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   Se sabe muy bien que el comercio internacional
es uno de los factores determinantes del
desarrollo económico de cualquier país. Se
define como el intercambio de bienes y servicios
entre proveedores y consumidores en 2 o más
mercados nacionales y está sujeto a regulaciones
especiales establecidas por múltiples acuerdos
comerciales. Gracias a la participación en el
comercio internacional los países obtienen
acceso a nuevos mercados, sin olvidar la
posibilidad de beneficiarse de la división
internacional del trabajo que permite reducir de
modo significativo los costes de producción y
utilizar de manera más efectiva los recursos que
posee.
    Las economías que están bien integradas en el
sistema de relaciones económicas
internacionales se llaman las economías
abiertas. Sin embargo, cada economía se
caracteriza por su propio grado de apertura
externa que se determina por el nivel de
aranceles impuestos que, a su vez, varía según
los objetivos que persigue en el ámbito
económico. Habitualmente son las economías
en vías de desarrollo que imponen aranceles más 
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altos a fin de proteger su mercado de la
competencia de parte de los productores
extranjeros. Entretanto, es de gran importancia
hacer caso a un proceso bajo la influencia del
cual la imagen del comercio internacional surge
una serie de cambios relevantes. Se trata de la
liberalización del comercio internacional, o sea
la reducción o eliminación de restricciones
comerciales. Aunque dicho proceso había
empezado hace muchas décadas, explotó
notamente en los años 1990 y 2000 con entrada
en vigor del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT) y, sin lugar a
dudas, la actividad de la organización sucesora,
la OMC.
    En conclusión, es importante mencionar hoy
por hoy América Latina y el Caribe que se conoce
por su historia, así como por su patrimonio
cultural y que garantiza unos 6% de las
exportaciones globales un gran interés de parte
de los países desarrollados. ¿Qué papel
desempaña el comercio internacional en el
desarrollo económico de la región
latinoamericana? ¿Cuales son los principales
problemas a los que enfrenta y qué factores
determinan su posición actual en el sistema de
las relaciones económicas internacionales? 



6

  Respuestas a todas esas preguntas serán
reveladas en aquel trabajo cuya meta es describir
el papel de América Latina y el Caribe en el
comercio internacional.
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 Hoy por hoy la importancia del comercio
exterior en el sistema de las relaciones
económicas internacionales de América Latina
va aumentando con ímpetu. Esto se debe, en
primer lugar, a los cambios que se han
producido en el ámbito de la exportación de
capital extranjero que se manifiesta en una
cierta limitación de las antiguas actividades
descontroladas de los monopolios
internacionales, una cierta reducción de las
oportunidades para la inversión de capital
extranjero, una regulación relativamente más
estricta de las prácticas de explotación de los
inversores extranjeros y transformación de su
potencial real.
   La fuerte dependencia de la región del mercado
externo es uno de lfs principales características
de la economía latinoamericana. Dicha
dependencia hunde sus raíces en la época del
dominio de los colonizadores españoles y
portugueses, quienes utilizaron la dominación
colonial para implantar en las colonias formas
de vida económica destinadas a servir las
necesidades de las metrópolis. Debido a bajo 

CAPÍTULO 1. LA ECONOMÍA DE
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nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y
persistencia de las modalidades de
especialización agraria y de materias primas,
América Latina resultó en gran medida aislada
de los procesos clave de la profundización de la
división internacional de mano de obra y de los
procesos globales de cambios económicos.
  Prestemos atención a algunos indicadores
económicos que nos den una imagen de la
economía latinoamericana. En 2021 América
Latina y el Caribe registró el producto interno
bruto de 5 488 720,39 millones de dólares¹. Las
economías más grandes de la región son
tradicionalmente Brasil y México que aseguran
un 30% y 24% del PIB total regional
respectivamente, es decir 1 608 981,22 y 1 293
037,87 millones de dólares respectivamente². 
Junto con el Caribe la economía latinoamericana
representa el 6% del PIB global³. Con una caída
del PIB del 7,7% en 2020, el año 2021 demostró
una expansión de 6,5% y se proyecta que en el
año 2022 la región registrará un crecimiento

PIB (US$ a precios actuales) – América Latina y el Caribe. Fuente: Banco
Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?
locations=ZJ 
²Véase el enlace 1.
³PIB (US$ a precios actuales) – Todos los países y todas las economías.
Fuente: Banco Mundial
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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de 2,7%, volviendo a la senda de bajo
crecimiento que se observaba antes del inicio de
la pandemia COVID-19⁴. 
 Entre tanto, en 2021 el PIB per cápita alcanzó
unos 8 340,4 dólares pero todavía se mantiene
por debajo tanto del nivel ante-pandémico (8
699,5 dólares) como de la media global (12 262,9
dólares) y se caracteriza por una amplia
heterogeneidad entre los países de la región⁵.
   En 2020 las principales actividades económicas
de la región eran las de servicios administrativos
(22,2%), los servicios financieros y de seguro
(20%), el comercio y las actividades recreativas
(17,2%), es decir, los servicios del sector terciario
(véase el gráfico 1).

