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IMPACTOS DEL COVID-19 EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI

INTRODUCCIÓN

Este documento analiza y concluye los principales efectos del coronavirus 
(COVID-19) en los países miembros de la ALADI. Además, brinda información 
actualizada que puede servir como base para análisis posteriores y más 
profundos por parte de los países. 

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
en su  Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, de 
diciembre del 2019, indicaban que la región crecería a una tasa estimada de 
un 0,1% en 2019 y para 2020 preveían una proyección de un crecimiento del 
1,3%. Sin embargo, dada la actual coyuntura del COVID-19,  las estimaciones 
para este año fueron nuevamente revisadas por la CEPAL.  En el Informe 
Especial COVID-19 (N° 2), la CEPAL estima para el año 2020 una contracción 
del nivel de actividad medido a través del PBI regional del 5,3%. De acuerdo 
con ese informe, la tasa de desempleo en América Latina y el Caribe llegaría a 
un 11,5%, lo que implicaría a 37,7 millones de personas. También la pobreza 
aumentaría, llegando a un total de 214,7 millones de personas, mientras que 
la pobreza extrema alcanzaría a 83,4 millones de personas.

A nivel de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
su Informe de Perspectivas de la economía mundial, de abril del 2020, prevé 
una caida del PBI del 3% para el año 2020.

La información de los países, que se presenta en este documento, se basa en 
diferentes fuentes de bancos centrales de los países miembros de la ALADI, 
de instituciones que llevan adelante las estadísticas oficiales, de la CEPAL, 
del FMI, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.1

1 Los datos se presentan para  los países miembros de la ALADI. En algunas secciones, algu-
nos países no forman parte del análisis por falta de información o porque en algunos casos 
la información a la que se accedió no fue confiable o no provenía de una fuente oficial.
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NIVEL DE ACTIVIDAD DE LOS PAÍSES

En 2019, casi  todos los países miembros de la ALADI presentan un mejor 
nivel de actividad medido a través de la tasa de crecimiento del PBI. Panamá, 
Colombia, Perú y Bolivia son los que muestran un mejor desempeño en sus 
economías. En cambio, solo Argentina y Ecuador son los países que presentan 
tasas de crecimiento negativo. Antes de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19, y para el año 2020,  el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
proyectaba una recuperación del nivel de actividad para todos los países 
con excepción de Argentina (última columna del cuadro 1). 

Cuadro 1. Tasa de crecimiento porcentual anual del PBI

PAÍSES 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 
(DP)

2020 
(AP)

Argentina -2,5% 2,7% -2,1% 2,7% -2,5% -3,1% -6,5% -1,3%

Bolivia 5,5% 4,9% 4,3% 4,2% 4,2% 2,2% -3,0% 3,0%

Brasil 0,5% -3,5% -3,3% 1,3% 1,3% 1,1% -5,2% 2,0%

Chile 1,8% 2,3% 1,7% 1,3% 4,0% 1,3% -4,0% 2,5%

Colombia 4,7% 3,0% 2,1% 1,4% 2,6% 3,3% -2,6% 3,6%

Cuba 1,0% 4,4% 0,5% 1,8% 2,2% s/d -3,7%  s/d

Ecuador 3,8% 0,1% -1,2% 2,4% 1,4% -0,3% -6,5% 0,2%

México 2,8% 3,3% 2,9% 2,1% 2,1% 0,0% -6,5% 1,2%

Panamá 5,1% 5,7% 5,0% 5,3% 3,7% 3,5% -2,0% 4,2%

Paraguay 4,9% 3,1% 4,3% 5,0% 3,7% 0,7% -1,5% 3,1%

Perú 2,4% 3,3% 4,0% 2,5% 4,0% 2,4% -4,0% 3,2%

Uruguay 3,2% 0,4% 1,7% 2,6% 1,6% 0,5% -4,0% 2,5%

Venezuela -3,9% s/d s/d s/d s/d s/d -18,0% s/d

América 
Latina y el 
Caribe

1,0% 0,1% -0,3% 1,8% 1,6% 0,1% -5,3% s/d

Notas: Después de la pandemia (DP), Antes de la pandemia (AP)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID y de la CEPAL.
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Ante la actual coyuntura, las proyecciones de la CEPAL, para el 2020, indican 
una caída en el nivel de actividad para todos los países miembros de la ALADI2, 
alejándose de aquellas  proyecciones antes mencionadas. Los países más 
afectados y con proyecciones de mayor caída en su nivel de actividad son 
Venezuela, Argentina, Ecuador, México y Brasil.

A nivel de actividades y siguiendo con el Informe Especial COVID-19 (N° 2) de 
la CEPAL, los sectores más afectados por la pandemia serán los de comercio 
al por mayor y menor,  la reparación de bienes, hoteles y restaurantes, 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios en general. 
Son todos sectores que necesariamente tienen un alto relacionamiento 
personal entre los trabajadores y los clientes y, por lo tanto, las medidas de 
confi namiento han tenido un mayor impacto. En cambio, los sectores de 
explotación de minas y canteras, industrias, suministros (electricidad, gas 
y agua), construcción, intermediación fi nanciera, inmobiliarias, servicios 
empresariales y de alquiler, administración pública, servicios sociales y 
personales se verán medianamente afectados. Finalmente, las actividades 
de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca serán los sectores 
menos afectados por la pandemia.

A continuación, en el cuadro 2 se describe el peso que tienen esos sectores 
en el PBI de cada uno de los países miembros de la ALADI. Los sectores 
más afectados representan entre un 16% y 36% del PBI, dependiendo del 
país en consideración. Los países que se encuentran en una situación de 
mayor vulnerabilidad son Uruguay, Panamá y México donde los sectores 
representan el 39%, 36% y 31% del PBI, respectivamente. 

2 Informe Especial COVID-19 (N° 2) de la CEPAL.
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Cuadro 2. Peso de los sectores en el PBI de cada país

Fuente: Elaboración propia con base en datos dela CEPAL

En contraste, las actividades de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, que
representan no más del 14% del PBI de los países, son los sectores menos afectados. En
este sentido, Bolivia (14% del PBI), Paraguay (11% del PBI), Argentina (11% del PBI) y
Ecuador (10% del PBI), son los países que tienen un mayor peso de éstas actividades en el
PBI total.

Comercio global

La oferta de bienes

Las exportaciones de bienes de los países miembros de la ALADI muestran resultados
positivos a lo largo de los últimos años. Justamente a partir del 2015, todos los países
miembros presentan tasas de crecimiento promedio anual con valores positivos (a
excepción de Paraguay). Perú encabeza la lista de países con mayor crecimiento, con una
tasa promedio anual del 9%, seguido por México, Ecuador y Brasil con el 6%, 5% y 4%,
respectivamente. En cambio, con respecto al 2018 y como se observa en el cuadro 3, no
todos los países aumentaron las exportaciones. Hay seis países que presentan caídas anuales
en sus exportaciones: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú y, por lo tanto, en
2020 registrarán dos periodos consecutivos de menores ventas al mercado externo.

Cuadro 3. Exportaciones países miembros, valores, productos y destinos.
PAIS EXPORTACIONES EN 2019 VAR

PROMEDI
O

PRINCIPALES PRODUCTOS DESTINOS

7

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL

En contraste, las actividades de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 
pesca, que representan no más del 14% del PBI de los países, son los sectores 
menos afectados. En este sentido, Bolivia (14% del PBI), Paraguay (11% del 
PBI), Argentina (11% del PBI)  y Ecuador (10% del PBI), son los países que 
tienen un mayor peso de éstas actividades en el PBI total.
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COMERCIO GLOBAL

La oferta de bienes

Las exportaciones de bienes de los países miembros de la ALADI muestran 
resultados positivos a lo largo de los últimos años. Justamente a partir del 
2015, todos los países miembros presentan tasas de crecimiento promedio 
anual con valores positivos (a excepción de Paraguay). Perú encabeza la lista de 
países con mayor crecimiento, con una tasa  promedio anual del 9%, seguido 
por México, Ecuador  y Brasil con el 6%, 5%  y 4%, respectivamente. En cambio, 
con respecto al 2018 y como se observa en el cuadro 3, no todos los países 
aumentaron las exportaciones. Hay seis países que presentan caídas anuales 
en sus exportaciones: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú y, por 
lo tanto, en 2020 registrarán dos periodos consecutivos de menores ventas al 
mercado externo.

