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

POLÍTICAS COMERCIALES FRENTE 
AL COVID-19 Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

En las últimas semanas ha comenzado a observarse en el 
mundo, y en algunos países de la región, la aplicación de 
políticas que inciden sobre el comercio de alimentos, 
principalmente cereales, aceites, granos, arroz, leguminosas, 
carnes y otras preparaciones alimenticias (Figura 1). Por un 
lado, se instrumentan acciones para facilitar las compras 
externas; por el otro, se implementan restricciones a las 
exportaciones para asegurar el abastecimiento interno. 
Estas últimas medidas pueden alterar el normal 
funcionamiento del mercado internacional de alimentos, 
generando volatilidad en los precios y/o problemas de 
disponibilidad, impactando negativamente sobre la 
seguridad alimentaria global. Hasta el momento, en el 
mundo, 3 países han aplicado los dos tipos de instrumentos 
en forma simultánea, mientras que 21 han implementado 
solo restricciones a las exportaciones; y 9 países han 
introducido medidas de facilitación comercial.

En América Latina y el Caribe, el avance de las políticas 
relacionadas con la seguridad alimentaria afecta en mayor 
medida a países del Caribe y Centroamérica, donde la 
dependencia del abastecimiento externo de este tipo de 
productos es más alta. Como se ve en la Figura 2, buena 
parte de estas economías importan alimentos 
principalmente desde fuera de la región (mayoritariamente 
desde EE.UU.). No obstante, la relevancia de sus compras 
dentro de ALC resalta la importancia de la coordinación de 
políticas a nivel regional para afrontar los desafíos 
derivados de la crisis sanitaria.

Los diez países de ALC importadores netos de alimentos1  
concentran dos tercios de sus compras en cereales y sus 
productos; carnes, cueros y subproductos y lácteos, huevos, 
miel y otros, varios de los cuales están siendo objeto de 
medidas restrictivas a escala global. 

1Haití, Surinam, El Salvador, Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Panamá, 
Venezuela y República Dominicanamiel y otros. 

• En las últimas semanas ha ganado terreno la preocupación por la seguridad alimentaria. Se intensificó la aplicación de 
medidas restrictivas a las exportaciones de alimentos y, en menor medida, de facilitación de importaciones.

• El turismo es una de las actividades más afectadas por la crisis sanitaria. En el Caribe que, junto con Centroamérica es 
la zona más impactada de ALC, la tasa de ocupación hotelera en las últimas semanas de marzo fue menos del 10%.

• Se estima que el número de proyectos de inversión de firmas extranjeras en la región ha caído 41% en el primer 
trimestre del año. 

• Con los primeros indicadores de abril, ya se empieza a registrar el impacto del COVID-19 sobre el comercio 
exterior de ALC.  

Figura 1 · Principales alimentos incluidos en las medidas comerciales por país 

Fuente: Elaboración propia con base en OMC, MacMap, IFPRI, FMI y fuentes nacionales.

Figura 2 · Importaciones netas de alimentos por país desde ALC y resto del mundo
                 En porcentaje del PIB, promedio 2016-2018

Fuente: Elaboración propia con datos de BACI (CEPII), Banco Mundial y CEPAL. 
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IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL 
COMERCIO, LA INVERSIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN

PARÁLISIS DEL TURISMO

Un sector fuertemente afectado por la expansión de la 
pandemia es el del turismo, fenómeno que si bien impacta 
sobre buena parte de los países de la región traerá 
consecuencias más importantes en aquellas economías que 
son más turismo dependientes como las de Centroamérica 
y el Caribe2. La Figura 3 muestra a los países más 
vulnerables en el cuadrante superior derecho, donde se 
ubican aquellas economías donde el turismo representa una 
porción importante tanto de las exportaciones totales como 
del PIB. En el extremo se encuentran Belice, Jamaica y 
Bahamas, que registran una participación del turismo en sus 
exportaciones totales superior al 45%, y del turismo en 
relación al PIB mayor al 15%.

2Jamaica, Guyana, Bahamas, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago.