⁴Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022: dinámica y desafíos
de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva. Fuente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48077/S2200607_es.pdf
?sequence=4&isAllowed=y
⁵PIB per cápita (US$ a precios actuales). Fuente: Banco Mundial
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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   Sin embargo, la economía latinoamericana se
encuentra bajo una continua influencia de varios
factores externos. Entre ellos, cabe mencionar
los choces políticos, sociales y económicos, una
gran dependencia de la conyuntura de los
mercados internacionales de materias primas y
otros bienes, etc. Si bien algunos países
latinoamericanos, particularmente los
exportadores netos de productos enérgicos
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Trinidad y
Tobago), se ven bastante beneficiados por los
altos precios de aquellos productos en los
mercados internacionales, otros países se están
presentando caídas de los términos de
intercambio, junto con una desaceleración de las
exportaciones.

Gráfico 1. América Latina: participación de los sectores de actividad
económica en el valor agregado del producto interno bruto, a precios
corrientes de mercado, 2020 (en porcentajes). 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47827

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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  Finalmente, las condiciones financieras más
restrictivas en los mercados internacionales y
una mayor aversión al riesgo de los inversores
están afectando los flujos financieros hacia la
región, así como el costo del endeudamiento que
esta enfrenta. 
   En el contexto interno, el aumento del precio
de los alimentos y energía intensificó las
presiones inflacionarias en la región y empujó a
las autoridades monetarias a incrementar las
tasas de interés. En materia fiscal, según las
proyecciones oficiales, en 2022 continuará la
reducción del gasto público para disminuir los
déficits fiscales y estabilizar los niveles de deuda
pública que aumentaron considerablemente en
el año 2020. El menor apoyo de la política
monetaria y fiscal redunda en la dinámica de la
actividad económica que ya demuestra una
desaceleración en los dos primeros trimestres de
2022.
    Por ello, para 2020 se proyecta que junto con el
Caribe América Latina aumente un 2,7% (en
comparación con un 6,5% en 2021), el grupo
formado por Centroamérica y México, un 2,5%
(en comparación con un 5,7% en 2021) y el
Caribe, la única subregión que demuestre 
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un crecimiento mayor que en 2021, un 4,7% (en
comparación con un 4,0% en el año anterior).

Gráfico 2. América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de
crecimiento del PIB, 2022 (en porcentajes). 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48077/S2200607_es.pdf
?sequence=4&isAllowed=y

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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   Hoy por día América Latina y el Caribe asegura
un 6% del comercio internacional. En 2021 las
exportaciones regionales de bienes alcanzaron
unos 1 305 319,04 millones de dólares después de
una caída 13% en 2020⁶. Las importaciones de
bienes superaron las exportaciones al alcanzar la
cifra de 1 316 908,76 millones de dólares. De
hecho, la contracción del comercio tanto
intrarregional como externa registrada en el año
2020 fue la primera desde la ocurrida en los años
2015-2016 crisis financiera mundial.
 El panorama económico de la región
latinoamericana y caribeña está compuesto por
varios bloques económicos a través de los cuales
desarrolla el comercio exterior de la región. Son
principalmente Mercado Común del Sur
conocido como MERCOSUR, Comunidad
Andina (CAN), Alianza del Pacífico, Mercado
Común Centroamericano y Países del Caribe. 
MERCOSUR es la integración económica más
grande de la región latinoamericana. 

