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Resumen
Latinoamérica ha sido una región muy golpeada 

económicamente debido a la incapacidad de sus 
gobiernos y a la actitud poco competitiva de su población, 
aun cuando cuenta con una de las mayores riquezas 
naturales en el mundo, como son las mayores reservas 
petroleras del mundo, grandes yacimientos minerales, 
reservorios de agua, flora y fauna, grandes reservas 
forestales y atracciones turísticas naturales. Además 
en Latinoamérica se cuenta con gran disponibilidad 
de recursos humanos aptos físicamente y altamente 
capacitados.

Esta condición económica ha sido siempre una 
preocupación para el pueblo latinoamericano y el 
mundo, quienes ven en la región el potencial suficiente 
para dar a la economía mundial un viraje positivo 
que ayude a salir de la pobreza. Sin embargo las 
proyecciones económicas de la región no han sido 
muy favorables últimamente, manteniendo uno de los 
crecimientos económicos mas bajos en el mundo y con 
proyecciones de empeorar.

Para el año 2020 las proyecciones eran bastante 
pesimistas con caídas muy preocupantes en Venezuela 
y Argentina, con la excepción de Guyana, Dominica 
y República Dominicana la mayoría de los países 
latinoamericanos tendrían crecimientos cercanos al 2% 
o menores. Sin embargo con la llegada del Covid-19, 
las proyecciones parecen haber cambiado, aumentando 
el pesimismo en la región. Sin embargo el panorama 
sobre el subcontinente era tan pesimista que pareciera 
que ni aún la pandemia pudo empeorarlo si no que al 
contrario, ha tenido algunos efectos ralentizadores de 
la caída económica.

Además, se estima que los efectos adversos del 
Covid-19 se sientan solo durante el año 2020 y que en 
el 2021 luego de superada la pandemia se logre una 
recuperación económica de la región, con algunas 
excepciones.

Palabras-clave: Covid-19, Latinoamérica, 
Economía, Proyecciones
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Abstract
Latin America has been a very economically hit 

region due to the inability of its governments and the 
uncompetitive attitude of its population, even though it 
has one of the greatest natural wealth in the world, such 
as the largest oil reserves in the world, large mineral 
deposits., reservoirs of water, flora and fauna, large forest 
reserves and natural tourist attractions. Furthermore, in 
Latin America there is a great availability of physically 
fit and highly trained human resources.

This economic condition has always been a concern 
for the Latin American people and the world, who see 
in the region the sufficient potential to give the world 
economy a positive turn that helps to get out of poverty. 
However, the economic projections for the region have 
not been very favorable lately, maintaining one of the 
lowest economic growth rates in the world and with 
projections to worsen.

For the year 2020, the projections were quite 
pessimistic with very worrying falls in Venezuela 
and Argentina, with the exception of Guyana, the 
Dominican Republic and the Dominican Republic, most 
Latin American countries would have growth close to 
2% or less. However, with the arrival of Covid-19, the 
projections seem to have changed, increasing pessimism 
in the region. However, the outlook on the subcontinent 
was so pessimistic that it seems that not even the 
pandemic could make it worse, but on the contrary, it 
has had some slowing effects of the economic downturn.

In addition, it is estimated that the adverse effects of 
Covid-19 will be felt only during 2020 and that in 2021, 
after the pandemic is over, an economic recovery in the 
region will be achieved, with some exceptions.

Keywords: Covid-19, Latin America, Economy, 
Projections
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INTRODUCCIÓN

La llegada del COVID-19 a América Latina ha traído 
gran incertidumbre y un sin número de especulaciones 
acerca de cuál será la situación de esta región luego de 
superada la pandemia; pero es acaso dicha pandemia lo 
que realmente determina o genera incertidumbre sobre 
la región, o es algo que se podría considerar parte de la 
cultura latinoamericana.

Si bien la pandemia ha generado zozobra y miedo en 
la gente, obligando a muchos a cerrar sus negocios, ya 
sea por temor al virus o por decisión de los gobiernos 
como medida preventiva, parece ser, según muestran 
las estadísticas de los organismos económicos, que la 
región viene decayendo económicamente desde hace 
bastante tiempo, con resultados muy por debajo de los 
esperados. Las convulsiones sociales promovidas por 
grupos anárquicos y financiadas por grupos poderosos 
que solo buscan desestabilizar la región para “pescar en 
río revuelto” y adjudicarse una mayor cuota de poder, 
la debilidad e ilegitimidad de los gobiernos de turno, el 
abuso de las libertades democráticas como la libertad 
de expresión, la mezquindad y ambición desmedida 
de grupos poderosos, son factores que han hecho de 
América Latina un lugar propicio para la incertidumbre.