Cuadro 3. Exportaciones países miembros, valores, productos y destinos.

PAÍS EXPORTACIONES 
EN 2019 VAR

PRO-
ME-
DIO

PRINCIPALES 
PRODUCTOS DESTINOS

Argentina

Desde el 2015 las 
exportaciones 

vienen creciendo 
hasta alcanzar un 

valor de US$ 65 mil 
millones en 2019. 
Precisamente en 
ese último año, la 

variación anual fue 
de un incremento 

del  5%.

5% 3%

Las exportaciones 
crecieron en gran 
parte por los pro-
ductos primarios 
(soja, trigo, maíz), 
las manufacturas 
de origen agro-

pecuario (harinas, 
aceite y carne) y 
los combustibles 

y energía. En 
contraste, pierden 
participación las 

exportaciones 
industriales (ve-

hículos).

Brasil (12% 
del mercado), 

principal-
mente vehícu-

los y trigo.

Australia (12% 
de las ex-

portaciones), 
vehículos y 

cereales.

China (5% del 
mercado), soja, 

aceites, hari-
nas, pescado, 

carnes.

EUA (5% del 
mercado) 

petróleo, min-
erales.
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Bolivia3

Después de un cre-
cimiento de las ex-

portaciones en 2017 
y 2018, en el año 

2019 se observa una 
caída del 2% anual 

con respecto al 2018. 
El valor alcanza los 
US$ 8.924 millones 

en 2019.

-2% 0,03%

Gas natural, oro, 
los minerales de 
zinc, tortas y re-

siduos de la soja y  
estaño en bruto.

Argentina, 
representando 
el 16% de las 

exportaciones 
totales, se-

guido por Bra-
sil con el 15%. 

El principal 
producto de 

exportación a 
esos países es 

gas natural.

Brasil

Las exportaciones de 
bienes alcanzaron 

en 2019 los US$ 225 
mil millones,  lo que 

representó una caída 
anual del 6%.

-6% 4%

Combustibles 
minerales, aceites 

y productos de 
su destilación, 

semillas y frutos 
oleaginosos, min-
erales metalíferos, 
carne y despojos 

comestibles. 
Fundición de 

hierro y acero.

China (28% 
del mercado), 
combustibles 

minerales, 
soja, minerales 

metalíferos, 
carnes y de-

spojos

Estados 
Unidos (13%) , 
combustibles 

minerales, 
máquinas, 
aparatos y 
artefactos 
mecánicos

Manufacturas de 
origen industrial 

(máquinas, apara-
tos y artefactos 

mecánicos, reac-
tores nucleares, 

calderas).

Holanda 
(4%), barcos y 
manufacturas 

de metal.

Argentina  
(4%), vehícu-

los, máquinas, 
aparatos y 
artefactos 

mecánicos.

3 Dada la pérdida de competitividad de los productos comercializados en el exterior (medida 
a través del tipo de cambio real), podrían surgir presiones sobre el tipo de cambio que desde 
noviembre del 2011 no se ha movido.
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Chile

Cayeron un 7% anual 
con respecto al 2018 

llegando a los US$ 
casi 70 mil millones, 
como consecuencia 
de las menores ven-
tas de cobre, hierro y 

carbonato de litio.

-7% 3%

Entre los princi-
pales productos 

exportados 
además del cobre 
(representa casi 

el 50% de las 
exportaciones), el 
salmón, cerezas, 
vinos embotella-
dos, uvas, maqui-
naria y equipos.

China (30% 
de las ex-

portaciones), 
minerales met-
alíferos, cobre, 

celulosa.

Estados 
Unidos (14% 

de las exporta-
ciones), cobre, 
pescado, fru-
tas, madera.

Cuba

En 2017, las exporta-
ciones alcanzaron los 

US$ 2.021 millones 
(último dato disponi-

ble).

s/d s/d

Principales pro-
ductos: tabaco, 

azúcar, minerales 
(niquel, zinc), 

petróleo refinado, 
crustáceos.

China y 
Europa son 

los principales 
mercados de 
exportación.

Colombia

Las exportaciones al-
canzaron en 2019 los 
US$ 39 mil millones,  

lo que representó 
una caída anual del 
6%. La caída  está 
relacionada  con 

las menores  ventas 
de combustibles y 

productos de las in-
dustrias extractivas.

-6% 2%

En 2019, las 
exportaciones de 
petróleo y sus de-
rivados represen-
taron el 40% de 

las exportaciones, 
seguido por el 
carbón con el 

14% y el café con 
el 6%.

Estados 
Unidos (29% 

del mercado), 
combustibles 

minerales, 
aceites 

minerales y 
productos de 
su destilación,  
café, plantas, 

flores.

China (12%), 
combustibles 

minerales, 
aceites 

minerales y 
productos de 
su destilación.

Panamá (6%), 
combustibles 

minerales, 
aceites 

minerales y 
productos de 
su destilación.
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Ecuador

Las exportaciones 
en 2019 crecieron 
un 3,3% anual con 
respecto a 2018, 

llegando a los US$ 
22.329 millones.

3,3% 5%

Los cuatro princi-
pales productos 

(cacao, cama-
rón, bananas y 

petróleo) en los 
últimos cinco 

años representan 
casi el 70% en la 
canasta exporta-
dora de Ecuador.

EUA (30% en 
valor). Aceites 

crudos de 
petróleo o de 
mineral bitu-

minoso.
China  (12% 

de las exporta-
ciones totales). 

Se exporta: 
camarones, 
langostas y 

aceites crudos 
de petróleo.

México

Las exportaciones 
crecieron un 5% en 

2019, alcanzando los 
US$ 472 mil millones.

5% 6%

Vehículos, máqui-
nas, aparatos y 
material eléc-

trico y mecánico. 
Combustibles 

minerales, aceites 
minerales y 

productos de su 
destilación cobre, 

oro.

Estados 
Unidos (75% 
del mercado) 

vehículos, 
máquinas, 

aparatos y ma-
terial eléctrico 

y mecánico.

Panamá

Las exportaciones de 
bienes alcanzaron 

en 2019 los US$ 
713 millones,  lo 

que representó un 
incremento anual del 
6%. Sin considerar la 
Zona Libre de Colón.

6% 1%

Frutas y frutos 
(bananas, café 
etc.), pescados, 
grasas y aceites 

de animales, 
madera, re-

siduos industrias, 
carne, aluminio, 

fundición hierro y 
acero, productos 

farmacéuticos.

Holanda (20% 
del mercado).

Estados 
Unidos (14% 

de las exporta-
ciones).

China (8,4% 
del mercado)

Paraguay

En 2019, las ex-
portaciones  al-

canzaron los US$ 
7.962 millones, lo 

que representó una 
caída anual del 12%. 
Si se consideran las 
reexportaciones el 

valor sube a los US$ 
12.696 millones.

-12% -1,1%

Altamente 
concentrada en 

la exportación de 
energía eléc-

trica, carne,  soja, 
cereales, harina 
y aceite de soja. 

En 2019, esos seis 
productos repre-
sentaron el 80% 
de las exporta-

ciones totales en 
valor.

Brasil con el 
33% del total 

exportado (en-
ergía eléctrica 

con el 50% 
del mercado). 
Argentina con 
el 23% (soja, 

60%).
Chile con el 
8% (carne  

fresca o refrig-
erada).
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Perú

En 2019, las exporta-
ciones alcanzaron los 
US$ 45 mil millones 
lo que representó 

una caída anual del 
4% con respecto 

al 2018. Los rubros 
tradicionales aumen-
tan su participación.

-4% 9%

Las exportaciones 
tradicionales 

representaron en 
2019 el 70% del 

total. Se en-
cuentran: cobre, 
oro, los demás 

concentrados de 
zinc y el petróleo 
crudo y sus de-

rivados, harina y 
aceite de pesca-
do, café y azúcar. 

Dentro de los 
no tradicionales: 
productos de la 

industria química, 
uvas frescas, 

arándanos, paltas, 
moluscos conge-
lados, calamares y 

langostinos.

China (29% 
del mercado), 

minerales 
metalíferos, 

harina y aceite 
pescado, co-

bre, pescado).

Estados 
Unidos (12% 

del mercado), 
frutas y frutos 
comestibles, 

prendas de ve-
stir, combusti-
ble minerales.

