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BID: “El día después”
Ayer el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó su Monitor de Comercio e
Integración 2021, titulado “El día después”, que analiza las tendencias del comercio en
América Latina y el Caribe (ALC) tras el shock del COVID-19 y explora los principales riesgos
de cara al futuro.
1) Comercio de bienes y servicios
El reporte indica que las exportaciones de bienes de ALC tuvieron una recuperación en V, al
pasar de una caída del 9,2% interanual en 2020 a una suba del 31,2% en el 1° semestre de
2021. Este aumento estuvo impulsado principalmente por la mejora de precios (17,6%) y en
menor medida por las cantidades (11,5%). En varios países de ALC, los volúmenes exportados
todavía no han llegado a igualar las cifras pre-pandemia. Por el lado de los servicios, las
exportaciones regionales siguieron con caídas durante el 1°T-2021 y en algunos países se
registraron señales de recuperación en el 2°T-2021.
Tendencia del valor del comercio mundial (2018-2021)
a) Bienes (Promedio móvil trimestral de la tasa de variación anual, porcentaje)

b) Servicios (Tasa de variación interanual, porcentaje)
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2) Flujos intra y extra regionales
En 2020, el comercio intrarregional cayó un 15,3% y el extrarregional un 8,1% (este mejor
desempeño relativo del comercio destinado al resto del mundo se debió a la suba de las
exportaciones hacia China del 1,7%). En contraste, en 2021 el comercio intrarregional (36,9%)
tuvo una mayor recuperación mayor que el extrarregional (30,4%).
Exportaciones de AL a destinos seleccionados, por bloque de integración (2020 y
1°-sem-2021). Tasa de variación interanual y contribución a la variación,
porcentaje y puntos porcentuales.

3) Perspectivas comerciales
•

Corto plazo: en el futuro cercano las perspectivas comerciales de ALC dependerán más
que nada de la evolución de los precios de los commodities. Pese a que estos se
recuperaron de manera veloz después del shock inicial de la pandemia, los términos de
intercambio de la región están estabilizados en valores menores a los máximos históricos.
“No cabe esperar que el canal de los precios sostenga de forma duradera los valores
exportados y continúa pendiente para la región la diversificación de la canasta
exportadora”, afirma el reporte.

•

Mediano plazo: “el carácter inédito tanto de la crisis como de la recuperación trazan un
cuadro de incertidumbre sobre el entorno global en el cual operarán las relaciones
comerciales de la región en la pospandemia”, dice el BID. En un escenario de disrupciones
en las cadenas de valor y mayor competencia para la atracción de oportunidades
comerciales y de inversión, los países de la región deberán tomar acciones para ayudar a
las empresas navegar las disrupciones logísticas y en las cadenas de valor, tomar acciones
para captar oportunidades de comercio e inversión, implementar políticas para la
reducción de la pobreza, avanzar en la formación de capital humano, potenciar los
mecanismos de integración comercial regional, y mantener y fortalecer la infraestructura
de transporte y logística, entre otros puntos. “La desaceleración del crecimiento de las
exportaciones en la fase de recuperación indica que no será posible reactivar un ciclo de
crecimiento sostenido e inclusivo sin poner la competitividad externa en el centro de las
agendas de desarrollo de los países de la región”, concluye el informe.
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