CAPÍTULO 2. EL PAPEL DE
LATINOAMÉRICA EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL

⁶ Comercio exterior de América Latina y el Caribe exhibe su peor desempeño
desde crisis financiera mundial por causa de la pandemia. Fuente: Naciones
Unidas https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-exterior-america-
latina-caribe-exhibe-su-peor-desempeno-crisis-financiera

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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    Sus miembros son Brasilia, Argentina, que son
los principales motores de la integración, así
como Paraguay y Uruguay. El bloque representa
alrededor de 56% del PIB de la región, 46% de sus
exportaciones totales de mercancías y 39% de sus
importaciones totales de mercancías. En 2021
las exportaciones del MERCOSUR crecieron un
35,6%, superando el volumen exportado de 2019
en más del 20%. A su vez, las importaciones de
bienes, impulsadas por recuperación de la
actividad económica de los miembros de
integración y compra inmensa de suministros
médicos, también aumentaron
significativamente y superaron los niveles del
año 2020 en un 40%⁷.  Los principales países de
destino de las exportaciones de integración son
China (29%), Estados Unidos (11%) y Países Bajos
(4%). Entretanto, China y Estados Unidos son los
principales países de origen de las
importaciones de mercancías del MERCOSUR,
representando 25% y 18% respectivamente.
 Se sabe muy bien que América Latina y el Caribe
cuenta con abundantes recursos naturales.

⁷Exportaciones del MERCOSUR crecieron en 2021 pero volúmenes
permanecieron débiles y con poca diversificación. Fuente: Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://www.cepal.org/es/noticias/exportaciones-mercosur-crecieron-2021-
pero-volumenes-permanecieron-debiles-poca 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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Eso explica el predominio de los productos
primarios que incluyen alimentos, productos
vegetales, hidrocarburos y materias primas en la
estructura de sus exportaciones. Sin embargo,
cada país cuenta con su propia composición de
comercio que, a su vez, depende de diversos
factores tanto económicos, como sociales,
culturales y geográficos. 
    La soja y sus derivados constituyen el principal
producto que exportan Paraguay (33% del total
de exportaciones del país), Brasil (30%) y
Argentina (10,1%). Los minerales y productos de
energía predominan, a su vez, en las
exportaciones de la mayoría de los países
andinos. El cobre es el producto más exportado
por Chile (52% del total de sus exportaciones) y
Perú (33%). Los exportadores líderes de petróleo
siguen siendo Venezuela (61,4% del total de
exportaciones del país), Ecuador (51%) y
Colombia (31,1%). 
 En cuanto a la participación del sector
industrial en las exportaciones
latinoamericanas, éste es todavía incipiente. Los
bienes de valor añadido son exportados por
apenas un puñado de países de la región, a
saber, México (los vehículos y sus partes), 
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Costa Rica (los instrumentos médicos), El
Salvador y Honduras (las prendas de vestir)
(véase el gráfico 4). 

   En cuanto a las importaciones de la región,
éstas están representadas en particular por
circuitos agregados (importados por Argentina,
Brasil), petróleo refinado (Brasil, Venezuela,
Perú, Ecuador), equipo de transmisión
(Ecuador, México, Paraguay), 

Gráfico 3. ¿Qué exporta América Latina y el Caribe? Fuente: Observatorio de
Complejidad Económica (OEC)
https://es.statista.com/grafico/27483/principal-producto-exportado-por-
pais-latinoamericano/ 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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vehículos y sus partes (Brasil, Ecuador,
Venezuela, Perú), piezas de máquina de oficina
(Brasil, México), maíz (Venezuela, Perú), arroz,
pesticidas, medicamentos envasados,
fertilizantes minerales, etc⁸.
    Los principales socios comerciales de América
Latina y el Caribe son los Estados Unidos,
Canadá, China, Unión Europea (notamente
Alemania), Japón, Corea del Sur, etc⁹. En tanto,
cabe subrayar que el comercio intrarregional de
América Latina y el Caribe es bastante frágil al
comparar con el exterior. La principal razón
radica en que en general la estructura comercial
de los países latinoamericanos es poco
diversificada debido a bajo nivel de desarrollo
tanto económico como industrial de la mayoría
de los países latinoamericanos. Eso significa que
los últimos simplemente no tienen nada que
ofrecer a sus socios latinoamericanos y por eso
ellos buscan otros distinos de distribución de sus
productos en detrimento del comercio
intrarregional.

⁸La base de datos de comercio. Fuente: Observatorio de Complejidad
Económica (OEC) https://oec.world/es 
⁹Véase el enlace 8.