Uruguay

Las exportaciones, 
incluyendo las ven-
tas desde las zonas 

francas, crecieron un 
0,8% en 2019 alcan-
zando los US$ 9.118  

millones.

0,8% 0,6%

Soja en volu-
men y la carne 

bovina, por tema 
precios lograron 
incrementar las 

ventas al exterior 
en 2019. Otros 

productos expor-
tados, celulosa, 

madera, lácteos y 
arroz.

China (31% de 
las exporta-

ciones) ,carne 
bovina y soja.

Unión Europea 
(17%), celu-
losa,  carne 

bovina y  soja.

Brasil (13%), 
malta,  trigo, 

cebada,  arroz, 
vehículos y 

concentrado 
de bebidas.

Estados 
Unidos (7%), 

ventas de celu-
losa, tableros,  
madera aser-
rada y  carne 

bovina.
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Venezuela

Desde el 2014 las 
exportaciones de 

bienes vienen cay-
endo (18% promedio 
anual) hasta alcanzar 

un valor de US$ 
34 mil millones en 
2018 (último dato 

disponible).

s/d s/d

Cerca del 90% de 
los ingresos de 

bienes externos 
de Venezuela se 
obtienen por la 

venta de petróleo 
y sus derivados.

Estados 
Unidos (39% 

de las exporta-
ciones)

India y China 
con el 20% del 
mercado, cada 

uno.

Notas: VAR, variación anual; PROMEDIO, tasa crecimiento promedio anual para el 
periodo 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y de los Bancos Centrales.

En la gran mayoría de los países fi guran los destinos de China y los Estados 
Unidos (EUA) como los principales mercados de exportación. En 2019, China 
importó desde los países miembros de la ALADI unos US$ 161.363 millones, lo 
que representó un incremento anual del 4% y un crecimiento promedio anual 
del 12% entre los años 2015 y 2019.  En cuanto al comercio con EUA, en 2019 
la ALADI exportó por un valor de US$ 441.922 millones, lo que representó una 
caída del 0,4% anual con respecto al 2018. Sin embargo, las exportaciones en 
los últimos cinco años se han incrementado en un 3% promedio anual desde 
el año 2015. 

Gráfi co 1. Exportaciones de la ALADI a China y EUA

Fuente: Elaboración propia con  base en datos de la ALADI y de Trade Map
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Con respecto a los productos exportados por los países de la ALADI, existe 
un componente importante en la primarización de las exportaciones hacia 
China, como se observa en el gráfi co 2. Los principales productos que compra 
China son los relacionados con los productos primarios, con el 56% de valor 
importado en 2019, seguido por los combustibles y energía con el 19%, y las 
manufacturas de origen industrial (MOI) y agropecuario (MOA) con el 18% y 
el 7%. En cambio, con EUA, las exportaciones tienen un mayor componente 
industrial ya que las MOI representan el 78% del valor exportado en 2019. 

Gráfi co 2. Productos exportados por los países miembros de la ALADI en 
2019

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y Trade Map.

En 2019, los países con mayor peso en las importaciones totales de China 
fueron Brasil con el 3,8% y Chile con el 1,3%. Con respecto a EUA, México es 
un importante abastecedor de bienes con el 14% de las importaciones totales 
como se observa en el grafi co 3. Nuevamente, Brasil aparece como uno de 
los principales exportadores dentro de los países de la ALADI con el 1,25%.
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Gráfi co 3. Participación en las importaciones de China y EUA

Fuente: Elaboración propia con  base en datos  de la ALADI y de Trade Map

Las proyecciones de la CEPAL suponen que en EUA habrá un descenso en el 
nivel de actividad y en China una desaceleración del PBI para el 2020. Para EUA 
se proyecta una caída del PBI del 3,8% para el 2020, mientras que en China 
se espera un crecimiento del 1,8%, valor que se aleja de aquel crecimiento 
del 2019 donde fue del 6,1%.  

Por otra parte, el informe de la CEPAL estima que las exportaciones de la región 
a EUA disminuirá un 11,6% mientras que a China caerán aún más y en un 
24,4%, aunque en los últimos meses el gigante asiático se está recuperando 
del brote de Covid-19 y gran parte de las fábricas están volviendo a producir, 
mientras que en los Estados Unidos está sucediendo lo contrario.
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Cuadro 4. Exportaciones de los países miembros, valores, productos y 
destinos

DESTINOS VARIACIÓN PAÍSES AFECTADOS

China -24,4%

Brasil Colombia

Chile Venezuela

Perú Ecuador

México Uruguay
 Argentina

Estados 
Unidos -11,6%

México Ecuador

Brasil Perú

Colombia Argentina

Chile Venezuela

Unión
Europea -16,1%

Argentina: Residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias.

Bolivia: Minerales de zinc, plomo, hierro y cobre.

Brasil: Residuos y desperdicios de las industrias alimen-
tarias, pasta de madera, café y soja.

Chile: Frutas y frutos comestible, minerales metalíferos, 
cobre.

Colombia: Frutas y frutos comestible, hullas; briquetas y 
combustibles sólidos.

Cuba: Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

Ecuador: Frutas y frutos comestibles, preparaciones de 
carne, pescado o de crustáceos.

México: Vehículos, maquina, aparatos y material eléc-
trico, instrumentos y aparatos de óptica, aceites crudos 
de petróleo.

Panamá: Frutas y frutos comestible.

Perú: Minerales metalíferos, café y pescado.

Paraguay: Residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias, soja.

Uruguay: Pasta de madera, papel o cartón para reciclar, 
carne y despojos comestibles.

Venezuela: Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso.

Fuente: Elaboración propia con  base en datos de la ALADI y de la CEPAL
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Del cuadro anterior también se desprende que las exportaciones hacia los 
países de Europa descenderán en un 16,1%.  Asimismo, en la Eurozona se 
espera una caída del nivel de actividad del 5,7% para el 2020.  También las 
exportaciones hacia países de la región como Argentina y Brasil se verán 
afectadas ya que se esperan caídas en el nivel de actividad del 6,5% y 5,2%, 
respectivamente.

Los efectos  económicos  de la suspensión de casi todas las actividades han 
repercutido inmediatamente en los mercados mundiales tanto en la oferta 
como en la demanda de productos.  Las cadenas de suministros que se 
encuentran entre la oferta y demanda podrían sufrir cambios importantes 
en un futuro y su relación con ambos puntos de la cadena será vital para la 
determinación de los precios fi nales. En este sentido, los productos básicos 
relacionados con el transporte y en particular el petróleo,  alcanzaron 
mínimos históricos en marzo del 2020. Por ejemplo,  el precio del petróleo 
crudo de referencia West Texas Intermediate cayó de US$ 57,52 por barril, 
a comienzos del año, a US$ 29,88 por barril, en marzo de 2020.  La fuerte 
disminución de la demanda y la incertidumbre en torno a los niveles de 
producción han incidido fuertemente en la baja del precio. 

Gráfi co 4. Impacto en los precios de los productos básicos (variaciones)

Fuente: Elaboración propia con  base en datos del FMI
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En mayo del 2020,  los países de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) acordaron un recorte en la producción para estabilizar los 
precios en el mercado de petróleo y revertir así la caída causada por la crisis 
económica derivada de la pandemia. La caída del precio del petróleo tendrá 
su incidencia en el valor de las exportaciones del 2020 para aquellos países 
miembros de la ALADI.

Con respecto a los precios del cobre y el zinc, los menores niveles de actividad 
y la desaceleración del crecimiento económico en China incidirán en una 
baja en los precios mundiales ya que el gigante asiático representa la mitad 
de la demanda mundial de metales.

Para los precios agrícolas se prevé que se mantengan estables ya que los 
niveles de producción están siendo normales y las existencias se ubican en 
niveles elevados.

