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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CE-
PAL) elevó su estimación de cre-
cimiento promedio para la región 
en 2021 a 5,2%, cifra que deno-
ta un rebote desde la profunda 
contracción de 6,8% anotada en 
2020 como consecuencia de los 
efectos adversos producidos por 
la pandemia de COVID-19. Esta 
expansión no alcanzará para ase-
gurar un crecimiento sostenido 
ya que los impactos sociales de la 
crisis y los problemas estructura-
les de la región se han agudizado 
y se prolongarán durante la etapa 
de recuperación, advirtió el orga-
nismo de las Naciones Unidas. 

El documento titulado La pa-
radoja de la recuperación en Amé-
rica Latina y el Caribe. Crecimien-
to con persistentes problemas es-
tructurales: desigualdad, pobreza, 
poca inversión y baja productivi-
dad, fue entregado por la Secre-
taria Ejecutiva de la CEPAL, Ali-
cia Bárcena, en una conferencia 
de prensa virtual en la cual urgió 
a los gobiernos a mantener las po-
líticas de transferencias de emer-
gencia para fortalecer una reac-
tivación que sea sostenible en el 
tiempo, más justa, igualitaria y 
amigable con el medio ambiente.

“Necesitamos políticas para 
una recuperación transformado-
ra con énfasis en la inversión. Po-
líticas industriales y tecnológicas 
para impulsar el crecimiento de 
sectores más intensivos en tecno-
logía y generadores de empleos 
de calidad. Reestructurar los sis-
temas de salud y educación. Sos-
tener las transferencias, universa-
lizar un ingreso básico de emer-
gencia, implementar bonos con-
tra el hambre, asegurar el acceso a 
una canasta básica digital, fortale-
cer el apoyo a las mipymes. Impul-
sar políticas transversales y secto-
riales para avanzar hacia un nue-
vo modelo de desarrollo”, declaró.

Según las nuevas proyeccio-

nes de la CEPAL, en 2022 Améri-
ca Latina y el Caribe crecerá 2,9% 
en promedio, lo que implica una 
desaceleración respecto del rebo-
te de 2021. Nada permite antici-
par que la dinámica de bajo cre-
cimiento previo a 2020 vaya a 
cambiar. Los problemas estructu-
rales que limitaban el crecimien-
to de la región antes de la pan-
demia se agudizaron y repercuti-
rán negativamente en la recupe-
ración de la actividad económi-
ca y los mercados laborales más 
allá del repunte del crecimiento de 
2021 y 2022. En términos de in-
gresos per cápita, la región conti-
núa en una trayectoria que condu-
ce a una década perdida, advierte 
el informe.

El documento explica que la 
tasa de crecimiento actual no es 
sostenible y existe un riesgo de 
retorno a trayectorias mediocres, 
con insuficiente inversión y em-
pleo, y mayor deterioro ambiental. 
La crisis derivada de la pandemia 
ha aumentado la desigualdad y la 
pobreza, afectando principalmen-
te a las mujeres, escolares y per-
sonas mayores. Además llegó en 
un momento donde la región esta-
ba estancada, sin enfrentar la cri-
sis de largo plazo de la inversión, 
el empleo y la diversificación pro-
ductiva sostenible. Reconoce asi-
mismo que las medidas fiscales 
adoptadas por los países han sido 
importantes, pero insuficientes en 
monto y duración.

Al 30 de junio, la región acu-
mulaba más de 1.260.000 muer-
tos por causa del COVID-19 (32% 
del total mundial, a pesar de que 
su población representa el 8,4% 
a nivel global) y presenta grandes 
brechas en la vacunación respec-
to a los países desarrollados. Para 
cerrarlas se requiere cooperación 
e integración. En América Latina 
y el Caribe (30 países) el porcen-
taje de la población total con es-
quema de vacunación completo 

llega a solo 13,6%, mientras que 
en la Unión Europea es de 34,9% 
y en América del Norte 46,3%.

Y todo lo demás también
Por otro lado, la CEPAL indi-

ca que la pandemia deja a 2021 
en un peor estado ambiental que 
será difícil de revertir. Si bien 
hubo mejoras temporales en la 
calidad del aire y reducción de la 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, las emisiones repun-
tarían 5% este año, mientras que 
en 11 países de la región se obser-
vó una caída de 35% en el presu-
puesto o gasto de protección am-
biental en 2019-2020.

En materia de comercio exte-
rior el panorama es más favora-
ble, ya que se prevé que las expor-
taciones regionales se incremen-
ten 22% en 2021 (luego de expe-
rimentar un descenso de 10% en 
2020), lo que se explica por el au-
mento de los precios de las mate-
rias primas, la recuperación de la 
demanda en China, Estados Uni-
dos y la Unión Europea, y la recu-
peración de la actividad económi-
ca en la región. En tanto, en el pe-
ríodo enero-abril de 2021, el valor 
del comercio intrarregional se ex-
pandió un 19% respecto de igual 
período de 2020, con lo que recu-
peraría valores cercanos a los de 
2019 (que ya eran muy bajos).

Con relación al financiamien-
to, el informe de la CEPAL advier-
te que América Latina es la región 
con el mayor peso de la deuda ex-
terna en el PIB (56,3%) y con el 
mayor servicio de la deuda exter-
na en términos de exportaciones 
de bienes y servicios (59%). Esos 
niveles de endeudamiento redu-
cen el espacio fiscal y ponen en 
peligro la recuperación y el cre-
cimiento futuro. En el caso de los 
pequeños Estados insulares del 
Caribe (PEID), la situación es aún 
más insostenible, ya que en algu-
nos países el nivel de deuda públi-
ca supera el 100% del PIB.

“A la luz de todos estos desa-
fíos, es necesaria una nueva ar-
quitectura financiera internacio-
nal para responder a la emergen-
cia y al desarrollo de la región”, 
enfatizó Alicia Bárcena. Indicó 
que se necesita un foro multila-
teral para debatir condiciones de 
emisión de nueva deuda y rees-
tructuración de deuda, una agen-
cia multilateral de calificación cre-
diticia, la inclusión de países de 
ingreso medio en todas las inicia-
tivas de alivio y acceso a liquidez 

tanto concesional como no conce-
sional, la implementación de  ins-
trumentos de financiamiento in-
novadores, como bonos verdes y 
bonos SDG, la capitalización y for-
talecimiento de la banca de desa-
rrollo en todos sus niveles, acceso 
a mecanismos multilaterales para 
la aplicación de impuestos globa-
les, eliminación de la elusión, eva-
sión y flujos ilícitos, y repensar el 
sistema de cooperación para lo-
grar una medición multidimensio-
nal más allá del PIB per cápita.«

La paradoja
La CEPAL advierte que el crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos 
adversos de la pandemia. Los impactos sociales de la crisis se agudizan y se prolongarán durante la recuperación.

Los problemas estructurales que 
limitaban el crecimiento antes 
de la pandemia se agudizaron y 
repercutirán negativamente en 
la recuperación de la actividad 
económica y los mercados 
laborales más allá del repunte del 
crecimiento de 2021 y 2022. 
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