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LATAM y Covid-19: 
Entender las restricciones de política 

económica para diseñar la salida

Mayo 2020



Desaceleración

+3.5% PIB 

+3.1% Comercio
2015-2019

Por primera vez en 40 años, el 
comercio mundial crece 
menos que el PIB.

Tensiones en aumento

Liderazgo Global

COVID19

3,947,805 casos 
totales*

271,719 muertes *

-44.8% 

Pedidos de exportaciones      
abr-20 vs ene-20. Impacto 
económico significativo.

Escenario internacional
El COVID19 irrumpe en un mundo en desaceleración e inmerso en 
crecientes tensiones

- 1 pp vs EE.UU. 
En el promedio 1978-2018 
China sólo representaba 8% 
del total.

China 21%
del total de 
solicitudes de patentes 
en 2018
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Escenario internacional 
La reacción en materia de salud no fue inmediata en muchos casos, 
pero en términos económicos la respuesta es contundente

• -8.4% var. % a/a enero/marzo-20 

producción industrial 

• Reabre capacidad productiva

• 50.8 PMI abril nuevamente en zona de 

expansión (35.7 febrero; 52.0 marzo)

Nuevo epicentro mundial

• 22.0% de la fuerza laboral solicitó

seguro de desempleo (14-mar/02-may)

• USD 6,000 MM Paquete de 

estímulo histórico (28% del PIB)

• USD 1,360 MM 

Paquete de estímulo (7.4% del PIB)

Salud

Economía

Casos

PIB

Shock
económico
-5% a -10%

215,858 casos*

29,958 muertes

260,117 casos*

26,299 muertes
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Escenario internacional
El shock económico es significativo. Y si bien la recuperación podría ser 
rápida, los riesgos son elevados

Dimensión de la caída

-1.8 Mundo

-3.8 Estados Unidos

-5.1 Zona Euro

+1.8 China

2020. Escenario base MAP.

¿Qué forma tomará la 
salida?

Escenario más probable: 
Mix “V-U”

V

U

Riesgos

• Extensión de restricciones

• Cambios de largo plazo en 
patrones de consumo

• Desbalance en el esquema de 
incentivos

• Desequilibrios 
macroeconómicos

V U

L W

La recuperación podría ser 
rápida (“V”) pero no 
impresionante, retornando 
a los niveles de expansión 
previos a la crisis (“U”)
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Escenario internacional
¿Qué forma tendrá la recuperación?

Escenario más probable
Mix A3-A4
Corto período de caída (2T-20) daría a la 
recuperación forma de “V”. Pero ritmo de 
mejora sería modesto, en línea con el 
desempeño económico previo, o incluso 

algo por debajo (forma de “U”).

Impacto económico de la crisis y escenario más 
probable de recuperación. PIB. Índice base 4T-19 = 100.

Fuente: MAP en base a fuentes del mercado,

Desaceleración aguda pero breve. 
Recuperación rápida a niveles 
previos a la crisis.

El repunte comenzaría al final 
del 2T-20, pero a tasas 
moderadas. No se alcanzarían 
los niveles previos a la crisis 
en 2021.

2019 2020p 2021p

Mundo 2.3 -1.8 3.4

EE.UU. 2.1 -3.8 2.1

Zona Euro 1.2 -5.1 1.3

China 6.1 1.8 6.4

Riesgos significativos
Se trata de una crisis nueva y sin precedentes 
en el corto plazo
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Escenario regional – punto de partida
Latinoamérica, como cualquier región emergente, es más vulnerable 
frente a una crisis
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• Crisis actual es doble: externa y doméstica
• Plagada de encadenamientos de oferta y demanda
• Sin precedentes en la historia (Gripe española 1918-1920?)

