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

SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS Y 
OBSTÁCULOS AL COMERCIO1 

En un entorno complejo para los trámites presenciales en 
las aduanas, se hicieron más visibles los diferentes grados 
de avance en la aceptación de documentos electrónicos (y 
no en papel) en el tránsito transfronterizo (Figura 1). 

• El comercio intrarregional de América Latina está notablemente más afectado que sus exportaciones hacia el resto del 
mundo

• El número de buques partiendo desde puertos de ALC observa una notoria disminución.

• La crisis del petróleo tendrá efectos sustanciales sobre las economías de la región especializadas en la 
exportación de hidrocarburos.

EL COMERCIO INTRARREGIONAL 
DE AMÉRICA LATINA CAE 
FUERTEMENTE

En comparación con otras regiones, el comercio 
intrarregional de América Latina (AL) está notablemente 
más afectado que sus exportaciones hacia el resto del 
mundo. Estimaciones para el primer trimestre muestran una 
caída de los flujos intra-AL de 7,9%, tasa que más que 
duplica la contracción de sus ventas extra-regionales 
(-2,1%). En la Unión Europea y el TLCAN la reducción del 
comercio intra y extra zona es similar, aunque el intercambio 
intra-europeo parece tener una resiliencia levemente 
superior (Figura 2).

Figura 2 · Exportaciones intra y extrarregionales
Tasa de variación acumulada del primer trimestre de 2020

Figura 1 · Estado de implementación de medidas paperless cross border en ALC
                (2019) 

Fuente:  Elaboración propia en base a fuentes oficiales.
Nota: *los datos de la UE corresponden al primer bimestre.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UN (2019). 

1Para un completo seguimiento de medidas adoptadas por los países de ALC frente a la 
pandemia con impacto en el comercio ver aquí.
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FUERTE CONTRACCIÓN DE 
ECONOMÍAS CLAVE PARA LA 
DEMANDA DE ALC

Utilizando las proyecciones del FMI, se estimó la variación 
del PIB de los demandantes de las exportaciones de los 
países de ALC, ponderando según su participación en las 
ventas externas de cada uno en 2019 (Figura 3). Este cálculo 
nos permite observar que para dos tercios de los países de 
ALC, la contracción promedio de las economías 
demandantes será mayor a 4% y los más afectados serán 
México, los países caribeños y centroamericanos (más 
ligados a la evolución de la demanda norteamericana). 

SE DESPLOMA EL NÚMERO DE 
BUQUES PARTIENDO DESDE 
PUERTOS DE ALC

En 12 de los 16 puertos de ALC, el número de salidas de 
buques de carga en abril de 2020 fue significativamente 
menor que en el mismo mes de 2019; en algunos casos la 
caída fue superior al 50% (Figura 4). Las retracciones más 
fuertes se observaron en los puertos de Buenos Aires 
(Argentina), Santo Tomás (Guatemala), Guayaquil 
(Ecuador) y Moin (Costa Rica). Los registros de la primera 
semana de mayo muestran signos de mejora en 6 de los 
puertos, donde los ritmos de caída se desaceleraron, e 
incluso se revirtieron en dos de los casos (Santo Tomás, 
Guatemala y Cristóbal, Panamá). Los puertos de Caucedo 
(Rep. Dominicana) y San Antonio (Chile), no registraron 
variaciones interanuales negativas en el promedio de abril y 
mayo.

PÉRDIDAS ASOCIADAS A LA BAJA 
DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

Proyecciones de OPEP estiman el precio del barril de 
petróleo en US$ 20 para el segundo trimestre del año, y 
de US$ 30 para la segunda mitad de 2020. En la figura 5 
se ilustran las pérdidas estimadas que, por este efecto, 
podrían enfrentar los países exportadores netos de 
petróleo de ALC (suponiendo diferentes escenarios de 
reducción en el precio promedio y cantidades constantes).   

Figura 3 · Proyecciones de crecimiento de las economías demandantes
Variación proyectada del PIB 2020 ponderado según participación en exportaciones de 2019

DOCUMENTOS Y TRABAJOS RECIENTES SOBRE COMERCIO Y COVID-192

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

• Un estudio del PIIE sostiene que la pandemia intensificará cierta reversión de la globalización. La crisis del 2008 trajo una 
“slowbalization”, que ahora puede profundizarse. 