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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   La pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19), así como el conflicto en Ucrania
han frenado la expansión del comercio
internacional. Se proyecta que en 2022 el
comercio internacional tenga un aumento de
solo 3% comparado con el 25% del 2021¹⁰.
 Las cuarentanas en China, uno de los
principales socios comerciales de América
Latina, generan las interrupciones en el
comercio internacional y las cadenas de valor
mundiales. Como consecuencia, los precios de
servicios de transportación han subido
considerablemente, lo que ha aumentado la tasa
de inflación en los países tanto desarrollados
(Estados Unidos), como en vías de desarrollo, en
particular en América Latina. Según las
proyecciones, la tasa de inflación regional
pasará de 6,6% en 2021 a 8,1% en 2022. La tasa de
pobreza aumentaría de 29,8% en 2018 a 33,7% en
2022 y la de pobreza extrema se incrementaría
de 10,4% en 2018 a 14,9% en 2022. Eso significa 

¹⁰Comercio y crecimiento económico mundiales, 2020-2021. Fuente: WTO
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2021_s/wts2021chapter03_s.
pdf 

CAPÍTULO 3. EL IMPACTO DE
COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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que unos 7,8 millones de latinoamericanos se
encontrarán en riesgo de caer en inseguridad
alimentaria, mientras que los 86,4 millones de
personas ya se enfrentan a esta situación en la
región latinoamericana¹¹.
  Durante el año 2021 tanto las exportaciones
como las importaciones regionales tuvieron un
crecimiento importante al compararlo con el
2020. Las exportaciones latinoamericanas de
bienes aumentaron el 21%, después de haber
caído el 13% en 2020. Las importaciones de
bienes crecieron el 28%. Aquel aumento de las
exportaciones de bienes de América Latina se
explica por el crecimiento de precios de los
productos básicos (minerales, agroindustriales y
hidrocarburos). Entretanto, las exportaciones de
servicios todavía no se han recuperado de la
caída sufrida a raíz de la pandemia¹³.  En 2022 se
espera un crecimiento de exportaciones

¹¹ Menor crecimiento, mayor inflación y aumento de la pobreza en América
Latina y el Caribe. Fuente: Observatorio de Complejidad Económica (OEC)
https://www.cepal.org/es/notas/menor-crecimiento-mayor-inflacion-
aumento-la-pobreza-america-latina-caribe-como-enfrentar 
¹²Importaciones de mercancías (US$ a precios actuales). Fuente: Banco
Mundial https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.MRCH.CD.WT?
end=2021&locations=ZJ&start=1960 
¹³Comercio de la región tendrá importante alza en 2011, pero recuperación
será asimétrica y heterogénea en un contexto de incertidumbre. Fuente:
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-la-region-tendra-
importante-alza-2021-pero-recuperacion-sera-asimetrica 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.MRCH.CD.WT?end=2021&locations=ZJ&start=1960
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-la-region-tendra-importante-alza-2021-pero-recuperacion-sera-asimetrica
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e importaciones regionales de bienes más lento
en contexto de un menor crecimiento
económico regional y mundial.

Gráfico 4. América Latina y el Caribe: variación interanual del comercio de
bienes y servicios, enero de 2007 a agosto de 2021 (en porcentajes). 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
https://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-la-region-tendra-
importante-alza-2021-pero-recuperacion-sera-
asimetrica#:~:text=En%20tanto%2C%20se%20proyecta%20que,fuerte%20rec
uperaci%C3%B3n%20del%20volumen%20importado 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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   Como ya ha sido mencionado, el aumento de
los precios de las materias primas fue el
principal factor explicativo del repunte de las
exportaciones de la región en 2021 (véase el
gráfico 5). La recuperación de la economía
mundial, impulsada en parte por los estímulos
fiscales y monetarios en las economías
avanzadas, la eliminación de las restricciones
sanitarias, la recuperación de la demanda
efectiva desempeñaron un papel fundamental
en la evolución de los precios. 

Gráfico 5. Precios de los principales productos de exportación de América
Latina y el Caribe (índice 2010=100, 2019-2021). 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Estimaciones-
de-las-tendencias-comerciales-America-Latina-y-el-Caribe---Edicion-
2022.pdf

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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   Tras el impacto de la crisis sanitaria en el
sector externo de la región, la recuperación de
las exportaciones en 2021 fue generalizada entre
los países de América Latina y el Caribe. Estados
Unidos actuó como el principal motor de
recuperación, principalmente de Mesoamérica,
mientras que China impulsó en mayor medida
las exportaciones de Sudamérica. En ambos
casos se destacó el dinamismo de las
exportaciones intrarregionales que demostraron
una mejor recuperación que aquellas destinadas
a los principales socios comerciales. A excepción
de Barbados, Belice, Colombia, Jamaica y
Venezuela, todas las otras economías de la
región lograron superar el nivel pre-pandémico
de volúmenes exportados (véase el cuadro 1).
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Cuadro 1. Variación del valor de las exportaciones de bienes de América
Latina y el Caribe (tasa de variación interanual, porcentaje, 2020 y 2021).
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-
comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2022