Economías emergentes LatAm

Las economías emergentes son más vulnerables en este contexto, y LatAm
agrega sus particularidades: 

• Menor ingreso per cápita/mayor 
pobreza

• Mercados pequeños y bajas tasas de 
ahorro: dependencia del 
financiamiento externo 

• Escaso margen fiscal

• Elevada dependencia en 
exportaciones de commodities, y en 
menor medida turismo y remesas

• Parte de los avances macro logrados 
en los ‘00 se han revertido, 
especialmente en materia fiscal



Escenario regional – punto de partida
Históricamente, LatAm se ha visto fuertemente impactada por las crisis 
internacionales
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Fuente: MAP en 
base a OJF.

*LatAm: Argentina, 
Brasil, Chile, 
Colombia, México y 
Perú.
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Escenario regional – punto de partida
La actual pandemia sorprende a la región sumida en sus propias 
dificultades 
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Déficit fiscal y 
endeudamiento
70% de las economías mantuvo rojo 
primario en 2019

-4.4% del PIB balance 

fiscal global 2019 LatAm
-5.9%               -3.8%

Régimen monetario 

5.4% inflación promedio

2010-2019

54% crédito/PIB

16.0%               44.0%

3. Capacidad de la 
política económica

Exportaciones primarias
7 de los 10 principales productos de 
exportación son primarios 

74% del total sin México
93.9% 85.7%

Déficit externo

-1.9% del PIB déficit CC 2019

-4.9%             -4.2%          

Turismo y remesas

13.9% del PIB Caribe 
20.8% (turismo)

21.5% (remesas)

2. Exposición al 
escenario externo

Bajo crecimiento
El más pobre en 40 años

+0.4% prom. 2015-2019
-1.3%                -0.7%

Deterioro indicadores soc.
Se revierten en parte las mejoras de 
2004-2014

+2.4pp desempleo
2018 vs 2014

+2.0pp             +5.5pp

+3pp pobreza
2019 vs 2014

+5.2pp               +2.5pp              

1. Realidad 
socioeconómica

31.5%



2019, % del PIB
salvo indicación

Expo Productos 
Primarios

(2018, % expo total)

Gasto de turistas 
en el País

Deuda externa 
(pca + pda)

Recepción
de remesas

(2018)

Argentina 70.5 7.9 62.6

Brasil 63.9 2.3 31.2

Chile 85.7 4.6 70.9

Colombia 79.3 12.3 43.2 2.1

Ecuador 93.9 7.6 48.0 3.0

El Salvador 23.2 18.2 65.8 20.8

Honduras 31.0 10.2 37.6 21.4

México 18.7 5.0 36.0 3.1

Panamá 9.9 20.8 31.6

Perú 88.7 8.7 27.5 1.4

República 
Dominicana

30.8 37.4 40.2 8.6

LatAm* 54.5 6.1 39.3 8.6

Escenario regional – punto de partida
En materia externa, son varios los frentes de vulnerabilidad, aunque 
no todas las economías están igual
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* Promedio 
ponderado 
por tamaño de 
la economía 
(PIB USD 
PPP) para los 
países bajo 
consideración.

Fuente: MAP 
en base a 
Banco 
Mundial, 
CEPAL y EIU.



Escenario regional – punto de partida
La región exporta principalmente commodities
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Fuente: CEPAL.

48%

74%

LatAm & Caribe

LatAm & Caribe

sin México

Exportaciones de bienes primarios. 
En % del total. 2018.

10 principales productos
2018

% total

Petróleo y derivados 7.6

Automóviles 5.6

Soja 3.8

Minerales y concentrados de cobre 3.7

Material de transporte 3.0

Otras máquinas de procesamiento automático de 
datos

2.5

Cobre refinado 1.9

Mineral de hierro y sus concentrados 1.8

Tortas de semillas oleaginosas y otros residuos 
sólidos

1.7

Aceites de petróleo 1.6

TOTAL 33.2

7 de los 10 principales productos que exporta LatAm son primarios 

La exportación de productos 
primarios constituye la 
principal fuente de divisas 
genuina de la región

!
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Escenario regional – punto de partida
El turismo es relevante, especialmente en el Caribe

PIB

EMPLEO

GENERACIÓN 
DE DIVISAS

Contribución de turismo LatAm Caribe

8.1%

7.9% 
16.9 M empleos

6.9% 
de las exportaciones*
USD 47.4 MM

*Gasto de los visitantes del exterior.
Fuente: World Travel & Turism Council.

