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Con la llegada de la pandemia de Covid-19 en la región, el clima económico 
se deteriora rápidamente en América Latina 

 
El Indicador de Clima Económico (ICE) en Latinoamérica de la Fundación Getulio Vargas (FGV)1 — pasó de 

14.1 puntos negativos a 60.4 puntos negativos entre enero y abril de 2020, el peor resultado en la serie 

histórica desde enero de 1989. El nivel anterior más bajo se produjo en enero de 2009, justo después de 

la crisis financiera de 2008, cuando el ICE había alcanzado 48.7 puntos negativos. El indicador, que había 

permanecido en terreno negativo y en declive desde abril de 2018, se había recuperado un poco de las 

pérdidas en la encuesta de enero de 2020, en comparación con octubre de 2019, aunque ahora se ha 

visto afectado por el efecto de la pandemia de COVID-19.  

Indicador de Clima Económico en 
Latinoamérica 

 
Situación Actual Expectativas 

Enero/2020 Abril/2020 Enero/2020 
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  Abril/2020 

 

 

 

                                                             
1 Hasta octubre de 2019, la Encuesta de América Latina se produjo en asociación entre FGV y el Instituto Alemán 
Ifo. A partir de enero de 2020, la investigación comenzó a ser producida solo por FGV. 
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La pandemia de COVID-19 revirtió la tendencia de mejora que se describió a principios de año y los 

indicadores del clima económico en América Latina sugieren la entrada de la región en una fase de 

recesión. Aunque el empeoramiento es generalizado, la amplia dispersión de los indicadores de 

expectativas puede reflejar diferentes percepciones de cómo se está abordando la pandemia en cada 

país. 

El Índice de Situación Actual (ISA), que se había mantenido en un nivel desfavorable desde julio de 2012, 

registró una ligera mejora en enero de 2020, en comparación con octubre de 2019, de 63.0 puntos 

negativos a 53,8 puntos negativos. La pandemia interrumpió la tendencia de mejora del indicador, 

alcanzando 89.9 puntos negativos en abril, el peor resultado en la serie histórica que comenzó en enero 

de 1989. 

El Indicador de Expectativas (IE), que había estado mostrando resultados positivos desde julio de 2016, 

también se desplomó a 23,1 puntos negativos, afectado por el deterioro de las expectativas en América 

Latina. 

Los resultados muestran que América Latina se encontraba en una fase de recuperación del ciclo 

económico a principios de 2020, con el indicador de expectativas mejorando y positivo, y la situación 

actual, negativa, pero mejorando. Los resultados de abril muestran que la pandemia ha llevado a la región 

directamente a una fase de recesión, con expectativas revertidas y un empeoramiento muy significativo 

en las evaluaciones de la situación actual. 
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Resultados de países  

A excepción de Chile y Ecuador, todos los demás países seleccionados para la Encuesta de América Latina 

habían mejorado el clima económico entre octubre de 2019 y enero de 2020. Sin embargo, solo Paraguay 

y Colombia tuvieron ECI positiva. En el mismo período, el ICE de Brasil pasó de 25.0 puntos negativos a 

2.0 puntos negativos. Perú y Uruguay se mantuvieron en niveles cercanos a los de Brasil, con ICE de -1.8 

y -2.8 puntos respectivamente. 

El resultado de abril de 2020 muestra el deterioro de ICE en todos los países. Las mayores disminuciones 

ocurrieron en Paraguay, de 28.0 puntos positivos a 70.4 puntos negativos, y en Brasil, de 2.0 puntos 

negativos a 60.9 puntos negativos en el mismo período. Se registraron indicadores negativos, pero por 

debajo de 50 puntos, en Chile y Colombia. 

 

 

Entre octubre de 2019 y enero de 2020, todos los países registraron mejoras en sus indicadores de 

situación actual, excepto Bolivia, Chile, México y Perú. A pesar de esto, solo Colombia ya tenía un saldo 

positivo. En abril, todos los indicadores son negativos. El ISA de Brasil, que había pasado de 75.0 puntos 

negativos a 52.2 puntos negativos entre octubre de 2019 y enero de 2020, cayó a 90.9 puntos negativos 

en abril de 2020. No es el peor resultado en la serie histórica. El ISA fue de 100 puntos negativos (sin 

respuesta positiva) entre enero y abril de 1991 y en el período de julio de 2015 a octubre de 2016. Con 

indicadores de la situación actual peor que la de Brasil, en abril tenemos a Chile, Ecuador, Perú, Uruguay 

y Venezuela. 
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Llama la atención sobre la reducción de la insatisfacción actual implícita en la evolución reciente del ISA 

argentino, que pasó de 100 puntos negativos en octubre de 2019 a 88,9 puntos negativos en enero de 

2020 y 77,8 puntos negativos en abril. 

