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ALC enfrenta un shock externo simultáneo en la 
demanda y oferta, con impactos heterogéneos entre 
países

Compresión de la demanda internacional  
Las medidas de confinamiento en los principales 
mercados de ALC, que reducen el consumo y la 
inversión, tendrán un fuerte impacto en las 
exportaciones de la región, que ya enfrentaban una 
tendencia declinante (en 2019 se  redujeron 2,4%). 
A comienzos de 2020, esta retracción se ha 
profundizado. En enero la contracción fue de 3,4% 
interanual y los datos preliminares para algunos países 
de la región muestran un impacto negativo en el 
bimestre febrero-marzo (con la excepción de Costa Rica 
y El Salvador que registran mejoras). Entre enero y 
marzo en Brasil las exportaciones se contrajeron 6,9% 
respecto mismo periodo de 2019, en Chile 6,6% y en 
Colombia un estimado de 8,0%.  Estimaciones al mes de 
febrero para Paraguay, Uruguay y Venezuela muestran 
caídas interanuales acumuladas en el bimestre de 8,2%, 
6,5% y 45,1%, respectivamente.

Evolución de las exportaciones de bienes de países de 
ALC seleccionados
(Promedio móvil trimestral de la tasa de variación interanual, sep2019-mar2020)

Medidas aplicadas por los países
de ALC con impacto sobre comercio
de bienes y servicios

Los países de ALC implementaron diversas medidas para hacer frente a la 
crisis sanitaria, algunas que impactan de manera directa en el comercio (como 
la facilitación de importación o la restricción de exportación para insumos 
médicos) y otras indirectamente, como el cierre de fronteras, el confinamiento 
y los límites al movimiento interno. A su vez, los procesos de integración 
subregional han anunciado esfuerzos de coordinación de tipo comercial. 

Medidas aplicadas por los países de ALC ante la crisis sanitaria con impacto 
directo o indirecto sobre el comercio de bienes y servicios

Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes nacionales y 
estimaciones propias. . Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes nacionales. En verde, aquellos que implementaron medidas, 

en naranja quienes lo hicieron de modo parcial.

Notas: * Bajo evaluación en el marco de Mercosur. ** Las medidas de integración no se encuentran 
implementadas, pero hay intención declarada por los países para realizarlo. 

Referencias: Confinamiento: medidas destinadas a que la población no circule, salvo actividades 
exceptuadas. Cierre de fronteras: alude a fronteras nacionales marítimas fluviales, terrestres y aéreas. 
Facilitación de importaciones para insumos y equipamientos médicos: medidas adoptadas por los gobiernos 
en relación a la facilitación de importaciones en estos productos. Por ejemplo, la reducción de aranceles a 0% 
para estos bienes. Restricción de exportaciones para insumos y equipamientos médicos: medidas adoptadas 
por los gobiernos en materia de prohibición de exportaciones en estos productos a fin de evitar 
desabastecimiento. Libre circulación de insumos y productos de primera necesidad: declaración de intención 
de los gobiernos de permitir la libre circulación de insumos y productos básicos como medida de integración. 
Compra con otros países de alimentos e insumos médicos: declaración de intención de los gobiernos para 
comprar en conjunto con otros países alimentos e insumos médicos como medida de integración regional.

Medidas aplicadas por otros países
con impacto sobre comercio de
bienes y servicios de ALC

De acuerdo a Global Trade Alert, al 21 de marzo 54 países del mundo 
implementaron medidas restrictivas a las exportaciones de insumos 
medicinales y equipamiento médico asociadas al COVID-19. En el caso de la 
UE, dichas limitaciones alcanzan principalmente a barbijos, respiradores, 
guantes e indumentaria. En promedio, las compras de ALC desde la UE de 
estos productos representan el 16% de las importaciones totales que realiza 
ALC de estos bienes desde el mundo.

Los datos preliminares de China -el segundo mayor 
mercado para la región- para el primer bimestre del año 
también dan una muestra del tamaño del shock 
comercial que va a enfrentar la región. Las 
exportaciones a ese país desde ALC cayeron 12% en 
términos interanuales, frente a un crecimiento promedio 
anual de cerca del 20% en las dos últimas décadas.

Variación interanual en las exportaciones de ALC a 
China.
(Primer bimestre de 2020 (%)  

Fuente: Elaboración propia con datos de MOFCOM. 
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Argentina Sí Sí Sí* Sí Sí -
Bahamas - Parcial - - - Sí

Barbardos - Parcial - - - Sí

Belice Sí Parcial - - - Sí

Bolivia Sí Sí Sí - Sí -
Brasil Parcial Parcial Sí* - Sí -
Chile Parcial Si - - Sí -

Colombia Sí Sí Sí - Sí -
Costa Rica Parcial Si - Sí - Sí

Ecuador Sí Sí Sí Sí Sí -
El Salvador Sí Si - - - Sí

Guatemala Sí Sí Sí - - Sí

Guyana - Sí - - - Sí

Haití - Sí - - - Sí

Honduras Sí Sí - - - Sí

Jamaica Sí Parcial Sí - - Sí

México Parcial Parcial - - - -
Nicaragua Parcial - - - - Sí

Panamá Sí Sí Sí - - Sí

Paraguay Sí Sí Sí* Sí Sí -
Perú Sí Sí Sí - Sí -

Rep. Dominicana Sí Sí - - - Sí

Surinam - Sí - - - Sí

Trinidad y Tobago - Sí - - - Sí

Uruguay Parcial Sí Parcial* - Sí -
Venezuela Sí Sí Sí - - -

País/
Categoría

IntegraciónComercio

Medidas de 
confinamiento

Cierre de 
fronteras

https://www.globaltradealert.org/reports/51


Proporción de importaciones de ALC de insumos y equipamiento 
médico afectados por las restricciones a las exportaciones en la UE

Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en: 
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-c
ountries-and

Por su parte, los datos de importación desde China, que 
incluyen varios insumos claves para la producción de 
ALyC en general y de la oferta exportadora en particular, 
ya muestran algún efecto. Estas compras cayeron 6% 
interanual en el primer bimestre, aunque con mucha 
heterogeneidad entre los países.