13.9%

15.2% 
2.8 M empleos

20.0% 
de las exportaciones*
USD 35.7 MM
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Escenario regional – punto de partida
Mientras que muchas economías dependen de las remesas familiares, 
en especial de Centroamérica y Caribe
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0,1

0,1

0,6

3,3

0,6

7,0

3,2

1,3

38,7

7,4

10,7

5,6

5,3

Remesas familiares. 
2019. 

Fuente: Banco Mundial y CEPAL.

Pobreza. Último dato. En %. 

Hogares que reciben remesas. 

Actual Sin remesas

39.5 53.3

41.5 54.1

39.5 57.2

33.3 60.8

46.2 61.7

27.3 39.9

12.7 29.9

21.1 31.2

26.1 33.5

4.1 8.2

8.8 19.6

3.3 15.7

15.5 24.8



Escenario regional – salud vs economía
Los gobiernos tienen que optar por adoptar medidas drásticas para 
contener la transmisión o más selectivas para limitar el costo económico
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Existen básicamente dos estrategias en la respuesta de los gobiernos a la pandemia

Capacidad de control de la epidemia

Control de demanda sistema de salud

Costo económico

Supresión Mitigación

Argentina
El Salvador
República Dominicana
Colombia
México

Brasil
Chile

Salud
Economía

Cuarentenas y distanciamiento social obligatorio. 
Restricciones generalizadas.

Restricciones selectivas según grupos 
poblacionales y regiones más vulnerables.

Honduras
Panamá
Perú
Ecuador



Escenario regional – salud vs economía
Las diferencias en materia de restricciones se reflejan en la tasa de 
disminución en la circulación de la población
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Disminución de visitas a centros 
comerciales y recreativos*

Disminución de visitas a lugares 
de trabajo*

% disminución

90 a 100

80 a 90

70 a 80

60 a 70

50 a 60

40 a 50

30 a 40

Sin datos

% disminución

70 a 80

60 a 70 

50 a 60

40 a 50

30 a 40

20 a 30

10 a 20

Sin datos

Fuente: MAP en base a Banco Mundial

*Basado en el número de visitas a lugares populares por parte de los usuarios 
de celular que permiten a su cuenta Google acceder a su historial de 
ubicaciones. Las cifras corresponden a fines de Marzo-20 vs el período de 
cinco semanas del 03/01/20 al 06/02/20.



Escenario regional – salud vs economía
Y en el parate ocasionado en la producción
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Cambio en las emisiones de dióxido de 
nitrógeno al final del 1T-2020*

↓ Emisiones NO2
En países donde las cuarentenas 
son más restrictivas

NOX Var. %

10 a 20

5 a 10

0 a 5

-10 a 0

-20 a -10

-30 a -20

Sin datos

↑ Emisiones NO2
Brasil y México 

Chile
Cuarentena aplica en barrios de la 
Región Metropolitana, que es la 
región que concentra la porción 
más importante del tejido 
industrial a nivel nacional 

*Las emisiones de NO2 están procesadas en forma de promedios 
móviles de 30 días a nivel de país. Se comparan las emisiones de NO2 en 
Marzo-20 vs las emisiones promedio en el mismo mes en los dos años 
anteriores. 

Fuente: MAP en base a Banco Mundial



2019, % PIB
salvo indicación

Balance fiscal 
primario

Balance fiscal 
global

Deuda pública
Inflación

(Var. % anual)

Reservas 
internacionales

(2018)