 

 

Entre octubre de 2019 y enero de 2020, el indicador de expectativas se recuperó en todos los países, 

excepto en Colombia, Ecuador y Uruguay. Además, el IE fue positivo para todos excepto Bolivia y 

Colombia. El COVID-19 ha llevado a un empeoramiento de las expectativas en todos los países, excepto 

Colombia y Chile. En el primero, el indicador pasó de negativo a nulo y en Chile se mantuvo con un saldo 

positivo de 30 puntos. Además de Chile, solo Uruguay presentó un IE positivo. 

En Brasil, el IE aumentó de 45.0 puntos a 65.2 puntos positivos entre octubre de 2019 y enero de 2020 y 

bajó a 22.7 puntos negativos en abril de 2020. 
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El año 2020 comenzó con mejores indicadores que los de la Encuesta de octubre de 2019, pero todos los 

países tenían un clima económico desfavorable (saldos negativos), excepto Colombia y Paraguay. Las 

expectativas favorables para enero apuntaban a una posible continuación de la tendencia de mejora en 

el clima económico. 

COVID-19 interrumpió esta posible recuperación. Los indicadores de la situación actual en los países 

indican un grado relativamente pequeño de variación, que varía de 75.0 puntos negativos a 100 puntos 

negativos. Por otro lado, los indicadores de expectativas oscilan entre 30 puntos positivos y 100 puntos 

negativos. Las políticas para combatir la epidemia en cada país pueden ser uno de los factores que 

explican esta diferencia. 

La clasificación de ICE basada en el promedio de los últimos cuatro trimestres muestra a Paraguay y 

Colombia en primer y segundo lugar en enero y abril de 2020. Brasil pasó de la quinta a la sexta posición 

entre las dos encuestas. 
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Ranking de los países – comparación entre el promedio de los últimos cuatro trimestres 

      ICE Promedio de los últimos 4 trimestres 

Posición anterior Posición actual País ene,20 abr,20 

1 1 Paraguay 12,9 -7,1 

2 2 Colombia 4,1 -12,3 

4 3 Chile -5,2 -18,5 

3 4 Perú 1,6 -22,0 

7 5 Uruguay -20,8 -26,6 

5 6 Brasil -17,8 -27,8 

6 7 Bolivia -17,9 -31,4 

9 8 Argentina -43,2 -46,7 

8 9 México -42,1 -46,9 

10 10 Ecuador -57,0 -71,5 

11 11 Venezuela -89,7 -89,7 

 

 

Principales problemas que enfrentan los países 

La Encuesta de abril presenta preguntas complementarias sobre los principales problemas que enfrentan 

los países latinoamericanos, según los expertos consultados. Los puntajes superiores a 50 puntos indican 

que el ítem se considera una restricción al crecimiento económico y cuanto mayor sea el puntaje, mayor 

importancia se atribuye al problema analizado. Para puntuaciones inferiores a 50 puntos, la pregunta se 

considera de poca relevancia.  

En los 11 países analizados, la falta de innovación y la demanda insuficiente se consideran cuestiones 

relevantes. El primero tiende a ser un problema común en todas las encuestas semestrales y puede 

identificarse como un problema estructural en la región. El segundo retrata la situación actual asociada 

con los efectos de la pandemia, ya que, en octubre de 2019, este problema había sido identificado como 

relevante solo por cuatro países. 

Otro problema en la región es la corrupción, evaluada como un problema relevante en nueve países, no 

solo en Chile y Uruguay. Nueve países también señalaron un aumento en la desigualdad de ingresos como 

un factor importante. Solo en Bolivia y Paraguay este factor no ha sido evaluado como relevante. Un 

número igual de países consideró la falta de mano de obra calificada como una restricción al crecimiento, 

excepto Argentina y Uruguay.  

Ocho países destacaron la infraestructura inadecuada como una restricción al crecimiento y tres países 

no lo hicieron (Chile, Ecuador y Uruguay). La falta de competitividad internacional está presente como un 

problema importante en ocho países y está ausente como un problema relevante para Chile y México.  
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En los once países juntos, siete destacaron la falta de confianza en la política económica, un clima 

desfavorable para los inversores extranjeros, la falta de capital y las barreras legales y administrativas a 

la inversión (nacionales y extranjeras), como un tema relevante. Perú y Uruguay no consideran estos 

temas importantes. En el caso de la confianza en las políticas, Chile y Colombia también forman parte del 

grupo que no asigna un peso relevante a este tema, en el caso del clima desfavorable, Colombia y 

Paraguay, y, en las barreras, Chile y Ecuador. 