Los primeros números del año sugieren que la caída del 
turismo ha sido dramática. Por ejemplo, la tasa de 
ocupación hotelera en el Caribe se desplomó a 10% en la 
semana del 22 al 28 de marzo. En el mismo periodo del año 
pasado la ocupación alcanzaba al 85%3. En Centroamérica, 
los números recientes de tráfico aéreo también expresan, 
aunque de manera indirecta, un fuerte impacto sobre la 
actividad turística (y servicios de carga). En abril de este 
año, el número de vuelos que cruzaron el espacio aéreo de 
la región llegó a caer 90% en la comparación interanual 
(Figura 4). 

De consolidarse esta tendencia, el impacto negativo sobre 
el PIB de la subregión será de suma importancia. El BID4, 
por ejemplo, estima que una reducción del 75% en la llegada 
de turistas desde la irrupción de la pandemia hasta fines de 
2020 podría reducir el PIB5 de Jamaica y Bahamas en 17 y 
26%, respectivamente.

3STR-firma que monitora la actividad turística en la región-citada en 
https://www.travelpulse.com/news/hotels-and-resorts/caribbean-hotel-occupancy-experi
ences-steep-decline.html
4COVID-19: Tourism-Based Shock Scenarios for Caribbean Countries, BID 16 de marzo.
5En relación al PIB estimado para el primer trimestre.

FUERTE CONTRACCIÓN DE LA 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

En ALC, según FDI Intelligence, en el primer bimestre del 
año los flujos de IED hacia la región se contrajeron 28% 
interanual6. Por su parte, datos preliminares del número de 
proyectos greenfield anunciados por inversores extranjeros 
en ALC durante el primer trimestre de 2020, permiten 
observar una caída interanual de 41% en relación a igual 
período del año anterior (Figura 5). Para todo el año 2020, 
el IIF7 estima una reducción de los ingresos de inversión 
extranjera directa a la región del orden del 30%. Una 
retracción similar estima UNCTAD a nivel global, previendo 
una caída de los flujos de IED de entre 30% y 40% para 
2020-20218. 

6“Latin America prepares for sharp drop in FDI amid coronavirus pandemic”, FDI 
Intelligence, 8 de abril. 
7Latam views. IIF, 13 de abril 
8“Coronavirus could cut global investment by 40%, new estimates show”, UNCTAD, 26 de 
marzo.

COMIENZA A VISUALIZARSE EL 
IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE 
LAS EXPORTACIONES DE ALC  

Las exportaciones de bienes de ALC continúan en una 
tendencia contractiva en los primeros meses de 2020. Datos 
para las primeras semanas de abril de Brasil, Chile y 
Colombia muestran fuertes reducciones de las ventas 
externas, adelantando la posible magnitud del impacto de la 
crisis sanitaria sobre el comercio de la región (Figura 6). En 
el resto de los países, con datos del primer bimestre, todavía 
no se observan íntegramente los efectos de la pandemia. En 
algunos países de Centroamérica, México y Bolivia aún se 
observan alzas en dicho período.

Estimaciones recientes para 2020 de la OMC prevén que el 
volumen de las exportaciones de América del Sur y Central 
caería entre 12,9% y 31,3% en el año9.  

9Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la 
economía mundial, 8 de abril de 2020, OMC. 

EL COMERCIO DE ALC CON LA UE A 
INICIOS DE 2020  

Las importaciones de la Unión Europea desde ALC se 
contrajeron 11,1% interanual en el primer bimestre de 2020 
(Figura 7). La peor caída la sufrieron los combustibles y 
otras materias primas, que en conjunto explicaron la mitad 
de la retracción. 

Figura 3 · Participación del turismo en el PIB y en exportaciones totales en ALC (2018) 

DOCUMENTOS Y TRABAJOS RECIENTES SOBRE COMERCIO Y COVID-19
La irrupción del Coronavirus ha dado lugar a un profuso análisis por parte de académicos, organismos y medios en general (ver 
relevamiento completo aquí). Se presentan algunos de los principales hallazgos de las últimas semanas:

• En el Informe Macroeconómico 2020, el BID destaca que por los efectos del COVID 19 el PIB regional se contraerá entre -1.8 y -5.5 % 
en 2020. 

