
 

CEPAL PROYECTA CAÍDA DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EN EL 2020 

El virus del Covid-19 y su rápida propagación por el resto del mundo, ha generado efectos 

negativos en la salud y la economía mundial. La Cepal dio a conocer, en su Informe especial 

Covid-19, divulgado el jueves 6 de agosto, que el valor de las exportaciones de Latinoamérica y 

el Caribe caerían 23% y el de las importaciones 25% en el año 2020.  

Entre enero y mayo del presente año, el valor de las exportaciones e importaciones de bienes 

de la región se redujo 17% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En específico, 

la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos (-22,2%), la Unión Europea (-14.3%) y la 

propia región (-23.9%).  

No obstante, si bien las ventas al Asia se redujeron en el periodo mencionado, la variación no 

fue tan profunda, pues las exportaciones hacia China durante enero y mayo del 2020 

disminuyeron solo 2%. Cabe recalcar que, en los meses de abril y mayo se evidenció cierta 

recuperación de los envíos hacia el país asiático, dado la reapertura gradual de su economía. 

En este sentido, la Cepal prevé que para todo el año 2020, la disminución en las exportaciones 

de América Latina y el Caribe serían las destinadas a Estados Unidos (32%) y a la propia región 

(28%), mientras que, las ventas con destino a China se reducirán solo 4%. Esta contracción en el 

comercio exterior sería causada principalmente por los retrocesos en los envíos de 

manufacturas, minería y combustibles. 

En lo que respecta a los bienes de capital e insumos intermedios, es preocupante la reducción 

de las importaciones, cuyas caídas serían 14.5% y 13.6% respecto al año anterior, lo que 

afectaría la tasa de inversión y la recuperación de las economías de la región. 

Por último, el informe enfatizó el desplome del turismo, en consecuencia, las exportaciones de 

servicios de la región disminuirán 50% en comparación con el último año. Esto tendría mayor 

efecto especialmente para los países del Caribe.  



 

En un contexto donde la economía mundial es incierta y más regionalizada, la Cepal recomendó 

profundizar la integración regional. Es decir, se debe impulsar las cadenas de valor regionales en 

los sectores estratégicos, promover la agenda de “comercio sin papeles” y un mercado común 

digital, reducir la vulnerabilidad de las economías ante choques externos, y generar diálogos 

simétricos con Estados Unidos, China y Europa; esto en aras de la recuperación económica de la 

región. 


