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La región crecerá 5,9% en 2021, sustentado en impulsos 
coyunturales a la demanda agregada y a un rebote estadístico.  
Para 2022 se espera un crecimiento del 2,9%.

La crisis agravó los problemas estructurales de la región: bajas 
productividad e inversión; alta informalidad, desocupación, 
desigualdad y pobreza.

Existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las 
naciones de ingreso medio —entre las que se encuentran la mayoría 
de los países de América Latina y el Caribe— tanto en la dinámica  
de la vacunación como en la capacidad de implementar políticas 
para la recuperación económica.

La recuperación del empleo, en especial de mujeres jóvenes, 
requerirá un enfoque integral de políticas sectoriales, industriales  
y laborales.

El desafío fiscal será mantener las transferencias de emergencia para 
mitigar efectos de la pandemia.

La sostenibilidad de la política fiscal y asegurar la sostenibilidad 
financiera de los sistemas de protección social, la salud,  
el cuidado y la educación requerirán fortalecer ingresos tributarios  
y reducir evasión.

Situación económica y perspectivas para 
2021 y 2022

Al igual que ocurre con los demás países del 
mundo, las proyecciones de crecimiento de los 
países de América Latina y el Caribe para 2021 
se han revisado al alza. Después de que en 2020 
la región sufriera la peor contracción desde 1900 
(-6,8%), y el peor desempeño de todas las regiones 
en desarrollo, se espera para 2021 una tasa de 
crecimiento del 5,9% y, para 2022, del 2,9%. Si 
bien la dinámica de crecimiento de la región en 
2021 responde a las mejoras en las condiciones 
externas, la creciente de las economías y la 
flexibilización de las medidas de distanciamiento 
físico responde principalmente a una base de 
comparación muy baja como resultado de la 
marcada caída de 2020.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/claves-de-la-cepal-para-el-desarrollo


 Gráfico 1 Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB 2020, y proyecciones 2021-2022  
(En porcentajes)

 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), OECD Economic Outlook, vol. 2021, Nº 1, París, OECD Publishing, mayo de 2021; Fondo Monetario 
Internacional (FMI), “World Economic Outlook update”, julio de 2021 [en línea] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021; Banco Mundial, Global Economic Prospects, Washington, D.C., 
junio de 2021; y Comisión Europea, European Economic Forecast: Summer 2021, Luxemburgo, julio de 2021.

Nota:  En el caso de la India, el año fiscal comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.
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El crecimiento del 5,9% en 2021 no permitirá 
recuperar el nivel del producto de 2019. Solo 9 de 
los 33 países de la región lo lograrían, mientras que 
en 2022, con un crecimiento esperado promedio 
del 2,9%, otros 5 países habrían alcanzado los 
niveles de 2019. Más allá del crecimiento esperado 
en 2021, uno de los grandes desafíos de la región 
es poder mantener un crecimiento sostenible e 
inclusivo en los años siguientes.

Este desafío no es menor si se considera que la 
dinámica de crecimiento ya era baja antes de 
la crisis y que en el sexenio 2014-2019 la región 
creció a una tasa promedio 0,3%, uno de los 
períodos de menor crecimiento desde que se 
tiene registro, solo comparable con el sexenio 
que incluye la Primera Guerra Mundial y el de 
la Gran Depresión. Asimismo, se mantienen 
los problemas estructurales que han limitado 
y explican el bajo crecimiento que la región ha 
mostrado en las últimas cuatro décadas.

El nulo crecimiento antes de la crisis, unido a 
la fuerte contracción de 2020, se ha traducido 
en una caída histórica de la ocupación, un 
aumento sin precedentes del desempleo, junto 
con incrementos significativos de la pobreza y 
la desigualdad, lo que ha exacerbado aún más 
los problemas estructurales de la región. La crisis 
de 2020 también profundizó la heterogeneidad 
productiva de la región, y provocó numerosos 

cierres de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas y la destrucción de capital humano y 
de empleo, lo que se suma al mal desempeño 
que ha tenido la región en materia de inversión.

Dinámica laboral y políticas de empleo para 
una recuperación sostenible e inclusiva más 
allá de la crisis del COVID-19

La pandemia generada por el coronavirus 
desencadenó una crisis sin precedentes en los 
mercados laborales de la región, con caídas 
históricas en el número de ocupados (9,0%) 
en la participación (4,9 puntos porcentuales), e 
incrementos igualmente históricos en las tasas 
de desocupación (2,5 puntos porcentuales). 
La conjunción de un choque de demanda 
(externa e interna) y un choque de oferta 
(fundamentalmente interno) generado por las 
medidas de confinamiento y las restricciones 
a ciertas actividades son las causantes de la 
grave disrupción de la actividad económica 
y del consecuente trastorno en los mercados 
laborales de la región.

El impacto de la crisis generó en 2020 la mayor 
contracción del PIB de los últimos 100 años y 
una caída del empleo no vista en las últimas 
siete décadas. Un elemento para destacar es 
que los mercados de trabajo formales fueron 
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los más protegidos por las políticas, lo que se 
tradujo en una mayor destrucción de puestos de 
trabajo en el sector informal de las economías de 
la región, lo que aumenta los riesgos de mayor 
desigualdad en la región.

