al-sector-privado-y-a-gremios-colombianos
https://drive.google.com/file/d/18zXwlDmFHmOi1ak8RBmKDLxOc2vHK7OD/view