• Un artículo en Project Syndicate advierte sobre la mayor fragmentación post pandemia, con restricciones más fuertes al flujo de bienes, 
servicios, capital, trabajo, tecnología e información.

• Un trabajo del WBG estima que el impacto del COVID-19 sobre ALC implicará una caída del PIB de entre 1,8 y 3,7%. Las actividades más 
impactadas serían los servicios domésticos (-9%) y el turismo (-10%). Las exportaciones reales disminuirían entre 2 y 4,5%  

• Un libro publicado por el CEPR sostiene que en un mundo internacionalizado la imposición de barreras dificulta el normal 
abastecimiento. Se enfatiza que el comercio no es el problema sino parte de la solución, al tiempo que la cooperación internacional es 
esencial.

• Un artículo en Foreign Affairs sostiene que las barreras al comercio pueden atrasar la recuperación post pandemia, y afectar el  
desarrollo futuro del sistema multilateral de comercio. 

• El último informe de Global Trade Alert contabiliza 150 medidas de protección a productos médicos y farmacéuticos, desde el inicio 
de la pandemia. En alimentos, estas ascienden a 123.

• Un trabajo del CEPR observa que, a diferencia de la crisis de 2008, la pandemia primero afectó la “Fábrica Asia”, luego la “Fábrica 
Europea” y más tarde la “Fábrica Norteamericana”. Y que ahora no existe la cooperación internacional que alentó el G 20 en la crisis de 
2008.

• Un artículo en Vox hace hincapié en el impacto del COVID-19 sobre el comercio de servicios, especialmente los que requieren traslado 
de personas. En tal sentido, calcula que al menos la mitad del total del comercio de servicios mundial (US$7 billones) se verá 
comprometido.

• Un estudio de Maplecroft calcula un índice de seguridad alimentaria para ALC y alerta que la mayor parte de Centroamérica y Caribe 
se ubica en alto riesgo en abastecimiento de alimentos.

• Un informe del Real Instituto Elcano argumenta que el COVID-19 puede propiciar que ALC avance en reformas que impulsen la 
modernización y aceleren un nuevo contrato social.

Documentos y acciones sub-regionales frente a la pandemia

• Un trabajo de la SIECA y la SECMCA estima que el impacto de la pandemia sobre Centroamérica implicará para el 2020 una caída del 
PIB de 6,9% y de 1,4% para 2021.

• En la Reunión de Altas Autoridades del Grupo de Trabajo de Cumbres de la OEA, el Secretario del SICA destacó que está en ejecución 
el Plan de Contingencia por más de US$1.900 millones.

• En una reunión del MERCOSUR, Argentina expresó que sería necesario que los países pudieran avanzar a ritmos diferenciados en la 
agenda externa. Una semana después, dicho país manifestó acompañar estas negociaciones pero protegiendo a sectores más 
vulnerables. 

• El Secretario General de la CAN aseguró que promoverá acciones conjuntas que permitan la recuperación productiva, impulsando la 
reactivación, diversificación y recuperación de mercados.

• En la reunión de Ministros de Salud de Prosur se coordinaron acciones para buscar financiamiento para la compra colectiva de insumos 
médicos.

• Un documento publicado por el CARICOM analiza la problemática energética en la región como consecuencia del Covid-19 y brinda 
sugerencias de política para enfrentarla.

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI. 

Figura 4 · Salidas de buques de carga
Variación porcentual con respecto al mismo período de 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de Marine Traffic.
Nota: Los datos de 2020 para abril surgen del promedio de caídas interanuales de 6 días del mes 
seleccionados (2, 9, 16, 23 y 30) y las de mayo corresponden al día 7. En ambos casos se comparan con 
las salidas diarias promedio en la misma semana de 2019. Los buques de carga incluyen contenedores, 
carga, graneles secos, graneles húmedos, contenedores frigoríficos, transportadores de vehículos y 
transportadores de ganado.
 

Figura 5 · Estimación de la caída de ingresos en 2020 en los países exportadores netos
de petróleo de ALC, según diferentes escenarios de caída de precios 

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap y proyecciones de la OPEP.
 

Precio del crudo a 0 US$ el barril (-100% respecto a 2019)
Precio del crudo a 20 US$ el barril (-67% respecto a 2019)
Precio del crudo a 30 US$ el barril (-50% respecto a 2019)

2Ver relevamiento completo aquí
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