Puede el COVID-19 terminar de destruir lo 
poco existente en estas naciones en áreas como 
infraestructura, inversión social, economía, producción 
y educación; o será la pandemia un punto de inflexión 
donde los gobernantes y entes de poder reaccionen 
y despierten ante su inoperancia e incompetencia. 
¿Será un motivo para el despertar de una población 
adormecida, acostumbrada y resignada a las malas 
administraciones?

DESARROLLO

CUÁLES ERAN LAS 
CIRCUNSTANCIAS DE 

LATINOAMÉRICA A LA LLEGADA 
DEL COVID-19.

Los gobiernos latinoamericanos y la población en 
general vieron como los primeros países infectados 
por el Covid-19 (China y Europa) eran sacudidos 
por la pandemia, con ese dejo de incredulidad y 
sensacionalismo que parece caracterizar la región, sin 
asumir que en cualquier momento les llegaría su turno. 
Al llegar a nuestro subcontinente el virus consigue una 
región casi paralizada, con uno de los crecimientos más 
bajos en mucho tiempo; según Blanco “El avance anual 
en el período 2014-2019 fue de tan sólo un 1,2%, un 
desempeño decepcionante para una región emergente 
de renta media” (Blanco, 2020: p.1).

Cuál será la reacción de América latina ante esta 
nueva amenaza que representa el COVID-19, y cuál 
es la esperanza de los latinoamericanos de superar 
esta coyuntura de manera exitosa o por lo menos poco 
dolorosa. Para poder tener una idea acerca de lo que 
vendrá en este subcontinente es necesario conocer 
primero como venían las cosas antes de la pandemia.

Como dice Blanco el periodo 2014 – 2020 fue uno 
de los de menor crecimiento últimamente y esto lo 
corrobora la CEPAL en su informe de finales de 2019, 
según el cual: los malos manejos en materia económica 
y otras situaciones desfavorables en América latina 
“llevará a que en 2019 la región crezca apenas 0,1% en 
promedio, mientras que las proyecciones de crecimiento 
para 2020 se  mantendrán bajas, en torno al 1,3% para la 
región en su conjunto.” Y agrega que el crecimiento en 
el período 2014 - 2020 será el más bajo en siete décadas. 
(CEPAL, 2019: p.1).

Y agrega dicho informe que 23 países tendrán una 
desaceleración en 2019 y que 14 naciones afortunadas 
tendrán un crecimiento de apenas 1%. Se puede notar 
que si el promedio de crecimiento desde 2014 es de 
1,2 y el del 2019 de 0,1; esto significa que la región ha 
venido cayendo aun más bajo cada año.
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Sin embargo no todo eran malas noticias, aun 
existían factores positivos a favor de una recuperación 
de la región. Entre estos aspectos tenemos que la 
inflación en general con la excepción de algunos países 
como Venezuela y Argentina, se encontraba en límites 
bastante bajos (3%) y las reservas alcanzaban un nivel 
del 16% del PIB. Además de eso su sistema financiero 
se encontraba en un buen momento de estabilidad, 
rentabilidad y baja morosidad, lo que le otorgaba un alto 
nivel de credibilidad.

PROYECCIÓN SIN EL COVID-19.

Es importante observar las proyecciones antes 
de presentarse la pandemia para no confundir lo 
normalmente esperado con lo sucedido a causa del 
Covid-19. Según la CEPAL se “prevé que en 2019 el país 
con mayor expansión será Dominica (9,0%), seguido 
por Antigua y Barbuda (6,2%), República Dominicana 
(4,8%) y Guyana (4,5%). Por el contrario, Venezuela 
anotará el mayor retroceso, con una contracción de 
-25,5%, seguido por Nicaragua (-5,3%), Argentina 
(-3,0%) y Haití (-0,7%). América Central crecerá 2,4%, 
el Caribe 1,4% y América del Sur se contraerá -0,1%.”. 
Se observa que las naciones con mayor crecimiento 
son islas pequeñas, que viven del turismo y se han 
beneficiado de concesiones otorgadas por el gobierno 
venezolano aparentemente en pago por su apoyo en 
la OEA; la excepción República Dominicana que ha 
venido creciendo por sus propios medios y esfuerzo. El 
resto de países de Latinoamérica se proyectan con muy 
pocas expectativas de crecimiento. (CEPAL, 2019: p.1).