Argentina -0.4 -3.8 91.6 53.8 12.7

Brasil -0.9 -5.9 75.8 4.3 20.1

Chile -2.1 -2.8 27.6 3.0 13.4

Colombia 0.6 -2.3 42.7 3.8 14.5

Ecuador 1.4 -1.3 52.5 0.5 2.0

El Salvador 0.9 -3.1 74.3 0.5 13.7

Honduras 0.9 -0.1 49.4 4.4 19.9

México 1.1 -1.7 52.8 2.8 14.4

Panamá -1.2 -3.1 40.0 0.8 3.3

Perú -0.2 -1.6 26.7 1.9 27.2

República 
Dominicana

0.5 -3.1 40.4 3.7 9.0

LatAm* -1.0 -4.4 61.2 3.4** 16.5
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Escenario regional – punto de partida
La política económica posee una limitada capacidad de acción, pero 
acá tampoco están todos igual

* Promedio 
ponderado por 
tamaño de la 
economía (PIB 
PPP) para los 
países bajo 
consideración.

**Excluye 
Argentina

Fuente: MAP 
en base a FMI, 
Banco Mundial, 
EIU y fuentes 
oficiales.



0.9%
11.5 MM

1.2%
0.3 MM

2.4%
2.1 MM

2.5%
8.2 MM

2.7%
12.0 MM

3.5%
2.4 MM

3.5%
0.9 MM

5.7%
16.8 MM

10.3%
190.2 MM

12.0%
27.5 MM

Escenario regional – salud vs economía
No todos tienen la misma capacidad de respuesta
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Paquetes de estímulo fiscal por COVID-19
En % del PIB y en MM de USD.

Fuente: MAP en base a Banco Mundial, CEPAL, FMI y EIU y fuentes 
oficiales.

5.2%
272 MM
LatAm

2019
% del PIB

Bce fiscal
primario

Bce fiscal 
global

Deuda
pública

Perú -0.2 -1.6 26.7

Brasil -0.9 -5.9 75.8

Chile -2.1 -2.8 27.6

El Salvador 0.9 -3.1 74.3

Panamá -1.2 -3.1 40.0

Argentina -0.4 -3.8 91.6

Colombia 0.6 -2.3 42.7

República
Dominicana

0.5 -3.1 40.4

Honduras 0.9 -0.1 49.4

México 1.1 -1.7 52.8

Ecuador 1.4 -1.3 52.5 s/d



Escenario regional – perspectivas
En este marco, las expectativas económicas se han deteriorado 
significativamente
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PIB 2020. Variación % anual. Expectativas del mercado.

Fuente: MAP en base a consensos relevados por Bancos Centrales y otras fuentes del mercado.
LatAm = promedio ponderado por tamaño de la economía para los países bajo consideración.
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Escenario regional – perspectivas
Y el ajuste a la baja es generalizado a nivel sectorial
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Producción industrial 2020. 
Variación % anual. 
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Consumo 2020. 
Variación % anual. 

Fuente: MAP en base a EIU.
LatAm = promedio ponderado por tamaño de la economía (PIB USD PPP 2019) para los países bajo consideración.
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Escenario regional – perspectivas
¿De qué magnitud será la caída y qué forma tendrá la recuperación?
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Impacto económico de la crisis y escenario más 
probable de recuperación. PIB. Índice base 4T-19 = 100.

Fuente: MAP en base a fuentes del mercado.
*LatAm: Promedio ponderado según tamaño de economía para Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Perú.

2019 2020p 2021p

LatAm* 0.7 -5.2 3.2

Mundo 2.3 -1.8 3.4

Zona Euro 1.2 -5.1 1.3

Escenario más probable: 
demora en la recuperación 
y repunte modesto

La caída se extendería un 
trimestre más, comenzando la 
recuperación en el 4T-20. El 
repunte podría ser en forma de 
“V”, aunque no se alcanzaría el 
nivel previo a la crisis hasta 2022.

• La tasa de recuperación 
estaría por debajo del 
promedio global, pero por 
encima de la Zona Euro.

• El repunte no será uniforme 
entre países, lo que estará 
condicionado en buena medida 
por el tamaño de sus 
desbalances económicos 
previos.



Escenario regional – riesgos
Los riesgos sobre el escenario base son significativos. En particular, 
porque la crisis implicará un agravamiento de los desbalances existentes.