Variación interanual en las importaciones de ALC 
desde China.
 Primer bimestre de 2020 (%)

Información actualizada al 26/03/2020

Documentos y trabajos recientes
sobre comercio y COVID-19

Adicionalmente a los análisis realizados por el BID, la irrupción del Coronavirus ha 
dado lugar a un profuso análisis por parte de académicos, organismos y medios 
en general. Una selección de ellos se presenta más abajo. 

Principales hallazgos
• UNCTAD estima que la disrupción en las cadenas globales de valor generada 
por la caída de la oferta china (en base a lo observado en febrero), reduciría 
por sí sola las exportaciones mundiales en alrededor de US$ 50 mil millones 
en 2020 (0,3% de las exportaciones globales). Al mismo tiempo, a principios 
de marzo refería de manera muy preliminar a una caída de entre 5 y 15% de los 
flujos anuales de IED. Sin embargo, nuevos ejercicios (publicados el 26/3) 
indican que dicha reducción podría oscilar entre el 30 y 40% como 
consecuencia de la ampliación de los efectos de la pandemia.
• El Barómetro del Comercio de Servicios de la OMC observa un 
debilitamiento de estos flujos entre fines de 2019 y principios de 2020, incluso 
sin reflejar aun plenamente el impacto del COVID-19. 
• La caída en la demanda China implicará una disminución de cerca del 11% 
anual en las exportaciones de AL a ese destino según CEPAL. Esta misma 
organización sostiene que, en turismo, los países del Caribe podrían sufrir una 
contracción de entre 15 y 25% de sus ingresos totales, fenómeno que podría 
agravarse en función de la duración de las restricciones. 
• En ALC han habido esfuerzos incipientes de coordinación por parte de 
PROSUR, MERCOSUR y la SICA, que derivaron en ciertos compromisos en 
materia comercial referidos principalmente a garantizar la libre circulación de 
bienes y la facilitación de compras de insumos y equipamiento médico.

Publicaciones y análisis recientes seleccionadas

• BID. Comercio e impacto potencial del COVID 19 en AL

• BID. Impacto del coronavirus en el comercio y la integración

• CEPAL. COVID-19 and Latin America 

• CEPR.  Baldwin, R. Economics in the Time of COVID-19

• DOC. Coronavirus exposes global economic vulnerability

• GTA. Tackling COVID 19 together

• IIF. Economic Views: The COVID-19 Shock to EM Flows

• Mc Kinsey. Supply-chain recovery in coronavirus times

• OMC. Comercio de servicios y la pandemia

• Real Instituto Elcano. El Covid-19 en América Latina

• UNCTAD. Global trade impact of the Coronavirus 

• UNCTAD. Impact of the coronavirus on global FDI

• UNCTAD. Investment trends monitor

Acciones regionales 

• Alianza del Pacífico. Declaración sobre la pandemia

• CARICOM. The impact on food and nutrition security 

• MERCOSUR. Libre tránsito de cargas y servicios 

• PROSUR. Acciones conjuntas contra la pandemia

• SICA. Declaración sobre el Covid-19

Fuente: Elaboración propia con datos de fuentes nacionales y estimaciones 
propias.

El impacto en los servicios 
El sector de viajes, que representa el 40% de las 
exportaciones de servicios de la región, será el más 
afectado (cierre de fronteras, menor propensión a viajar 
por incertidumbre sobre la recrudescencia de la 
epidemia, etc.). 
Los transportes, el segundo rubro de exportación con 
18% del total, seguirán el ajuste del comercio 
internacional.
Los servicios basados en conocimiento como los 
empresariales o de informática, y particularmente 
aquellos proporcionados de forma digital, serán algo 
más resilientes, pero en ALC representan menos del 30% 
del total de las exportaciones de servicios.

Exposición al shock externo en el comercio de servicios 
(Incidencia de servicios en las exportaciones totales y de viajes y transporte en las 
exportaciones de servicios totales, en %, 2017-2018)

Fuente: Elaboración propia con datos OMC.
Notas: Último año disponible para países con disponibilidad inmediata y 
completa de datos. Países ordenados en función de la incidencia combinada 
de las dos variables consideradas.

Las presiones sobre las monedas domésticas 
La caída en los precios, la salida de capitales y la 
volatilidad financiera acentúan las presiones sobre las 
monedas domésticas con impactos dispares en la región, 
afectando el mapa de rentabilidad del comercio y la 
inversión.

Tipos de cambios nominales multilaterales
(Tasa de variación 18 mar 2020 vs 30 dic 2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de bancos centrales.
Notas: Calculados con base en datos de 14 países de AL disponibles a la 
fecha de publicación. Los socios considerados cubren en promedio 74% del 
comercio de cada país entre 2014 y 2018.
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