Para el año 2020 las proyecciones de la CEPAL 
indicaban que las naciones del Caribe seguirían liderando 
el crecimiento regional (con un promedio subregional 
de 5,6%), “encabezadas por Guyana (85,6%, debido 
al comienzo de la producción de petróleo que tendría 
lugar en 2020), Antigua y Barbuda (6,5%), Dominica 
(4,9%) y República Dominicana (4,7%). En la parte 
baja, Venezuela, Nicaragua y Argentina moderarán 
sus tasas de contracción económica (con -14%, -1,4% 
y -1,3%, respectivamente). En tanto, América Central 
se expandirá 2,6% y América del Sur 1,2%.” (CEPAL, 
2019: p.1).

Según este informe el soporte del crecimiento recaerá 
sobre Guayana con un crecimiento fuera de lo normal 
de 85,6% debido a la producción petrolera, el resto de 
los países seguiría sumido en la misma tendencia a la 
baja y algunos con mayor pendiente negativa. Todo esto 
sin tomar en cuenta la aparición del coronavirus.

MEDIDAS A TOMAR SIN LA 
PANDEMIA

Ante este escenario era necesario, si se quería detener 
esta tendencia al quiebre, tomar algunas medidas 
que por lo menos frenaran dicha mala tendencia y 
las recomendaciones que hacía la CEPAL eran las 
siguientes: “la región no aguanta políticas de ajuste y 
requiere de políticas para estimular el crecimiento y 
reducir la desigualdad” (CEPAL, 2019: p.1).

“…Por ello es fundamental reactivar la actividad 
económica mediante un mayor gasto público en 

inversión y políticas sociales” 
señala la CEPAL (CEPAL, 2019: p.1).

En resumen las recomendaciones eran para ese 
entonces, no aplicar políticas de ajuste, implementar 
políticas que estimularan el crecimiento, reducción 
de la desigualdad, mayor gasto público en inversión y 
políticas sociales.

PROBLEMAS SIN EL COVID-19

En síntesis se puede decir que los problemas de 
la región radican principalmente en las brechas en 
infraestructuras, en la incapacidad institucional, 
en la falta de un sistema de innovación y en la baja 
calidad educativa; volatilidad en los precios de las 
materias primas y la huida de capitales, que llevan a la 
depreciación de las monedas (Blanco, 2020: p.1).

Otros de los problemas que golpean los sistemas 
económicos de los países de la región es la alta tasa de 
trabajadores informales con una nivel de 52%, según un 
informe de 2018 de la OIT, lo que significa que cerca de 
140 millones de trabajadores están en estas condiciones.

LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LUEGO DEL COVID-19
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Otra expectativa preocupante era la tasa de 
desocupación nacional la cual se tenía previsto que 
aumentaría de 8,0% en 2018 a 8,2% en 2019, lo que 
implica un alza de un millón de personas, llegando a un 
nuevo máximo de 25,2 millones de desocupados.

PROYECCIONES CON EL COVID-19

Para el BBVA en América Latina “cada país se 
comportará de manera diferente. Perú y Colombia son 
las dos geografías que estarán más cerca de su potencial, 
superando el 3%, mientras que las dos grandes economías 
de la región, México y Brasil, se mantendrán con tasas 
inferiores al 2%. Argentina continuará en recesión, ante 
un escenario de escasez de divisas y elevada inflación, 
mientras que en Chile se dejará notar el impacto de las 
protestas sociales vividas durante el último trimestre 
del 2019, lo que hará que su crecimiento se estanque en 
el 0,4% en 2020” (Fernández, 2020: p.1).

La siguiente tabla del BBVA Research nos muestra la 
comparación entre las proyecciones antes del Covid-19 
y ahora. Se observa que las previsiones actuales son 
mejores que las anteriores.

Gráfica 1. Crecimiento del PIB en América Latina

Crecimiento del PIB en América Latina. (Fernández, 2020: p.1).

PROBLEMAS CON EL COVID-19.

A partir de la llegada del Covid-19 se presentan 
algunas dificultades en todos los países del mundo, 
América Latina no es la excepción, pero esta situación 
podría ser peor que en otros lugares o quizás no. En 
todo momento de incertidumbre el capital migra hacia 

los sitios de mayor seguridad, que en nuestro caso no 
lo es. Otra situación que afecta la región es la caída 
de la demanda en los principales socios de la región, 
como son Estados Unidos, Europa y China para los 
cuales según Blanco el FMI “estima una contracción 
del -7,5% para la Eurozona y del -6,9% en EEUU, y un 
crecimiento del +1,2% en China (muy lejos del ritmo del 
6,5%-7% de ejercicios anteriores)” (Blanco, 2020: p.2).