Como consecuencia de la crisis, la región ha 
mostrado marcados retrocesos en la participación 
laboral, en especial la participación femenina, 
poniendo fin a más de 30 años de crecimiento 
continuo de esta participación. El marcado impacto 
de la crisis en la inserción laboral femenina es 
resultado de la elevada participación de las 
mujeres en actividades muy restringidas durante 
la pandemia, como el comercio y el turismo, 
pero también del mayor peso de las labores no 
remuneradas vinculadas al cuidado del hogar 
(niños, ancianos y enfermos) que recae sobre 
las mujeres.

La pandemia de COVID-19 podría acelerar 
los cambios estructurales en los mercados 
laborales de la región, impulsados por procesos 
de innovación y automatización que podrían 
implicar cambios de mediano y largo plazo 
en la relación producto-empleo, que podría 
traducirse en una subutilización del factor trabajo. 
Es por ello que, en un contexto como el actual, 
las economías de la región deben impulsar 
políticas que promuevan una recuperación 
transformadora con inversión destinada a la 
incorporación de innovaciones tecnológicas, la 
transición energética, y la generación de más y 
mejores empleos, aumentando el espacio para 
la expansión de las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas, ya que estas juegan un 
papel central en una estrategia de desarrollo 
favorable al crecimiento inclusivo.

La naturaleza y la dimensión de la actual crisis 
significan un gran reto para los gestores de 
política de la región y exigen grandes esfuerzos 
para la formulación y ejecución de políticas que 
atenúen el impacto inmediato en la población, 
en especial en los grupos tradicionalmente más 
vulnerables, y para propiciar una recuperación 
transformadora con mayor crecimiento económico 
y mayor generación de empleo de calidad. 

En este sentido, es necesario adoptar políticas 
integrales que, en el corto plazo, sostengan 
el empleo y el tejido productivo y protejan  
el ingreso de los más perjudicados, y que apunten 
a una transformación productiva que permita la 
creación y el sostenimiento de empleos de calidad. 
Para ello es necesario diseñar nuevas políticas 
laborales que busquen actualizar las calificaciones 
de los trabajadores, coordinar los procesos de 
ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, y 
promover la creación de empleos productivos.  
De acuerdo con esta visión integral, es necesario 
impulsar medidas de capacitación, programas de 
empleo público, subsidios al empleo, programas de 
apoyo al autoempleo y al microemprendimiento, 
así como servicios de empleo e infraestructura 
de intermediación laboral. 

 Gráfico 2 América Latina y el Caribe (14 países)a: variación interanual de 
las tasas de ocupación, participación y desocupación, 2019 a 
primer trimestre de 2021 (En puntos porcentuales) 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

ª Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Nicaragua, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 
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 Revisa el video del lanzamiento  
del informe Estudio Económico  
de América Latina y el Caribe 2021
 
www.youtube.com/user/CEPALONU

 Descarga el pdf del informe  
Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe 2021

 
www.cepal.org/es/publicaciones/ee
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La política fiscal: una herramienta clave para 
una recuperación inclusiva y sostenible 

En 2020, la política fiscal demostró ser una 
herramienta de política económica fundamental 
para responder a la crisis provocada por la 
pandemia de COVID-19. Los países de la región 
anunciaron importantes paquetes de medidas 
fiscales que, en promedio, representaron el 
4,6% del PIB, para fortalecer los sistemas de 
salud pública, apoyar el ingreso de las familias y 
proteger la estructura productiva. Estos esfuerzos 
se tradujeron en un alza del gasto público, que 
alcanzó un nivel histórico en América Latina. Al 
mismo tiempo, los ingresos públicos registraron 
una contracción importante, como resultado de 
los choques al consumo privado y al ingreso bruto 
nacional. Tomadas en conjunto, estas tendencias 
llevaron a importantes déficits fiscales y a un 
incremento significativo en la deuda pública. En 
2021 comienza a observarse una mejoría en la 
situación fiscal de la región. La reactivación de 
la actividad económica y los mayores precios 
de los recursos naturales no renovables está 
incidiendo en un repunte de los ingresos públicos 
en América Latina, lo que refleja un incremento 
de la recaudación de los principales impuestos, 
como el impuesto sobre el valor agregado y el 
impuesto sobre la renta, en el primer semestre 
de 2021. 

La sostenibilidad y orientación de la política fiscal 
requiere de nuevos pactos sociales y fiscales que 
contribuyan de forma sinérgica a la reactivación 
económica, de la inversión y del empleo, a la 
igualdad, el cierre de brechas de género y la acción 
climática. Estos pactos son una pieza necesaria 
para generar las condiciones sociales, políticas 
y económicas que permitan dar un horizonte 
expansivo a la política fiscal, evitando demandas 
prematuras de consolidación y austeridad que 
frenen la recuperación. 

  Gráfico 3 América Latina (16 países): Ingresos y gastos totales del  
gobierno central, 2019 a 2021ª  (En porcentajes del PIB)

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y 
proyecciones oficiales
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