La inestabilidad política y la falta de capital son parte del conjunto de restricciones relevantes para seis 

países. Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay no consideran la inestabilidad política como un 

tema relevante. La falta de capital no está en la lista de asuntos importantes para Chile, Colombia, México 

y Perú. 

Las barreras a la exportación no son un tema relevante para los 11 países. La gestión de la deuda y la 

credibilidad del banco central son cuestiones relevantes para solo tres países: Argentina, Ecuador y 

Venezuela.  

Al comparar el puntaje promedio por países, Uruguay, Chile y Paraguay tienen promedios por debajo de 

50 puntos. Brasil ocupa el séptimo lugar con un promedio de 68.3. 

En Brasil, en orden descendente, los principales problemas son: infraestructura inadecuada; aumento de 

las desigualdades de ingresos; falta de competitividad internacional; demanda insuficiente; inestabilidad 

política; falta de confianza en la política económica; barreras legales y administrativas para inversores; 

falta de mano de obra calificada; corrupción; falta de innovación; clima desfavorable para los inversores 

extranjeros; y falta de capital. No existen barreras relevantes para las exportaciones, la gestión de la 

deuda y la credibilidad del Bacen. La última vez que se aplicaron estas preguntas en la encuesta, en 

octubre de 2019, la inestabilidad política, la demanda insuficiente, la corrupción, un clima desfavorable 

para las inversiones extranjeras y la falta de capital no figuraban en la lista de cuestiones relevantes, como 

las restricciones al crecimiento económico brasileño. Hubo, por lo tanto, un empeoramiento en el 

escenario económico y, a excepción de la demanda insuficiente y la falta de capital, los otros elementos 

tienen poca relación con el efecto de COVID-19. 
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Principales problemas que limitan el crecimiento económico del país 

Problemas América 
Latina 

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

Corrupción 76,4 62,5 87,5 71,4 36,4 78,6 75,0 90,9 80,0 100,0 0,0 100,0 

Infraestructura inadecuada 87,2 88,9 75,0 100,0 36,4 92,9 50,0 81,8 100,0 100,0 50,0 100,0 

Falta de innovación 80,9 88,9 85,7 66,7 54,5 100,0 100,0 90,0 60,0 100,0 75,0 100,0 

Falta de confianza en política económica 70,8 55,6 87,5 76,2 27,3 42,9 100,0 100,0 60,0 30,8 12,5 100,0 

Aumento en desigualdades de ingresos 81,0 66,7 25,0 90,5 72,7 57,1 100,0 81,8 40,0 84,6 62,5 100,0 

Falta de competitividad internacional 71,5 62,5 75,0 90,5 36,4 85,7 100,0 45,5 60,0 69,2 71,4 100,0 

Barreras legales y adm para inversores 62,6 62,5 87,5 75,0 27,3 78,6 50,0 54,5 60,0 50,0 12,5 100,0 

Falta de mano de obra calificada 63,6 37,5 62,5 75,0 63,6 57,1 75,0 54,5 80,0 75,0 50,0 100,0 

Demanda insuficiente 87,4 100,0 87,5 90,5 100,0 85,7 100,0 72,7 80,0 92,3 100,0 100,0 

Inestabilidad política 46,6 0,0 87,5 81,0 54,5 7,1 75,0 27,3 20,0 61,5 0,0 100,0 

Clima desfavorable para inversores 

extranjeros 

57,0 75,0 75,0 60,0 54,5 28,6 100,0 63,6 0,00 23,1 25,0 100,0 

Falta de capital 52,1 100,0 57,1 57,1 36,4 50,0 100,0 27,3 60,0 38,5 62,5 100,0 

Barreras de exportación 36,1 50,0 37,5 42,9 18,2 50,0 50,0 27,3 20,0 0,0 37,5 100,0 

Gestión ineficiente de la deuda 32,1 75,0 12,5 33,3 0,0 21,4 100,0 27,3 20,0 0,0 0,0 100,0 

Falta de credibilidad política banco central 14,8 62,5 37,5 14,3 0,0 7,1 100,0 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 
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ANEXO 
INDICADOR DE SITUACIÓN ACTUAL 