Los precios del gas natural se podrían reducir un 40%, en 2020, con respecto 
al 2019. Por ejemplo, y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
de Bolivia el  precio del gas natural en dólares por millón de BTU (referencia 
Estados Unidos) presenta una caída en su evolución alcanzando un valor de 
1,79 dólares en marzo del 2020.
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Gráfi co 5. Evolución del índice de los metales, aceite petróleo y gas natural

Enero 2020=100
Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI

En términos generales, la caída de la actividad económica mundial  tendrá 
su impacto en los países de la ALADI, en términos de volumen y de precios, 
ya que la mayoría de los productos exportados refi eren a los alimentos, 
los minerales a lo que se agrega el descenso pronunciado del precio del 
petróleo. Por lo tanto, para todos los países miembros de la ALADI se esperan 
reducciones en sus ventas al exterior en 2020,  por el lado de los volúmenes 
comercializados y por el lado de los precios de ventas. Al efecto precio se 
agrega el efecto de la crisis sobre los principales socios comerciales. 
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DEMANDA DE BIENES

En 2019, la mayoría de los países de la ALADI presentaron una caída en las 
importaciones como consecuencia de los menores niveles de actividad 
interna. Esta disminución tiene su incidencia tanto en los consumidores 
finales que tienen menos bienes para adquirir como también en la propia 
estructura productiva de los países. Por un lado, los bienes intermedios son 
incorporados a los procesos productivos para elaborar un producto final y 
luego ser comercializados. Y por otro, los bienes de capital son fundamentales 
ya que son parte del proceso productivo y se destinan a la combinación con 
otros factores de producción para  obtener bienes finales para el consumo.

Cuadro 5. Importaciones países miembros, valores, productos y orígenes

PAÍS IMPORTACIONES 
EN 2019 VAR PRO-

MEDIO
PRINCIPALES 
PRODUCTOS ORIGEN

Argentina

Las importa-
ciones vienen 

cayendo  hasta 
alcanzar un 

valor de US$ 
49 mil mil-

lones en 2019. 
Precisamente 
en ese último 

año, la variación 
anual fue de 

una importante 
caída del 25% 
como conse-
cuencia de la 

menor dinámica 
interna.

-25% -5%

Productos en 
su mayo-
ría bienes 
de capital, 

bienes 
interme-

dios, piezas 
y partes, 
energía y 

automotores 
para la pro-

ducción.

Australia (20% de 
las importaciones), 

vehículos, máquinas, 
aparatos y artefactos 
mecánicos, plásticos.

China (18% de las 
importaciones), 

máquinas, aparatos 
y material eléctrico y 
mecánico, productos 

químicos.

EUA (14% del mer-
cado) aceites y gas 

de petróleo, máqui-
nas mecánicas.
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Bolivia

Las importa-
ciones de bienes 

en 2019 alcan-
zaron los US$ 

9.785 millones,  
lo que repre-

sentó una caída 
anual del 3%.

-3% -0,1%

Bienes de 
uso interme-
dio, bienes 
de capital y 

combustibles 
minerales. 
También 
bienes de 
consumo 

(vehículos, 
electrodo-
mésticos, 
calzados, 

textiles, entre 
otros).

China es la princi-
pal fuente de las 

importaciones con 
el 22% del mercado. 
Se importa bienes 

de capital e insumos 
además de bienes de 

consumo.

Brasil

Las importa-
ciones de bienes 

alcanzaron, en 
2019, los US$ 

184 mil millones,  
lo que repre-

sentó una caída 
anual del 2%.

-2% 1%

Combusti-
bles, aceites 
de petróleo, 
maquinas, 
vehículos, 

autopartes, 
productos 

para el agro.

China (20% del 
mercado), máquinas, 
aparatos y material 

eléctrico y mecánico, 
vehículos, productos 

químicos.

EUA (17%), com-
bustibles minerales, 
aceites  y productos 

de su destilación, 
máquinas mecánicas.

Argentina  (6%), 
vehículos, cereales.

Alemania  (5%), 
máquinas, apara-
tos y artefactos 

mecánicos, produc-
tos farmacéuticos y 
químicos, vehículos.
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Chile

Cayeron un 
7% anual con 

respecto al 2018 
al igual que las 
exportaciones. 
Se alcanzó un 

valor de US$ 65 
mil millones.

-7% 3%

Dentro de las 
compras se 
encuentran: 

combustibles 
minerales, 
máquinas 
mecánicas 
y eléctricas,  

automóviles.  
Además, se 
importan 
plásticos, 

productos 
farmacéuti-
cos y carne 
y despojos 

comestibles.

China (23% de las 
importaciones), 

máquinas mecánicas 
y máquinas eléc-

tricas y automóviles. 
Prendas de vestir, 

fundiciones de hierro 
y acero.

EUA (20% de las 
importaciones), com-
bustibles minerales, 
aceites  y productos 

de su destilación, 
máquinas mecánicas 
y eléctricas, vehícu-

los.

Brasil (8,5% de las im-
portaciones),  com-
bustibles minerales, 
aceites  y productos 

de su destilación, 
vehículos.

Cuba

En 2017 (último 
dato disponi-

ble), las importa-
ciones alcan-
zaron los US$ 

9.966 millones.

s/d s/d

Alimentos 
(carnes, 
lácteos, 

trigo, maíz 
entre otros), 

petróleo 
crudo y 

refinado, 
vehículos.

China, EUA, México y 
los países de Europa

Colombia

Las importa-
ciones alcan-

zaron, en 2019, 
los US$ 51,7 

mil millones,  lo 
que representó 
un incremento 
anual del 3%.

3% -1%

Dentro de las 
compras se 
encuentran: 

máquinas 
mecánicas 
y máquinas 
eléctricas y 

automóviles.  
También 

aceites de 
petróleo o 
de mineral 

bituminoso, 
plásticos, 

productos 
farmacéuti-
cos, quími-

cos, cereales.

EUA (25% del 
mercado), aceites de 

petróleo, cereales, 
productos químicos, 
maquinas mecánicas.

China (20% del 
mercado), máqui-
nas mecánicas y 

máquinas eléctricas, 
plásticos y productos 

químicos.
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Ecuador

Las importa-
ciones, en 

2019, alcan-
zaron los US$ 

22.564 millones 
representando 
una caída anual 

del 2,6% con 
respecto al 2018 
y mejorando el 

saldo de balanza 
comercial.

-2,6% 1,2%

Combus-
tibles 

minerales, 
máquinas, 
aparatos, 
artefactos 
mecánicos 
y eléctricos, 
vehículos, 
plásticos, 

productos 
farmacéuti-

cos, residuos 
y desperdi-
cios de las 
industrias 

alimentarias.

EUA (se importa 
productos relacio-
nados al petróleo 

para complementar 
la industria minera 

y también harina de 
soja para la industria 

pesquera).
China,  principal-
mente bienes de 
capital, insumos 

intermedios y bienes 
de consumo.

México

Las importa-
ciones crecieron 
un 1% en 2019, 
alcanzando los 

US$ 467 mil mil-
lones.

1% 4%

Máquinas, 
aparatos 

y material 
eléctrico y 
mecánico, 
vehículos, 
aceites de 
petróleo o 
de mineral 

bituminoso. 
También im-
porta: plásti-
cos, equipos 

médicos, 
cereales.

EUA (44% del merca-
do) aceites y gas de 
petróleo, máquinas 
mecánicas y eléc-

tricas y automóviles, 
plásticos.

China (18% del 
mercado), máquinas 

mecánicas y eléc-
tricas. Automóviles, 

instrumentos y 
aparatos de óptica.

Panamá

Las importa-
ciones de bienes 

alcanzaron, en 
2019, los US$ 

12.836 millones,  
lo que repre-

sentó una caída 
anual del 3%. 
Sin considerar 

la Zona Libre de 
Colón.

-3% 1%

Combus-
tibles 

minerales, 
reactores 
nucleares, 
vehículos, 
aparatos 

y material 
eléctrico y 
mecánico.

EUA

Zona Libre de 
Panamá

China
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Paraguay

Las importa-
ciones alcan-
zaron los US$ 

11.755 millones, 
en 2019,  lo que 
representó una 
caída anual del 

12%.

-12% 3,4%

Las importa-
ciones de 

Brasil y EUA 
son más di-
versificadas.

Se impor-
tan  bienes 

de con-
sumo pero 

también  
insumos 

intermedios 
y bienes de 
capital. En 
el caso de 
Argentina, 

las importa-
ciones son 

más concen-
tradas ya que 
los aceites de 
petróleo rep-

resentan el 
50% del total 
importado.

Brasil, con el 22% 
del total importado, 
le sigue EUA, con el 

19% y Argentina, con 
el 18,7%.

China ocupa la 
cuarta posición, con 

el 16%.

Perú

En 2019, las 
importaciones 

alcanzaron 
los US$ 42 mil 

millones lo que 
representó una 
caída anual del 

2% con respecto 
al 2018.

