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RESUMEN 

 

América Latina está enfrentando choques múltiples a causa del Covid-19, como la caída en el precio de las materias primas y la 

salida abrupta de capitales. Por esa razón, se hizo un balance de la situación fiscal y externa de Chile, Perú, Colombia, Brasil, 

México y Argentina para definir las perspectivas de inversión de mediano plazo. Se concluye que Perú es el país que mantiene una 

perspectiva más estable producto de la diversificación de materias primas y la situación fiscal más favorable de cara al Covid-19. 

Además, Colombia y México en el corto plazo mantienen un panorama vulnerable, sin embargo, la mayor fuente de incertidumbre 

viene por las implicaciones de largo plazo de los riesgos de cada país. En el caso de México, el ruido político puede provocar un 

aumento en el pesimismo en la confianza de los negocios y al mismo tiempo que el desempeño de Pemex puede llevar al gobierno 

de AMLO a un mayor derioro fiscal. Por otra parte, la fuente de riesgo de Colombia está relacionada con la caída en el precio 

del petróleo que no solo perjudica el panorama de crecimiento sino también, las finanzas públicas. Finalmente, Argentina y Brasil 

se clasifican en los países de mayor vulnerabilidad tanto en el corto como en el largo plazo producto de los problemas estructurales 

(bajo crecimiento del PIB, altos niveles de deuda, ruido político) que ya arrastran y los efectos secundarios que causará el Covid-

19. 

 

El panorama macroeconómico y financiero de América Latina continúa en deterioro. Las políticas 

de confinamiento a causa del Covid-19 han impactado la actividad económica y a los mercados 

financieros de la región. En ese sentido, los movimientos abruptos en las inversiones en cartera, la 

débil posición fiscal y la caída de las materias primas hacen que la región enfrente choques 

múltiples los cuales tendrán un alto costo económico que será temporal, pero de duración incierta.  

 

De acuerdo con el consenso del mercado, América Latina se contraerá en 3,5% para el año 2020 

liderado principalmente por la reducción en la producción de Brasil, México y Argentina. Ante 

esta situación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado utilizar todas las políticas 

económicas disponibles para responder ante la crisis del Covid-19 (ver: World Economic Outlook, 

April 2020: The Great Lockdown). No obstante, desde un punto de vista de estrategia de inversión, 

surge la duda de cuáles serán las implicaciones post Covid-19 en las finanzas públicas de los países 

de la región y la perspectiva de crecimiento en un ambiente donde los precios de las materias 

primas están en mínimos históricos.  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020


 

 

 
 

 

• Fuertes estímulos con espacios fiscales limitados 

 

El uso de la política monetaria y fiscal en tiempos de Covid-19 es necesaria para minimizar los 

impactos económicos y sociales de la pandemia. En ese sentido, los bancos centrales de América 

Latina han reducido las tasas de interés e inyectado liquidez en los mercados. En el frente fiscal, 

los paquetes apoyo de la región representan en promedio cerca de 2,5% del PIB, destacándose el 

programa de Perú y Brasil que alcanzan 12% y 10% del PIB, respectivamente.  

 

Las principales medidas de los gobiernos se componen en subsidios temporales, recortes de 

impuestos y la posposición del pago de impuestos. Incluso, algunos países como Chile (Ver: Plan 

de inyección de liquidez) y Perú (ver: Programa Reactiva) han tomado políticas fiscales más 

drásticas al diseñar programas donde los gobiernos otorgan garantías soberanas a créditos directos 

o a través del sistema bancario a las empresas afectadas por el Covid-19. 

 

Sin embargo, la situación fiscal en América Latina se ha caracterizado en los últimos 10 años por 

un aumento en los niveles de deuda neta con respecto al PIB, al representar 33,0% en 2010 a 45,3% 

en 2019. Además, el largo ciclo de bajas tasas de interés internacionales ha dado incentivos a los 

gobiernos de la región a postergar las reformas fiscales, provocando que el gasto en interés absorba 

cada vez más los ingresos totales.  