ISA abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 
Promedio 
10 años 

Latinoamérica -60,4 -62,6 -43,8 -31,8 -31,1 -40,0 -38,3 -38,0 -47,0 -61,3 -63,0 -53,8 -89,9 -29,2 
Argentina -42,9 -37,5 20,0 8,3 -7,7 -70,0 -78,6 -78,6 -92,3 -84,6 -100,0 -88,9 -77,8 -35,3 
Bolivia 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 42,9 0,0 12,5 0,0 -28,6 -75,0 15,4 
Brasil -89,3 -92,3 -73,9 -53,6 -56,5 -88,0 -77,8 -56,0 -75,0 -75,0 -75,0 -52,2 -90,9 -41,1 
Chile -85,7 -100,0 -60,0 -18,2 30,0 18,2 44,4 18,2 10,0 -10,0 -10,0 -80,0 -100,0 -2,4 
Colombia -25,0 -50,0 -50,0 -29,4 -44,4 -7,1 0,0 -6,3 6,7 -16,7 -33,3 23,1 -85,7 11,2 
Ecuador -75,0 -50,0 -60,0 -40,0 -50,0 -60,0 -66,7 -75,0 -75,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -27,2 
México -37,5 -33,3 -33,3 -33,3 -18,8 0,0 -11,8 -33,3 -33,3 -60,0 -60,0 -69,2 -90,9 -25,6 
Paraguay 50,0 28,6 28,6 50,0 71,4 42,9 66,7 50,0 20,0 -28,6 -40,0 0,0 -80,0 24,8 
Perú -42,9 -76,9 -15,4 -12,5 -38,5 13,3 -6,3 -5,9 13,3 -46,2 -35,7 -42,9 -92,3 15,2 
Uruguay 12,5 25,0 11,1 22,2 22,2 -33,3 0,0 -12,5 -50,0 -62,5 -62,5 -33,3 -100,0 17,5 
Venezuela -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -92,0 

                           
INDICADOR DE EXPECTATIVAS 

IE abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 
Promedio 
10 años 

Latinoamérica 26,8 16,5 53,9 41,3 24,7 0,0 21,6 25,0 9,2 17,2 15,5 36,5 -23,1 6,1 
Argentina 57,1 50,0 73,3 50,0 30,8 -30,0 28,6 35,7 0,0 76,9 9,1 22,2 -55,6 6,7 
Bolivia -80,0 -33,3 -40,0 -33,3 -42,9 20,0 0,0 -14,3 -28,6 -25,0 -50,0 -16,7 -62,5 -23,7 
Brasil 89,3 34,6 91,3 85,2 47,8 12,0 25,9 88,0 56,3 50,0 45,0 65,2 -22,7 20,8 
Chile 0,0 14,3 80,0 81,8 70,0 0,0 44,4 9,1 0,0 40,0 0,0 30,0 30,0 10,2 
Colombia 25,0 25,0 50,0 47,1 55,6 78,6 62,5 25,0 26,7 33,3 16,7 -15,4 0,0 12,9 
Ecuador 0,0 -66,7 -20,0 -20,0 25,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 25,0 0,0 -100,0 -24,1 
México -18,8 16,7 6,7 -20,0 -25,0 -23,5 5,9 -50,0 -53,3 -50,0 -20,0 25,0 -27,3 -4,8 
Paraguay 16,7 14,3 14,3 25,0 28,6 14,3 0,0 0,0 0,0 57,1 60,0 60,0 -60,0 21,8 
Perú 0,0 38,5 76,9 43,8 53,8 20,0 50,0 17,6 60,0 38,5 0,0 50,0 -15,4 29,4 
Uruguay 50,0 12,5 22,2 11,1 11,1 -50,0 -33,3 -25,0 0,0 0,0 37,5 33,3 25,0 -1,2 
Venezuela -100,0 -100,0 -66,7 -100,0 -75,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 0,0 -100,0 -74,3 