22

% del PIB Balance fiscal global Cuenta corriente

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Argentina -3.8 -6.1 -3.5 -1.0 0.4 -0.2

Brasil -7.5 -12.0 -7.1 -2.7 -1.9 -2.0

Chile -2.2 -7.1 -6.1 -3.9 -5.4 -4.8

Colombia -1.7 -5.6 -4.1 -4.3 -5.2 -4.4

Ecuador -1.3 -4.7 -3.2 -0.1 -1.7 -0.7

El Salvador -3.1 -4.1 -3.5 -3.8 -2.0 -2.6

Honduras -0.1 -3.3 -2.8 -4.0 -3.2 -3.4

México -2.8 -4.2 -3.9 -0.2 -2.0 -1.7

Panamá -3.1 -7.6 -4.8 -5.2 -4.8 -4.3

Perú -1.5 -11.5 -5.9 -1.5 -3.1 -2.6

República 
Dominicana

-3.1 -4.0 -3.3 -0.7 -1.4 -0.7

LatAm* -4.4 -7.9 -5.3 -1.9 -1.9 -2.1

“América Latina tiene ante sí el espectro de otra década perdida durante 2015-2025”
Alejandro Werner, director Depto Hemisferio Occidental FMI.

*Promedio 
ponderado por 
tamaño de la 
economía (PIB 
PPP) para los 
países bajo 
consideración.

Fuente: MAP 
en base a FMI, 
Banco Mundial, 
EIU y fuentes 
oficiales.



Escenario regional – conclusiones
La crisis del Coronavirus plantea grandes desafíos para una región 
que ya lidiaba con sus propias dificultades
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Rebrote de los casos/cantidad de 
muertos y nuevo cierre de la 
economía.

Riesgos sobre el escenarioDebilidad pre existente

Escasa capacidad de adoptar una 
política “eficiente” de salud

Desbalances macroeconómicos

Inestabilidad política, producto de la 
caída en la aprobación de los líderes 
que manejaron incorrectamente la 
crisis sanitaria.

Liderazgos políticos débiles

Deterioro de las dinámicas 
macroeconómicas pre existentes, 
como consecuencia del impacto 
económico de las medidas sanitarias 
de aislamiento generalizado.
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La crisis del COVID19 encuentra a la región sumida en el peor desempeño económico 
de los últimos 40 años. En este escenario, las políticas regionales deberán ser 
consistentes, atendiendo diferentes objetivos temporales:

Un deterioro permanente del marco para la producción y las inversiones podría llevar a 
América Latina a transitar una nueva década perdida entre 2015 y 2025.

Evitar una destrucción masiva 
de valor: que cierren 
empresas y haya despidos 
masivos

Esto puede implicar en este 
período que se implementen 
algunos cambios temporarios en 
las reglas de juego en materia de 
regulatoria (comercio exterior, 
laboral, logísticos, etc.)

CLAVE: EVITAR DISRUPCIÓN 
FUERTE DE LA ECONOMÍA

LO INMEDIATO
(mayo-junio)

Darle vigor a la recuperación: 
que la caída sea lo más corta 
posible y el repunte tenga 
forma de “V”

Reactivar la economía requerirá 
una liberación inteligente de las 
restricciones sanitarias

CLAVE: PONER EN MARCHA LA 
PRODUCCIÓN CUANTO ANTES

CORTO PLAZO
(2do semestre)

No destruir los incentivos 
económicos para producir e 
invertir

Se requiere evitar dañar los 
factores de crecimiento de largo 
plazo, particularmente en 
relación al marco regulatorio 
(laboral, impositivo, etc)

MEDIANO PLAZO
(2021)

CLAVE: SOSTENER LA 
RECUPERACIÓN EN EL TIEMPO

Nuestra visión
Una guía para el diseño de la política económica para enfrentar la crisis



Juan Pablo Ronderos
Partner

jronderos@map-eba.com
+54 11 36987586

Gonzalo Santamarina
Managing Partner

gsantamarina@map-eba.com
+54 11 40954063