 

Al desagregar los datos, Chile y Perú son los que mantienen una posición fiscal más favorable al 

registrar ambos países ratios de deuda neta-PIB menores al 10% y déficits fiscales por debajo del 

2% del PIB. Además, de los elementos que juegan a favor en esos dos países son los fondos  
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https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/
https://www.gob.cl/planeconomicoemergencia/
https://www.gob.pe/institucion/mef/noticias/142592-plan-economico-para-la-contencion-y-reactivacion-economica-frente-al-covid-19-ha-implementado-medidas-por-s-67-199-millones


 

 

soberanos, los cuales consisten en ahorros de largo plazo que han hecho los gobiernos 

especialmente en las fases de alto crecimiento económico y aumento de precios de las materias 

primas. Por otra parte, en el grupo de países con perspectiva moderada se encuentra México y 

Colombia al mantener déficits fiscales respecto al PIB entre 2% y 3% y niveles deuda neta-PIB 

entre 40% y 50%. En el caso de México, los riesgos vienen principalmente por los desequilibrios 

políticos y la situación de Pemex que puede impactar directamente la situación fiscal, mientras que 

en Colombia, el riesgo es producto de la alta sensibilidad de ingresos tributarios al precio del 

petróleo. 

 

 

Cifras fiscales de América Latina al cierre del año 2019 (% del PIB)  
  Balance fiscal Balance primario Deuda bruta Deuda neta 

Argentina -2.7 -0.6 75.9 - 

Brasil -7.3 -1.8 90.4 56.2 

Chile -1.8 -1.4 27.2 8.3 

Colombia -2.6 0.1 49.2 40.8 

México -2.5 1.5 54.1 45.6 

Perú -1.9 -0.6 27.2 11.6 

América Latina -4.8 -0.9 70.0 45.3 
Nota: Más verde implica que es más positivo, más rojo implica que es más negativo. 

Fuente: elaboración propia, cifras del FMI    
 

 

Por otra parte, la mayoría de los países de América Latina son productores de materias de primas 

y la caída sufrida en el precio del petróleo (-68,9% acumulado en el año al 30 de abril) y el cobre 

(-16,7% acumulado en el año al 30 de abril) impactará la situación fiscal. Primero, la disminución 

en el precio de las materias primas perjudica las ganancias de las empresas del sector minero 

afectando el potencial de la recaudación de impuestos y, en segundo lugar, la caída de los ingresos 

de las empresas públicas productoras de materias primas (Ecopetrol, Codelco, Pemex, Petrobras) 

también perjudicará los ingresos de los gobiernos de la región. De esta manera, los balances 

fiscales de la mayoría de los países recibirán un shock transitorio, pero de fuerte magnitud por la 

reducción en el precio de las materias primas. 



 

 

 
 
 

En conclusión, si bien el espacio fiscal de América Latina es limitado, todos los países han dado 

fuertes estímulos para mitigar los impactos del Covid-19. Aunque la respuesta con política fiscal 

es positivo, la vulnerabilidad fiscal de países como Brasil y Argentina es considerada alta, mientras 

que la de Colombia y México se considerada moderada. Además, la caída en el precio de las 

materias primas afectará considerablemente no solo las perspectivas de crecimiento, sino también 

los balances fiscales de los países latinoamericanos productores de commodities. Estos puntos se 

deben tomar en cuenta, principalmente en un escenario de inversión de mediano plazo, donde los 

estímulos fiscales temporales pueden tener implicaciones de mediano plazo sobre los futuros 

niveles de deuda.  

 

Posible impacto de las medidas de los gobiernos sobre la deuda y el déficit fiscal  
  Hoy Mañana 

  Déficit fiscal Deuda Déficit fiscal Deuda 

Subsidios y recorte de impuestos ↑ ↑ ↓ Sin cambios 

Posposición de impuestos ↑ ↑ ↓ ↓ 

Créditos Sin cambios ↑ ↑ (si hay default) Sin cambios 

Garantías (pasivos contingente) Sin cambios ↑ ↑ (si se usan) ↑ (si se usan) 

Fuente: FMI         

 

• El impacto de salidas de capital perjudica directamente las monedas y la 

sostenibilidad externa 

En América Latina, con excepción de los países centroamericanos, la principal fuente de entrada 

de capitales son las inversiones en cartera (compra bonos, acciones, participaciones de fondos o  
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empresas…) y estas se caracterizan por ser más sensibles a la incertidumbre del mercado en el 

corto plazo. De esta manera, el Covid-19 ha causado una fuerte salida de capitales en los países de 

la región provocando una fuerte devaluación de las monedas y perjudicando la sostenibilidad de 

la cuenta corriente. 