              116 
INDICADOR DE CLIMA ECONÓMICO 

ICE abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 
Promedio 
10 años 

Latinoamérica -22,1 -27,5 -0,9 1,5 -5,2 -21,1 -10,7 -9,1 -21,1 -26,4 -28,2 -14,1 -60,4 -13,4 
Argentina 1,0 1,6 45,2 28,2 10,7 -51,3 -33,4 -30,8 -53,2 -21,2 -55,4 -42,9 -67,2 -18,6 
Bolivia -37,5 -17,4 -21,1 -17,4 -22,7 20,0 12,1 12,4 -14,9 -7,2 -26,8 -22,7 -68,9 -5,9 
Brasil -21,0 -41,0 -8,3 4,3 -11,4 -45,9 -33,9 3,6 -21,0 -23,2 -25,0 -2,0 -60,9 -16,2 
Chile -48,8 -53,6 -2,0 26,3 49,2 8,9 44,4 13,6 4,9 13,5 -5,1 -33,9 -48,3 -0,1 
Colombia -1,6 -16,3 -6,4 5,3 -0,6 31,8 29,1 8,8 16,5 6,8 -9,9 2,9 -48,8 10,0 
Ecuador -41,9 -58,6 -41,3 -30,3 -16,3 -60,0 -36,7 -41,9 -41,9 -77,5 -50,0 -58,6 -100,0 -28,5 
México -28,4 -9,9 -14,4 -26,8 -21,9 -12,1 -3,1 -41,9 -43,6 -55,1 -41,3 -28,4 -62,7 -16,3 
Paraguay 32,8 21,3 21,3 37,2 49,1 28,2 31,0 23,6 9,8 9,9 4,0 28,0 -70,4 22,2 
Perú -22,7 -28,7 26,1 13,8 2,5 16,6 20,1 5,5 35,5 -8,5 -18,7 -1,8 -59,0 20,2 
Uruguay 30,5 18,7 16,6 16,6 16,6 -41,9 -17,4 -18,9 -26,8 -34,2 -19,3 -2,8 -50,0 6,1 
Venezuela -100,0 -100,0 -84,5 -100,0 -88,2 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -58,6 -100,0 -84,0 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENCUESTA 
La Encuesta Económica de América Latina está para el monitoreo y la predicción de tendencias económicas, con base 

en informaciones trimestrales facilitadas por expertos en las economías de sus países. La encuesta se aplica con la misma 
metodología - simultáneamente - en todos los países de la región, un método que permite la construcción de un ágil y 
amplio panorama de la situación económica de los países y bloques económicos. En abril de 2020, se consultaron 17 
expertos económicos en 15 países de Latinoamérica. 

La encuesta genera información tanto cualitativa como cuantitativa. El Índice del Clima Económico (ICE) es el 
indicador-síntesis, compuesto de dos temas de naturaleza cualitativa, el Índice de Situación Actual (ISA) y el Índice de 
Expectativas (IE), que tratan, respectivamente, de la situación económica general del país en el momento y en los seis meses 
siguientes. 

A partir de enero de 2018, los indicadores de la situación actual (ISA) y de Expectativas (IE) de cada país comenzaron 
a expresarse como el balance de respuestas de sus respectivas preguntas cualitativas, de acuerdo con la fórmula que se 
muestra a continuación: 

ISA=((〖opción〗_+-〖opción〗_- )*100)/n, 

opción+ = Opción Favorable; 
opción- = Opción Desfavorable; y 
n = número de expertos que respondieron a esta opción de pregunta. 
 
A fórmula del IE es análoga. 
El índice de clima económico se construye como la media geométrica de los balances de respuesta de los ítems de la 

situación actual y de expectativas menos 100 (-100), de acuerdo con la fórmula descrita a continuación:  
 

ICE=√((ISA+200)*(IE+200) )-200, 
ICE = Índice de Clima Económico. 
 
Así que la escala de los indicadores varía de menos 100 (-100) a más 100 (+100). Cero (0) es el punto de inflexión. 
Para llegar a cualquier agregado de países, como el total de América Latina, los índices de los países se agrupan por el 

PIB, ajustados por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA PIB, según datos del FMI). La nueva metodología ha cambiado la 
importancia relativa de los dos países principales de la región en el resultado agregado. Antes, con los pesos de los países 
determinados por la Corriente de Comercio (Exportaciones + Importaciones), México representaba el 45% de los países 
encuestados en la región y Brasil, 21%. Con el cambio, el peso de Brasil se elevó a un 38,0%, mientras que los indicadores 
de México ahora contribuyen con el 28,0% al resultado de la región. Argentina tiene ahora el tercer puesto (10,6%), en lugar 
de Chile (5,3%). Vea a continuación la estructura de ponderaciones para el cierre del ICE, ISA e IE en Latinoamérica en abril 
de 2020. 

 

Países Pesos 

Brasil 35,5% 
México 27,1% 

Argentina 9,7% 

Colombia 7,9% 

Chile 5,1% 

Perú 4,8% 

Ecuador 2,1% 

Paraguay 1,0% 
Uruguay 0,9% 

Bolivia 0,9% 

 
Los pesos ponderados por PIB PPA se modifican anualmente respetando la disponibilidad de datos para cada período 

de referencia. 

 