-2% 3%

Se encuen-
tran los 

aceites de 
petróleo, 
tanto los 

crudos como 
refinados. 
También 
aparatos 

y material 
eléctrico y 
mecánico, 
plásticos, 
cereales y 

fundiciones 
de hierro.

China (24% del 
mercado), máqui-
nas mecánicas y 

máquinas eléctricas y 
automóviles.

EUA (21% del 
mercado), aceites de 
petróleo, máquinas, 
aparatos y artefactos 

mecánicos.

Brasil (5% del mer-
cado), vehículos, 

máquinas y aparatos 
mecánicos. Fundi-
ciones de hierro, 
acero y plásticos.
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Uruguay

Las importa-
ciones dis-

minuyeron, en 
2019, alcanzan-
do los US$ 7.188  

millones.

-7% -4%

Aceites 
crudos de 
petróleo, 
vehículos,  

vestimenta 
y calzado, 
plásticos, 
teléfonos, 
sustancias 
químicas, 
productos 

farmacéuti-
cos. Au-

topartes,  pa-
pel y cartón, 

pinturas y 
barnices.

Brasil (23%), vehícu-
los y carnes y despo-

jos comestibles.

China (22% de las 
importaciones), vesti-

menta, teléfonos y 
sustancias químicas.

Argentina (12%), 
plásticos, sustancias 

químicas y papel.

EUA (10%), com-
bustibles, plásticos, 

sustancias químicas y 
teléfonos.

Venezuela

Desde el 2014 
las importa-

ciones de bienes 
vienen cayendo 
(28% promedio 
anual) hasta al-
canzar un valor 

de US$ 13,7 
mil millones en 

2018 (último 
dato disponi-

ble).

s/d s/d

Principales 
productos 

importados 
en 2018: 

petróleo re-
finado, arroz, 
trigo, maíz.

EUA (52% de las 
importaciones)

China y México con 
el 10% del mercado 

cada uno

Notas: VAR; variación anual, PROMEDIO, tasa crecimiento promedio anual para el 
periodo 2015-2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos  de la ALADI y de los Bancos Centrales.

En 2020, y como consecuencia de los menores niveles de actividad de los 
principales proveedores del mundo, las importaciones se verán afectadas 
tanto en los bienes de consumo como en los bienes de insumos intermedios 
y de capital. Como se  observa en el cuadro 5, existe una fuerte dependencia 
del mercado chino y estadounidense por parte de todos los países 
miembros de la ALADI. Ambos mercados están presentes en la mayoría de 
las importaciones.

Los productos que exporta China a los países de la ALADI son básicamente 
las manufacturas de origen industrial (MOI), con el 92% en valor, en 2019. 
Desde EUA, si bien se importan MOI (71%), el comercio entre ambos mercados 
es más equilibrado, ya que también se exportan las MOI en un 78% como se 
vio anteriormente (gráfico 2).
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Gráfi co 6. Productos importados por los países miembros de la ALADI en 
2019

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y de Trade Map

La fuerte dependencia de las MOI además de la caída registrada en las 
importaciones de la mayoría de los países miembros, en 2019, deja  más 
vulnerables a las economías ya sea desde el lado del consumo como de 
la propia estructura productiva. Por tanto, la producción y la división 
internacional del trabajo  se verán afectadas. En los últimos años se ha 
avanzado en la transnacionalización de la producción lo que se denomina 
como las cadenas globales de valor. El efecto de la pandemia generó y 
generará una interrupción en las cadenas de suministro, comenzando por 
China y luego expandiéndose a los otros países proveedores de bienes de 
uso intermedio, de capital y de consumo.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA ALADI CON CHINA Y EUA.

El comercio con EUA es más signifi cativo en términos de valor, ya que las 
exportaciones más las importaciones alcanzaron un valor de más de US$ 
800 mil millones en 2019. En cambio, el comercio con China en valor alcanzó 
los US$ 300 mil millones en el mismo año. Asimismo, el saldo de balanza 
comercial en 2019, mejoró con ambos países con un crecimiento anual del 
15% con respecto al 2018.

Por otra parte, y como se observa en el gráfi co 7, los países miembros de la 
ALADI han presentado un saldo comercial positivo con EUA a lo largo de todo 
el periodo de estudio. En cambio, con China, el saldo comercial comienza a 
ser positivo desde los últimos 3 años.

Gráfi co 7. Saldo de la balanza comercial de la ALADI (en millones de US$)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ALADI y de Trade Map
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MERCADO DE TRABAJO

El BID4 describe en su informe la cantidad de trabajadores por cada uno de 
los países y refleja el gran peso que tiene el empleo informal en los países de 
la ALADI. En casi todos los países se observa un mercado de trabajo informal 
(cuadro 6), lo cual lleva a que los trabajadores de esos países se encuentren 
en una considerable vulnerabilidad como consecuencia de la falta de acceso 
a los beneficios sociales. En países como Brasil, Chile, Panamá y Uruguay se 
registra un  mercado de trabajo más formal.

Cuadro 6. Puestos formales e informales (en %) 

PAÍSES FORMALES INFORMALES
TOTAL (en millones de 

trabajadores)
ARGENTINA 48% 52% 11,8
BOLIVIA 19% 81% 5,2
BRASIL 63% 37% 92,4
CHILE 68% 32% 7,9
COLOMBIA 37% 63% 22,4
ECUADOR 42% 58% 7,7
MÉXICO 31% 69% 58,9
PANAMÁ 50% 50% 1,8
PARAGUAY 23% 77% 6,6
PERÚ 20% 80% 16,9
URUGUAY 75% 25% 1,6

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID

Por las consideraciones expuestas, el BID, en el mismo informe, estimó el 
impacto de la pandemia en el empleo formal a través de tres escenarios 
posibles: una crisis de corto plazo (caída del producto que duplicaría a la 
observada en la crisis de 2009, esto es una caída del 3,6% anual); una de 
mediano plazo (la recesión se extendería por tres trimestres consecutivos, 
con una tasa de crecimiento negativo cercana a los 10 puntos porcentuales);  
y, una recesión prolongada (sin algún tipo de recuperación económica en 
el mediano plazo, con una tasa de crecimiento negativo cercana a los 15 
puntos porcentuales). Como se observa en el cuadro 7, en todos los países 
de la ALADI se observará, para el 2020, una destrucción de puestos formales 
con valores entre miles hasta millones de puestos de trabajo perdidos. En 
la economía de Brasil y en cualquiera de los tres escenarios, la pérdida de 
puestos de trabajo sería desde 2,5 millones hasta 8,6 millones. 
4 BID (2020),  ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo?: Posibles escenarios para América 
Latina y el Caribe. 
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Cuadro 7. Escenarios de pérdida de puestos de trabajo formales

EMPLEO Y ESCENARIOS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL

TOTAL OCU-
PADOS (en 
millones)

FORMALES 5,7 1 58,3

INFORMALES 6,1 4,2 34,1

TOTAL 11,8 5,2 92,4

% EMPLEOS 
FORMALES 
PERDIDOS

CRISIS CORTO 
PLAZO -1,2%

68 mil 
puestos 

perdidos.
-2,6%

26 mil 
puestos 

perdidos.
-4,2%

2,5 millones 
de puestos 
perdidos.

CRISIS LARGO 
PLAZO -2,6%

148 mil 
puestos 

perdidos.
-5,2%

52 mil 
puestos 

perdidos.
-7,8%

4,6 millones 
de puestos 
perdidos.

RECESIÓN 
PROLON-

GADA
-4,8%

274 mil 
puestos 

perdidos.
-9,7%

97 mil 
puestos 

perdidos.
-14,8%

8,6 millones 
de puestos 
perdidos.

EMPLEO Y ESCENARIOS CHILE COLOMBIA ECUADOR

TOTAL OCU-
PADOS (en 
millones)

FORMALES 5,4 8,3 3,2

INFORMALES 2,5 14,1 4,5

TOTAL 7,9 22,4 7,7

% EMPLEOS 
FORMALES 
PERDIDOS

CRISIS CORTO 
PLAZO -4,6%

248 mil 
puestos 

perdidos.
-4,2%

348 mil 
puestos 

perdidos.
-4% 138 mil pues-

tos perdidos.

CRISIS LARGO 
PLAZO -8,4%

453 mil 
puestos 

perdidos.
-7,7%

639 mil 
puestos 

perdidos.
-8% 250 mil pues-

tos perdidos.