 

Respecto a las monedas, Brasil es el que ha presentado la mayor devaluación acumulada en el año 

(36,1%) producto de la percepción de riesgo fiscal, la inestabilidad política y la caída de los precios 

del petróleo que impactará las finanzas de Petrobras y la economía en general. Situación similar 

han tenido Colombia (devaluación de 20,6%) y México (27,6%). Por otra parte, Chile y Perú 

también han registrado una pérdida de valor de sus monedas, pero relativamente menor que Brasil, 

México y Colombia, a causa de una percepción de mejor estabilidad económica y una reducción 

menos intensa en el precio del cobre.  

 

Conjuntamente, el riesgo de la región está principalmente en la sostenibilidad de la cuenta 

corriente. A diferencia de Costa Rica que financia el déficit de cuenta corriente a partir de la 

inversión extranjera directa, la mayoría de los países latinoamericanos lo hace con las inversiones 

en cartera. Esta última se caracteriza por ser inversiones más líquidas por lo que es más sensible a 

la información en el mercado. Esta situación implica que en un escenario de una intensidad de 

salida de capitales de inversión en cartera en América Latina, obliga a los países a buscar fuentes 

alternativas como el uso de reservas internacionales y/o créditos internacionales, y la inversión 

extranjera directa.  

 
 

 

• Conclusiones en un panorama de inversión 
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En conclusión, el panorama económico de inversión en América Latina es retador producto de los 

choques múltiples a los que se está enfrentando la región. Primero, la situación del Covid-19 está 

causando una disrupción en la actividad económica local e internacional, al mismo tiempo que la 

caída en los precios de las materias primas está afectando los tipos de cambio, las cifras fiscales y 

los términos de intercambio.  

 

En ese contexto, Perú y Chile son los que presentan una perspectiva más estable en el mediano 

plazo, en especial el Perú, que recientemente S&P ratificó la calificación de BBB+ con perspectiva 

estable. Además, la respuesta del gobierno ha sido de las robustas en América Latina (12% del 

PIB ver: Economic Policy in Latin America and the Caribbean in the Time of COVID-19) lo cual 

beneficia su panorama de crecimiento en el mediano plazo. El principal riesgo, sigue siendo el 

comportamiento de las materias primas (Perú exporta cobre, zinc, oro) pero la distribución de la 

producción de materias primas en Perú es más diversificada que Chile, por lo que lo hace menos 

sensible a los movimientos en el precio del cobre. 

 

Por otra parte, Argentina y Brasil mantienen un panorama más complejo tanto en el corto como en 

el mediano plazo, producto de los riesgos políticos y los desequilibrios fiscales. Finalmente, 

Colombia y México mantienen una perspectiva de inversión negativa en el corto plazo, pero el 

mediano plazo está condicionado a distintos factores. Para el caso de México, los temas políticos 

pueden generar incertidumbre en la confianza de los negocios, al mismo tiempo que el desempeño 

de Pemex puede llevar al gobierno de AMLO a obligaciones que impactan la deuda y el balance 

fiscal. En cuanto a Colombia, al ser un exportador neto de petróleo, es el país más sensible de la 

región ante los cambios en el precio de esta materia prima. Por esa razón, una recuperación más 

lenta en el crudo impactará de forma más profunda la sostenibilidad de la deuda y las perspectivas 

de crecimiento económico. 

 

 

Balance de inversión y económico de América Latina  

  2020 2021 Mediano plazo 

Argentina       

Brasil       

Chile       

Colombia       

México       

Perú       
Nota: Más verde implica que es más positivo, más rojo implica que es más negativo. 

Fuente: elaboración propia. 
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