• El informe semestral de América Latina y Caribe del Banco Mundial estima una caída del PIB regional de -4,6%. 

• En un marco de estancamiento/retracción del comercio mundial de bienes en 2019 (cayó 0,1% en volumen y 3% en valor), la OMC estima 
caídas de 13% (optimista) y 32% (pesimista) para este año. Para AL estas estimaciones se ubican en -12,9% y -31,3% según el escenario. 

• El FMI proyecta una disminución del comercio mundial de bienes y servicios del orden del 11% para 2020. En este marco, las 
proyecciones de los precios promedio de productos básicos no son tan desalentadoras (-1,1%), a excepción de las del petróleo (-42%).

• Un grupo de 23 países de la OMC  alertó sobre las distorsiones que generan las medidas restrictivas a las exportaciones de alimentos 
y manifestó la necesidad de evitar la proliferación de este tipo de políticas.

• Un análisis sobre el CARICOM del Shridath Ramphal Centre estima que los ingresos relacionados con viajes y turismo (que representan 
15,5% del PIB del Caribe) caerían 20% suponiendo que la crisis es controlada hacia fines de junio.

• El IIF estima una reducción a la mitad de los flujos de capitales hacia países emergentes en 2020, el 80% de la cual estaría explicada 
por flujos de portafolio y el 20% por IED. Para América Latina, pronostica una disminución de la IED del orden del 30% y una fuerte salida 
de los flujos de capitales de portafolio.

DOCUMENTOS SUB-REGIONALES FRENTE A LA PANDEMIA

• El Prosur, con apoyo del BID, acordó implementar compras públicas conjuntas de insumos hospitalarios; buscar mercados donde 
abastecerse de estos insumos médicos; colaborar en el intercambio de información y cooperar en materia sanitaria.

• El GMC del MERCOSUR consensuó realizar un relevamiento, compilación y puesta a disposición del conjunto de medidas adoptadas 
por cada Estado Parte, vinculadas con la pandemia (comerciales, de transporte, de salud, entre otras).

• Los países de la AP acordaron explorar instrumentos de apoyo a las Pymes e impulsar el comercio intrarregional, identificar productos 
de primera necesidad que se podrían abastecer a través de la integración productiva de la AP e impulsar el comercio electrónico.

• Los países de la CAN consensuaron avanzar en la compra conjunta de insumos médicos, fortalecer los mecanismos de integración 
sanitaria regional e incrementar la interdependencia comercial conjunta.

• El CARICOM se comprometió en políticas conjuntas de seguridad alimentaria y sanitaria, así como profundizar la arquitectura digital 
del bloque.

• SICA avanzó en la articulación institucionalidad para la ejecución del Plan de Contingencia Regional.

• El Foro MERCOSUR de la Carne expresó su preocupación por problemas surgidos con clientes europeos, que pidieron renegociar –y 
en algunos casos anular- contratos preestablecidos de abastecimiento, afectando incluso mercadería en tránsito.  

Fuente: Elaboración propia con base en UNWTO. 
Notas: Las líneas gruesas muestran la mediana en cada eje. Los datos para Bahamas son de 2017. 

Fuente: Elaboración propia en base a COSESNA

Figura 4 · Vuelos en Espacio Aéreo Centroamericano (8 al 22 abril 2019 y 2020)

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de Waveteq basadas en fDi Markets, Financial Times Ltd.
Notas: Los datos de 2020 son preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes nacionales de países seleccionados.
Notas: la tasa acumulada corresponde a la tasa interanual al último mes disponible para cada país. *En 
los casos de Chile y Colombia la tasa corresponde al acumulado a la segunda semana de abril, 
incluyendo estimaciones de las exportaciones petroleras de Colombia; y la tasa de Brasil incluye hasta la 
tercera semana de abril. El resto de los países cuenta con datos a febrero.

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

Figura 5 · Inversión de firmas extranjeras: número de proyectos Greenfield en ALC

Figura 6 · Exportaciones de ALC
                 Tasa de variación interanual

Figura 7 · Importaciones de la Unión Europea desde ALC
     Tasa de variación interanual del primer bimestre 2020
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