RECESIÓN 
PROLON-

GADA
-15,7%

848 mil 
puestos 

perdidos.
-14,4%

1,1 mil-
lones de 
puestos 

perdidos.

-14% 460 mil pues-
tos perdidos.
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EMPLEO Y ESCENARIOS MÉXICO PANAMÁ PARAGUAY

TOTAL OCU-
PADOS (en 
millones)

FORMALES 18 0,9 1,5

INFORMALES 40,9 0,9 5,1

TOTAL 58,9 1,8 6,6

% EMPLEOS 
FORMALES 
PERDIDOS

CRISIS CORTO 
PLAZO -4,1%

738 mil 
puestos 

perdidos.
-8,4%

75,6 mil 
puestos 

perdidos.
-3,8% 57 mil puestos 

perdidos.

CRISIS LARGO 
PLAZO -7,7%

1,3 mil-
lones de 
puestos 

perdidos.

-15,6%
140 mil 
puestos 

perdidos.
-7,1% 106 mil pues-

tos perdidos.

RECESIÓN 
PROLON-

GADA
-14,4%

2,5 mil-
lones de 
puestos 

perdidos.

-23,7%
213 mil 
puestos 

perdidos.
-11% 165 mil pues-

tos perdidos.

EMPLEO Y ESCENARIOS PERÚ URUGUAY  

TOTAL OCU-
PADOS (en 
millones)

FORMALES 3,4 1,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMALES 13,5 0,4

TOTAL 16,9 1,6

% EMPLEOS 
FORMALES 
PERDIDOS

CRISIS CORTO 
PLAZO -3,3%

112 mil 
puestos 

perdidos.
-7,5%

90 mil 
puestos 

perdidos.

CRISIS LARGO 
PLAZO -6,3%

214 mil 
puestos 

perdidos.
-13,7%

164,4 mil 
puestos 

perdidos.

RECESIÓN 
PROLON-

GADA
-11,8%

401 mil 
puestos 

perdidos.
-21,0%

252 mil 
puestos 

perdidos.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID.

De todos los países, Argentina es el país que pierde menos puestos de trabajo 
formales en los tres escenarios planteados y Bolivia el segundo. En cambio, 
Panamá y Uruguay son los países que perderían más puestos formales 
de trabajo ya que están directamente vinculados a su propia estructura 
productiva, donde los sectores de servicios tienen un peso del 36% y 39% 
sobre el PBI.

El impacto de la pandemia en el mercado de trabajo a través de la pérdida 
de puestos de trabajo tendrá una incidencia, tanto en la tasa de desempleo 
como en la pobreza. En los últimos 10 años y como se observa en el  cuadro 
8, la evolución de la tasa de desempleo ha mejorado en países como Chile, 
Colombia, México, Perú y Paraguay, mientras que en Bolivia y Panamá se 
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ha mantenido en el entorno del 3,5% y del 3,9%, respectivamente, en 2019. 
En los otros países como Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, el indicador 
ha aumentado, aunque en Brasil existió una mejora con respecto al 2018 ya 
que bajó 0,2 puntos porcentuales. Es de esperarse que para 2020 la tasa de 
desempleo aumente, en todos los países de la ALADI, con respecto al 2019. 
Aquellos países que ya venían con mejores tasas de desempleo en los últimos 
10 años, tendrán en 2020 un retroceso en el desempeño del indicador

Cuadro 8. Evolución de la tasa de desempleo por país 

PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Variación

Argentina 7,7% 7,2% 7,2% 7,1% 7,3% 7,8% 8,0% 8,3% 9,2% 9,8% 2,1%

Bolivia 2,6% 2,2% 2,0% 2,4% 2,0% 3,1% 3,5% 3,7% 3,5% 3,5% 0,9%

Brasil 7,7% 6,9% 7,2% 7,0% 6,7% 8,4% 11,6% 12,8% 12,3% 12,1% 4,3%

Chile 8,4% 7,3% 6,7% 6,2% 6,7% 6,5% 6,7% 7,0% 7,2% 7,1% -1,3%

Colombia 11,0% 10,1% 9,7% 9,1% 8,6% 8,3% 8,7% 8,9% 9,1% 9,7% -1,3%

Ecuador 4,6% 4,7% 4,1% 4,4% 5,0% 4,6% 5,3% 4,6% 4,5% 4,8% 0,2%

México 5,3% 5,2% 4,9% 4,9% 4,8% 4,3% 3,9% 3,4% 3,3% 3,4% -1,9%

Panamá 3,7% 2,3% 2,4% 2,3% 2,7% 3,0% 3,3% 3,9% 3,9% 3,9% 0,2%

Paraguay 4,1% 3,5% 3,2% 3,1% 3,5% 3,6% 4,6% 3,8% 3,5% 4,0% -0,1%

Perú 3,5% 3,4% 3,1% 3,2% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% -0,2%

Uruguay 7,2% 6,3% 6,5% 6,4% 6,5% 7,5% 7,8% 7,9% 8,3% 8,7% 1,6%

Nota: Variación; es la variación porcentual entre los años 2010 y 2019
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)
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POBREZA

En cuanto a la pobreza, en cada uno de los países miembros de la ALADI será 
diferente dependiendo del impacto de la pandemia en el nivel de actividad, 
la estructura productiva y el mercado de trabajo. Es de esperarse un aumento 
de la pobreza y la pobreza extrema en todos los países miembros de la ALADI 
comprometiendo uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Naciones Unidas5.

En definitiva, los menores niveles de ingresos, causados por la pérdida de 
trabajo afectan especialmente a los sectores más pobres y más vulnerables 
de una sociedad. En el informe especial COVID-19 (N° 3) de la CEPAL, se 
realizó una  proyección de la población en situación de pobreza extrema y 
pobreza, en 2020, a partir de los efectos de la pandemia.  Los tres escenarios 
se diferencian según la variación del ingreso medio de los hogares. Si la 
variación  es menor  a la del  PBI se trata de un escenario bajo y si es igual se 
lo define como un escenario medio. En cambio,  se considera un escenario 
alto, si la caída de los ingresos medios de los hogares es mayor a la caída 
registrada en el PBI en 2020. 

En 2019, Bolivia, México y Colombia son los países que presentan un mayor 
porcentaje de la pobreza extrema con el 14%, 11% y 10% respectivamente. 
Son los países que tienen un peor desempeño del indicador y, por lo tanto, 
se verán seriamente afectados por la crisis sanitaria. En particular México, es 
el país que presenta un mayor incremento en el nivel de pobreza extrema. 
En un escenario bajo, la pobreza extrema aumentaría 4 puntos porcentuales, 
en cambio en un escenario de medio y otro de alto, los aumentos serian de 
5 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.

5 En particular el ODS número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo.
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Cuadro 9. Proyección de la población en situación de pobreza extrema y 
pobreza

2019 2019
Nivel Bajo Medio Alto Nivel Bajo Medio Alto

ARGENTINA 4% 5,1% 5,5% 6,3% 27% 33% 34% 35%
1,3% 1,7% 2,5% 6% 7% 9%

BOLIVIA 14% 15% 16% 17% 32% 34% 34% 36%
1,1% 1,7% 2,4% 1,3% 2,1% 3,2%

BRASIL 5% 6,9% 7,4% 7,9% 19% 23,0% 24,3% 25,4%
1,5% 2% 3% 4% 5% 6%

CHILE 1% 2,1% 2,3% 2,6% 10% 11,9% 12,7% 13,7%
Variación porcentual Chile 1% 1% 1% 2% 3% 4%

COLOMBIA 10% 11,3% 12,0% 12,7% 29% 30,4% 31,5% 32,5%
Variación porcentual Colombia 1% 2% 2% 1% 3% 4%

ECUADOR 8% 10% 11% 12% 26% 30% 31% 32%
2,3% 3% 4% 4% 5% 6%

MÉXICO 11% 14,9% 15,9% 17,1% 42% 47% 48% 49%
4% 5% 6% 5% 6% 7%

PANAMÁ 6% 6,4% 6,6% 6,8% 14% 14,5% 14,9% 15,6%
0,2% 0,4% 0,6% 0,3% 0,7% 1,4%

PARAGUAY 6% 6% 6,5% 6,9% 19% 20% 20% 21%
0,1% 0,3% 0,7% 0,4% 0,9% 1,7%

PERÚ 4% 5% 5% 5% 17% 19% 19% 20%
1% 1% 1% 2% 3% 4%

URUGUAY 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 3% 4,2% 4,8% 5,7%
0,1% 0,2% 0,3% 1,3% 1,9% 2,8%

Variación porcentual Perú

Variación porcentual Uruguay

Variación porcentual Bolivia

Variación porcentual Brasil

Variación porcentual Ecuador

Variación porcentual México

Variación porcentual Panamá

Variación porcentual Paraguay

Variación porcentual Argentina

PAÍS
POBREZA EXTREMA POBREZA

2020 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL.