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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 Casi todas las economías, a excepción de
Paraguay, Chile y Colombia, demostraron
recuperaciones en las exportaciones en 2021.
Mientras tanto, las exportaciones de
Sudamérica se expandieron el 34,8% en 2021,
luego de caer el 9,4% en 2020. Los repuntes más
fuertes se observaron en Venezuela (78,3%),
Bolivia (66,7%) y Perú (42,0%). 
    Las exportaciones de Mesoamérica registraron
un aumento estimado de 20,7% en 2021, después
de una caída de 8,9% en 2020. Los Estados
Unidos constituyeron el principal motor de la
recuperación del comercio exterior de
Mesoamérica. Panamá, Honduras y El Salvador
demostraron los mayores incrementos de las
exportaciones (98,4%, 46,8% y 34,0%
respectivamente) y superaron ampliamente los
valores exportados previos al impacto de la crisis
sanitaria. Mientras tanto México demostró un
incremento estimado de las ventas externas de
solo 19,4% con un patrón extremadamente
volátil.
   En lo que se refiere a los envíos externos de
Centroamérica, éstos se expandieron el 30,7% en
2021. La propia subregión aportó
significativamente al aumento de las ventas
externas centroamericanas (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2. Contribución de los principales socios a la variación total del valor
de las exportaciones de bienes de América Latina (tasa de variación anual y
puntos porcentuales, 2021). 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
https://publications.iadb.org/es/estimaciones-de-las-tendencias-
comerciales-america-latina-y-el-caribe-edicion-2022

    Con respecto a los envíos de bienes dirigidos a
la propia región, éstos demonstraron una caída
de 157 464 millones de dólares en 2019 a 134 740,4
millones de dólares en 2020, es decir, un 14%. 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf


26

Gráfico 6. América Latina y el Caribe: variación interanual de las
exportaciones intrarregionales de bienes, enero de 2007 a mayo 2020 (en
procentajes). 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.p
df

   La principal razón de dicha disminución radica
en la debilidad de la demanda por parte los
vecinos en un contexto marcadamente recesivo
(véase el gráfico 6).

   Los sectores del comercio intrarregional más
golpeados por dicha crisis sanitaria son
industria automotriz (-55%), industria ligera
(-35%) y sector de productos minerales no
metálicos (-30%). En tanto, el comercio de
productos agroindustriales fue el único que
registró une expansión aun modesta (véase el
gráfico 7). 

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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Gráfico 7. América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones
intrarregionales por sector, enero-mayo de 2020 en comparación con igual
período de 2019 (en porcentajes). 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.p
df

https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1X2SyLs-t8Xj3PEpQXBRg4BUuE4mkjD_O/edit#heading=h.1t3h5sf
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   En resumen, cabe subrayar que América Latina
y el Caribe ha sido severamente golpeada por la
pandemia de COVID-19 que puso fin a todas las
tendencias observadas en el entorno económico
a nivel tanto nacional como internacional y
generó nuevos riscos e incertidumbres. Sin
embargo, la región demostró que poseía todos
instrumentos necesarios para superar esa crisis
económica. Muchos indicadores económicos
tales como el PIB, el valor de exportaciones e
importaciones de bienes de la región
latinoamericana, no solo alcanzaron los niveles
pre-pandémicos, sino también lograron
superarlos.
   A lo que sí que sigue enfrentándose América  
 Latina y el Caribe son los problemas que llevan
el carácter más bien interno pero son reforzados
por los factores externos. Entre ellos cabe
mencionar creciente desarrollo de actividades
ilegales (el narcotráfico, el trabajo infantil, etc.),
falta de financión de muchos sectores de la
economía de la región, bajo nivel de confianza
de la población latinoamericana, diversos
problemas de carácter social tales como bajo
nivel de educación de los latinoamericanos, 

CONCLUSIÓN
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falta de mano de obra cualificada, violencia,
inseguridad tanto social como alimentaria,
entre ellos. Esos factores tienen un impacto
directo sobre los procesos económicos internos,
sin olvidar los de la economía mundial. Es por
eso que los gobiernos de América Latina y el
Caribe deben sumar todos sus esfuerzos a fin de
que la región siga demostrando los indicadores
tan buenos como los de la recuperación después
de la pandemia, desarrolle sus sectores débiles,
principalmente los de tecnologías avanzadas, y
aumente su papel en el comercio internacional.