El aumento del desempleo en EEUU (26 millones 
de nuevos parados sólo en el sector formal hasta 
abril) también afectará las remesas a los países 
latinoamericanos. La paralización del turismo lo 
cual afecta la zona que mejor respuesta económica a 
dado como es la caribeña, con una estimación de una 
retracción  del 2,5% de crecimiento en 2020. En el caso 
de los países de mayor tamaño, el más afectado sería 
México, que lidera la llegada de turistas internacionales, 
con más de 40 millones anuales. (Blanco, 2020: p.3).

Las previsiones estiman una profunda recesión entre 
el -2,1% del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en su escenario más favorable, y el -5,3% de CEPAL. 
Asimismo, el FMI prevé una contracción del PIB 
regional del -5,2%.

Sin embargo  existe un consenso sobre que el 
impacto será para el año 2020, y se estima un rebote 
y recuperación de la actividad en 2021 y 2022, con 
un crecimiento de alrededor del 3,5% para esos dos 
ejercicios. (Blanco, 2020: p.3).

LA ACTUALIDAD EN ALGUNOS 
PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

Brasil.

Las fábricas de Mercedes, General Motors, 
Volkswagen y Pirelli anunciaron la paralización de la 
actividad en el país, y la bolsa paulista (Bovespa) ha 
retrocedido un 28% debido a la retirada de capitales. En 
este escenario, las previsiones del Banco Mundial para 
Brasil estiman una caída del -5%, si bien el promedio de 
las instituciones financieras da una restricción menor, 
del -3,3%. (Blanco, 2020: p.3).

LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA LUEGO DEL COVID-19
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México

El Banco Mundial prevé que tenga la mayor caída de la 
actividad entre las grandes economías latinoamericanas, 
del -6%, que según el BBVA podría llegar al -12%. 
Además, en un escenario de desaceleración y caída 
de ingresos petroleros, México cuenta con un menor 
espacio fiscal para dar respuesta a la crisis económica, y 
se estima que las ayudas se sitúen solamente en el 1,5%-
2% del PIB, una cifra inferior a lo que estamos viendo 
para otras economías. (Blanco, 2020: p.3).

La economía con menor impacto posiblemente sea 
Colombia (estimaciones del -2%) seguido de Chile 
(-3%) y Perú (-4,7%). Además de la mejor posición de 
partida, estas economías cuentan con espacio fiscal 
para el diseño de paquetes de estímulo amplios, y sus 
gobiernos han reaccionado rápidamente, anunciando 
distintas medidas muy ambiciosas como, por ejemplo, 
el plan de recuperación anunciado por el gobierno 
peruano, que llega al 12% del PIB. (Blanco, 2020: p.4).

Argentina (-5,2%), que cerró 2019 con una inflación 
del 53% y un índice de pobreza del 35%, y está inmersa 
en una negociación con los tenedores de deuda. O 
Ecuador (-6%), país altísimamente dependiente del 
petróleo, y que se verá altamente impactado por los 
bajos precios del crudo. (Blanco, 2020: p.4).

El impacto para las empresas será generalizado, pero 
será mayor para aquellas implantadas en las economías 
más expuestas y que ya presentaban problemas antes de 
la llegada del COVID-19. Será allí donde se notará un 
mayor impacto: México, Ecuador y Argentina.

Gráfica 2. Previsión de crecimiento en América Latina para el periodo 
2017 – 2022 (%)

Previsión de crecimiento en América Latina para el periodo 2017 – 2022 
(%) (Blanco, 2020: p.4)

OPORTUNIDADES DURANTE EL 
COVID-19

La inversión española se encuentra altamente 
concentrada en Brasil (con el 31% del total), seguido 
de México (30%) y Chile (14%), y en menor medida en 
Argentina (6%), Colombia (5%) y Perú (4%), (Blanco, 
2020: p.7). Se estima que España podría invertir en 
negocios online donde posee muy buena infraestructura 
y empresas altamente competitivas. Otra oportunidad 
se vislumbra en la pérdida de valor de algunas firmas de 
la región, proporcionando la oportunidad de participar 
en dichas empresas con poca inversión.

Gráfica 3. Proyección de la variación del PIB en 2020

Proyección de la variación del PIB en 2020 (CEPAL, 2020: p.1).
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