Además de los anteriores países, el Ecuador tiene un 8% de la población 
en situación de pobreza extrema y presenta un aumento importante del 
indicador en cualquiera de los tres escenarios descritos.

Con respecto al indicador de pobreza, entendida esta como la falta de 
satisfacer las necesidades básicas, ya sean físicas o psíquicas de la población, 
aparecen México (42%), Bolivia (32%) y Colombia (29%) con los mayores 
índices de pobreza. También resulta Argentina con el 27% de la población 
en situación de pobreza y con los mayores crecimientos en los diferentes 
escenarios. Siguiendo la lectura del cuadro 9, se observa que en Argentina, 
la pobreza llegaría a un 33% de la población en un escenario bajo, mientras 
que en un escenario medio y alto a un 34% y un 35%, respectivamente.

La pandemia impactará también en la distribución de los ingresos de la 
población de los diferentes países de la ALADI. Una manera de mirar la 
desigualdad de un país es utilizando el Índice de Gini, el cual mide la diferencia 
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de los ingresos. Mientras más bajo es el indicador, menos desigualdad existe. 
De esta manera y con base en los datos del BID y en el informe de la CEPAL 
se esperan incrementos del índice en todos los países. La magnitud del 
impacto será diferente en cada país dependiendo de la propia estructura 
del mercado laboral, entre otras variables. Los países más afectados serán 
Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay. A su vez, y como se observa 
en el cuadro 10, Brasil tiene un valor del indicador alto del 53,9 para el año 
2018, seguido por México con un Gini del 45,4.

Cuadro 10. Impactos en el índice de Gini

Países menos afectados: Panamá: 49,2 (2018)

Entre el 0,5% y el 1,4% Paraguay: 46,2 (2018)

   

Países medianamente afectados:
Bolivia: 42,2 (2018)

Chile: 44,4 (2017)

Entre el 1,5% y el 2,9% 
Colombia: 50,4 (2018)

Perú: 42,8 (2018)

   

Países más afectados:
Argentina: 41,4 (2018)

Brasil: 53,9 (2018)

3,0% o más 

Ecuador: 45,4 (2018)

México: 45,4 (2018)

Uruguay: 39,7 (2018)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL y del BID.

Por otra parte, podría haber elementos que condicionen el indicador de 
desarrollo humano (IDH)  que elabora el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). Desde los 90, el indicador muestra resultados 
positivos y beneficiosos para todas las poblaciones de los países miembros 
de la ALADI. La reciente crisis sanitaria ha impactado directamente en las tres 
dimensiones básicas que forman parte del indicador, a saber: el de una vida 
larga y saludable, el de acceso a la educación, y el de un nivel de vida digno.
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Cuadro 11. Evolución del IDH en los últimos años

DESARROLLO HUMANO MUY ALTO 1990 2012 2018

Chile 0,701 0,819 0,847

Argentina 0,704 0,818 0,83

Uruguay 0,692 0,79 0,808

       

DESARROLLO HUMANO ALTO 1990 2012 2018

Panamá 0,659 0,771 0,795

Cuba 0,676 0,767 0,778

México 0,65 0,757 0,767

Brasil 0,611 0,736 0,761

Colombia  0,592 0,725 0,761

Perú 0,611 0,729 0,759

Ecuador 0,643 0,726 0,758

Venezuela 0,634 0,774 0,726

Paraguay 0,58 0,68 0,724

Bolivia 0,536 0,662  0,703 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PNUD.

Por ejemplo, en 2018, Bolivia fue clasificada por primera vez como país 
de “Desarrollo Humano Alto” ocupando la posición 114 entre 189 países, 
y la actual coyuntura podría incidir en la mejora del indicador lograda 
recientemente.
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ACCESO AL FINANCIAMIENTO

La prioridad de todos los países y las diferentes políticas públicas han sido 
orientadas a detener el contagio del COVID-19.  Prácticamente todas las 
medidas que han sido efectivas para contener los contagios, tienen y tendrán 
consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la actividad económica 
de los países. En este sentido y al menos por un tiempo, se mantendrán los 
menores niveles de actividad en todos los países miembros de la ALADI. El 
acceso al financiamiento será vital para el desarrollo de políticas económicas 
y sociales para mitigar los efectos de la pandemia, en el nivel de actividad, 
en el empleo, la pobreza y la desigualdad social, entre otras variables que 
no fueron contempladas en el trabajo.

Por lo tanto, a continuación se analiza brevemente algunas cuestiones 
estructurales de los países miembros de la ALADI para acceder a un 
financiamiento acorde a sus necesidades.

	 Reservas Internacionales Netas (RIN)

Las reservas internacionales son un elemento sustancial  para la estabilización 
económica y financiera de un país y a su vez garantizan una reserva disponible 
de divisas para enfrentar posibles shocks externos temporales. Como se 
observa en el cuadro 12, Argentina es el país donde las reservas caen de 
manera significativa y en un 34% anual, alcanzando los US$ 43.561 millones 
en 2019.
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Cuadro 12. Evolución de las RIN en millones de dólares

PAÍS 2017 2018 2019 2020 Variación anual

ARGENTINA 45.070 61.726 66.187 43.561 -34%

BOLIVIA 10.261 8.946 6.468 6.310 -2%

BRASIL 373.956 374.710 356.000 343.000 -4%

CHILE 38.983 39.861 40.657 37.952 -7%

COLOMBIA 46.442 47.110 50.756 52.816 4%

CUBA 11.350 s/d s/d s/d s/d

ECUADOR 3.236 4.260 3.488 2.860 -18%

MÉXICO 174.931 173.232 176.649 185.509 5%

PANAMÁ 3.788 3.964 4.232 s/d s/d

PARAGUAY 8.146 7.970 7.996 8.563 7%

PERÚ 62.487 62.032 63.091 68.022 8%

URUGUAY 15.832 16.397 16.356 15.340 -6%

VENEZUELA 9.665 8.840 6.633 s/d s/d

Nota: son las RIN a marzo de  cada año
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Bancos Centrales

También se observan caídas anuales en países como en el Ecuador, Chile, 
Uruguay, Brasil y Bolivia, del 18%, 7%, 6%,  4% y 2% anual, respectivamente.

	Deuda de los países en millones de dólares

Los efectos de un aumento importante de la deuda de los países pueden traer 
diversas consecuencias en la economía, sobre la inversión, en los ingresos 
públicos y privados de un país, fuga de capitales y una mayor dificultad a la 
hora de acceder a un mejor financiamiento. A la vez que podría hipotecar 
las posibilidades de un desarrollo económicamente viable, socialmente 
equitativo y ambientalmente sostenible. De éste resumido marco y 
analizando el cuadro 14, se observa que la deuda de todos los países creció en 
2019 presentando una variación anual positiva a excepción de Argentina. La 
deuda externa pública de Panamá tuvo un significativo crecimiento del 21% 
con respecto al 2018 como consecuencia de las  emisiones de bonos globales, 
en julio y en septiembre. Perú y Chile son otros países con crecimientos del 
8% y 7%, alcanzando valores de US$ 61.396 millones y US$ 198.104 millones, 
respectivamente.
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Sin embargo, el nivel máximo de la deuda para que sea sostenible depende 
de diversos factores como la habilidad de los países para generar superávits, 
pagos oportunos de la deuda, el historial de pagos de las obligaciones, el 
costo del fi nanciamiento y las percepciones de mercado del país.

Cuadro 13. Deuda total en millones de dólares en 2019

PAÍS MILLONES DE US$ VAR (*) TIPO DEUDA

Panamá 31.019 21% Deuda Externa Pública 

Ecuador 52.508 19% Deuda Externa Total (Pública más Privada)

Paraguay 7.229 13% Deuda pública externa

Bolivia 11.268 11% Deuda Externa Pública

Perú 61.395 8% Deuda Pública 

Chile 198.104 7% Deuda Externa Total (Pública más Privada)

Uruguay 19.361 5% Deuda Externa Pública Bruta por deudor.

Colombia 138.175 5% Deuda Externa Total (Pública más Privada)

México 463.654 4% Deuda Externa Total (Pública más Privada)

Brasil 675.789 2% Deuda Externa Bruta

Argentina 323.065 -3% Deuda Bruta de la Administración Central

Venezuela 110.159 s/d Deuda Externa Total (Pública más Privada)

Nota: (*) es la variación anual entre los años 2018 y 2019
Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Bancos Centrales

Si bien Argentina fue el país que presentó una contracción del 3% en la 
deuda bruta de la Administración Central es el país que presenta el mayor 
ratio Deuda/PBI de los países analizados. Dicho ratio es un factor importante 
en el análisis de la sostenibilidad de la deuda a la vez que existen algunos 
países con más tolerancia que otros en el aumento del endeudamiento. 
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Gráfi co 8. Ratio deuda sobre PBI para el año 2019
Gráfico 8. Ratio deuda sobre PBI para el año 2019

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Bancos Centrales

▪ Aumento del riesgo país

El indicador EMBI (Emerging Markets Bonds Index) calculado por J.P. Morgan toma en
cuenta la diferencia (spread) entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en
dólares, emitidos por países en desarrollo, y los Bonos del Tesoro de EUA, considerados
"libres" de riesgo. Esa diferencia se toma en cuenta como el riesgo país y mientras menor
certeza de que el país honrará sus obligaciones, más alto será el EMBI  y viceversa.

Los países que presentan, a mayo del 2020, el mayor valor son Venezuela, Ecuador y
Argentina con un riesgo país de 21.859, 4.528 y 3.335 puntos, respectivamente. En
situación intermedia se encuentran Bolivia, México, Brasil, Paraguay y Colombia con una
prima de riesgo de 685, 629, 430, 378 y 367 puntos, respectivamente. En cambio, Uruguay,
Chile, Perú y Panamá se ubican en la mejor posición con un riesgo país menor.

Cuadro 14. Evolución del riesgo país
2017 2018 2019 2020

29

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Bancos Centrales

	Aumento del riesgo país

El indicador EMBI (Emerging Markets Bonds Index)  calculado por J.P. Morgan 
toma en cuenta la diferencia (spread) entre las tasas de interés que pagan 
los bonos denominados en dólares, emitidos por países en desarrollo, y los 
Bonos del Tesoro de EUA, considerados “libres” de riesgo. Esa diferencia se 
toma en cuenta como el riesgo país y mientras menor certeza de que el país 
honrará sus obligaciones, más alto será el EMBI  y viceversa. 

Los países que presentan, a mayo del 2020, el mayor valor son Venezuela, 
Ecuador y Argentina con un riesgo país de 21.859, 4.528 y 3.335 puntos, 
respectivamente. En situación intermedia se encuentran Bolivia, México, 
Brasil, Paraguay y Colombia con una prima de riesgo de 685, 629, 430, 378 y 
367 puntos, respectivamente. En cambio, Uruguay, Chile, Perú y Panamá se 
ubican en la mejor posición con un riesgo país menor.
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Cuadro 14. Evolución del riesgo país

    2017 2018 2019 2020

Situación 
intermedia

BOLIVIA 209 197 273 685

MÉXICO 249 269 307 629

BRASIL 257 255 248 430

PARAGUAY 230 233 219 378

COLOMBIA 195 191 185 367

Situación 
más favora-

ble

URUGUAY 204 189 177 286

CHILE 134 136 126 277

PANAMÁ 146 143 139 274

PERÚ 141 157 131 241

Fuente: Elaboración propia con base en Invenómica6

	 Calificación de la deuda en moneda extranjera.

La calificación de la deuda es importante ya que  mide el  riesgo de que 
una entidad (gobierno o empresa) no pueda cumplir en tiempo y en forma 
con los compromisos financieros asumidos, tales como pagos de intereses 
y la amortización de la deuda. La  calificación  a largo  plazo  en moneda 
extranjera es la usualmente tomada en cuenta por los inversores a la hora de 
otorgar financiamiento y por eso la importancia de mantener una calificación 
sostenible y buena. Los países que presentan una mejor clasificación crediticia 
son Chile, Perú, México, Panamá, Paraguay,  Colombia y Uruguay. En contraste, 
Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela son los países que tiene una 
baja clasificación crediticia.

6 Web: http://www.invenomica.com.ar/
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Cuadro 15.  Calificación deuda en moneda extranjera por país

PAIS Ratings Moody’s Ratings S&P Ratings Fitch 

Argentina
Ca. Extremada-

mente especulativa.
SD. Pocas perspecti-
vas de recuperación.

C. Extremadamente 
especulativa.

Bolivia
B1. Altamente 
especulativa. 

  B+.  Altamente 
especulativa. 

  B+. Altamente 
especulativa. 

Brasil
Ba2. Grado de no 
inversión especu-

lativo.

BB-. Grado de no in-
versión especulativo.

BB-. Grado de no in-
versión especulativo.

Chile
A1. Grado medio 

superior.
A+. Grado medio 

superior.
A. Grado medio 

superior.

Colombia
Baa2. Grado medio 

inferior.
 BBB-. Grado medio 

inferior.
 BBB-. Grado medio 

inferior.

Cuba
Caa2. Riesgo Sus-

tancial - -

Ecuador
Caa3. Riesgo Sus-

tancial.
SD. Pocas perspecti-
vas de recuperación.

RD. Pocas perspecti-
vas de recuperación.

México
Baa1. Grado medio 

inferior.
 BBB. Grado medio 

inferior.
 BBB-. Grado medio 

inferior.

Panamá
Baa1. Grado medio 

inferior.
 BBB+. Grado medio 

inferior.
 BBB. Grado medio 

inferior.

Paraguay
Ba1. Grado de no 
inversión especu-

lativo.

BB-. Grado de no in-
versión especulativo.

BB+. Grado de no 
inversión especula-

tivo.

Perú
A3. Grado medio 

superior.
 BBB+. Grado medio 

inferior.
 BBB+. Grado medio 

inferior.

Uruguay
Baa2. Grado medio 

inferior.
 BBB. Grado medio 

inferior.
 BBB-. Grado medio 

inferior.

Venezuela C. Impago.  B-. Altamente 
especulativa.

WD. Calificación 
retirada.

Fuente: Elaboración propia con base en Datos Macro

En definitiva, Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela tendrán dificultades a la 
hora de acceder al financiamiento como consecuencia de la evolución de las 
variables macroeconómicas. Adicionalmente, el menor nivel de actividad y los 
menores precios de venta de los productos exportados, tendrán incidencias 
directas  en el ingreso del Estado. 
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Anexo

A continuación se resume la información analizada anteriormente a través de 
un cuadro con los principales países afectados según el factor de incidencia. 

Cuadro 16.  Cuadro resumen según el factor de incidencia 

Mayor caída del PBI

Argentina  

Mayor 
desigualdad

Argentina

Ecuador   Brasil

México   Ecuador

Brasil   México

      Uruguay

Menor comercio exterior

Brasil      

Chile  

Pérdida de RIN

Argentina

Colombia   Bolivia

Bolivia   Brasil

Perú   Chile

      Ecuador

Países con mayor peso en los 
sectores productivos más 

afectados

Uruguay   Uruguay

México      

Panamá      

         

Países con mayor peso de la 
informalidad en el mercado 

de trabajo

Argentina  

Mayor deuda

Bolivia

Bolivia   Brasil

Colombia   Chile

Ecuador   Colombia

México   Ecuador

Paraguay   México

Perú   Panamá

      Paraguay

Con más perdida de puestos 
de trabajo formales

Brasil   Perú

Panamá   Uruguay

Uruguay      
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Mayor desempleo 

Argentina      

Bolivia  

Mayor deuda 
sobre PBI

Argentina

Brasil
  Chile

  Colombia

Ecuador   Ecuador

Panamá   Panamá

Uruguay      

         

Mayor pobreza

Argentina  
Mayor riesgo 
país y menor 
calificación

Argentina

Bolivia   Bolivia

Colombia   Ecuador

Ecuador   Venezuela

México      

Fuente: Elaboración propia
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Paraguay. Sitio web: https://www.dgeec.gov.py/
 



48

IMPACTOS DEL COVID-19 EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALADI
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 Sitio Web: https://www.ibge.gov.br/
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