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Observatorio COVID-19 de la CEPAL.



En el nuevo escenario mundial en tiempos de COVID-19 es
necesario tomar medidas urgentes y hacer frente a los impactos
que éstas tendrán.

La CEPAL ha elaborado y puesto en marcha el Observatorio
COVID-19 para contribuir a su examen y seguimiento en el
mediano y largo plazo a solicitud de la CELAC.

Seguimiento de las políticas públicas de los 33 países miembros de
la region para limitar el impacto de la pandemia, y análisis de los
efectos económicos y sociales a nivel nacional y sectorial.

Contenido:
✓ Actividades
✓ Herramientas de información
✓ Noticias
✓ Seguimiento COVID-19
✓ Informes Especiales - Videos y presentaciones
✓ Geopoportal



Informes colaborativos COVID-19

Informes colaborativos COVID-19:
✓ CEPAL – OPS
✓ CEPAL – OIT
✓ CEPAL – FAO
✓ CEPAL – UNESCO
✓ CEPAL – ONU MUJERES
✓ Entre otros…



Informes especiales COVID-19

JULIO 2020. 
NU.CEPAL
Sectores y empresas 
frente al COVID-19: 
emergencia y 
reactivación

ABRIL 2020. 
NU.CEPAL
El desafío social en 
tiempos del COVID-
19

ABRIL 2020. 
NU.CEPAL
Dimensionar los 
efectos del COVID-19
para pensar en la 
reactivació

ABRIL 2020. 
NU.CEPAL
América Latina y el 
Caribe ante la 
pandemia
del COVID-19
Efectos económicos 
y sociales 

JULIO 2020. 
NU.CEPAL
Enfrentar los 
efectos cada vez 
mayores del 
COVID-19 para una 
reactivación con 
igualdad: nuevas 
proyecciones

AGOSTO 2020. 
NU.CEPAL
Los efectos del 
COVID-19
en el comercio 
internacional y 
la logística 



1. Se han profundizado las tendencias negativas de la
actividad económica mundial y se acrecienta la
incertidumbre respecto de la dinámica de la
recuperación: La economía mundial tendrá su mayor
caída desde la segunda guerra mundial y el PIB per
cápita disminuirá en 90% de los países, lo que implica
una sincronía sin precedentes.

2. Reflejando las políticas expansivas de las principales
economías del mundo, la dinámica de los mercados
financieros internacionales muestra un desacople
respecto de lo que se observa en la economía real.

3. Los riesgos financieros en las economías emergentes
continúan latentes, en el contexto de una dinámica
de la demanda agregada más lenta de lo esperado,
una fuerte caída del comercio global, y precios de
productos básicos más bajos.

4. América Latina y el Caribe tendrá la peor contracción de
los últimos 100 años. En los últimos meses se han
intensificado tanto los efectos negativos externos como
internos en la región-

5. El nivel de PIB per cápita en 2020 retrocederá a los niveles
observados en el año 2010 y se registrará un importante
deterioro en el empleo, la pobreza y la desigualdad-

6. Las políticas fiscales y monetarias deben contribuir a
mitigar los efectos de la pandemia y la reactivación
complementándose con políticas sociales y productivas
para apoyar los avances hacia la igualdad-

7. Los esfuerzos nacionales deben ser apoyados por la
cooperación internacional para ampliar el espacio de
política a través de mayor financiamiento en condiciones
favorables y alivio de la deuda-

8. Avanzar en la igualdad es fundamental para el control
eficaz de la pandemia y para una recuperación económica
sostenible en América Latina y el Caribe.

Principales mensajes del Informe especial COVID-19 No. 5



América Latina y el Caribe: 
Actualización de las proyecciones



Este año la economía mundial tendrá su mayor caída desde la segunda 
guerra mundial y el PIB per cápita disminuirá de forma sincronizada en 
90% de los países

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Global Economic Monitor (GEM) del Banco Mundial de junio 2020, OECD Economic Outlook, 10 de junio de 2020, Banco Central Europeo (Eurosystem staff 
macroeconomic projections, junio 2020) y NNUU, DESA, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020. 
Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente . *2020 son proyecciones

MUNDO (PAÍSES Y REGIONES SELECCIONADAS): CRECIMIENTO DEL PIB, 2018 A 2020*

(Porcentajes)
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Fuente: CEPAL
a/ América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana

56.4 // 

//  -18.0

El PIB de América Latina y el Caribe caerá en 9,1% en 2020, 
la peor crisis de toda su historia 

EL CARIBE: PROYECCION DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2020

(En porcentajes)

AMÉRICA LATINA: PROYECCION DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2020a

(En porcentajes)
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En este nuevo escenario, en 2020 la pobreza en la región podría 
incrementarse hasta 37,3%, mientras que la pobreza extrema a 15,5% 

• La pobreza aumentará
de 186 a 231 millones
de personas.

• La pobreza extrema de
68 a 96 millones de
personas

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Notas: a/ Proyecciones. b/ Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos. 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN 2020
(PORCENTAJES)
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El impacto esperado sobre los países de la región es diverso

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
Notas: a/ Área urbana. b/ Proyecciones. c/ Proyecciones preliminares basadas en supuestos de impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores productivos. 

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA y POBREZA EN 2020
(PORCENTAJES)

Pobreza

2019 b/ 2020 c/

Incremento en 
puntos 

porcentuales

Argentina a/ 26.7 37.5 10.8
Bolivia 32.3 36.1 3.8
Brasil 19.2 26.9 7.7
Chile 9.8 15.5 5.7
Colombia 29.0 34.1 5.1
Costa Rica 16.5 20.5 4.0
Ecuador 25.7 32.7 7.0
El Salvador 33.7 40.2 6.5
Guatemala 48.6 51.6 3.0
Honduras 54.8 59.0 4.2
México 41.9 49.5 7.6
Nicaragua 47.1 52.7 5.6
Panamá 14.6 17.5 2.9
Paraguay 19.4 20.9 1.5
Perú 16.5 25.8 9.3
República Dominicana 20.3 24.7 4.4
Uruguay 2.9 5.3 2.4
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Entre 1.0% y 1.9% Guatemala

Paraguay

Entre 2.0% y 2.9% Honduras

Nicaragua

Entre 3.0% y 3.9% Bolivia

Costa Rica

Panamá

República Dominicana

Entre 4.0% y 4.9% Colombia

Uruguay

Entre 5.0% y 5.9% Brasil

Chile

El Salvador

México

6.0% y más Argentina

Ecuador

Perú

AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): VARIACIÓN PROYECTADA DEL ÍNDICE DE GINI EN 2020, 

SIN CONSIDERAR EL EFECTO DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DEL COVID-19

Las proyecciones indican un posible deterioro en la desigualdad del ingreso 
en todos los países de la región

Fuente: CEPAL sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

• El índice de Gini de la región se
incrementaría 4,9 puntos porcentuales de
2019 a 2020.

• El incremento por país varia de entre el
1% y el 8% en los 17 países analizados.
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Los efectos sociales de la pandemia reflejan los altos niveles de inseguridad económica y 
vulnerabilidad a la pérdida de ingresos laborales de una parte significativa de la población

Fuente: CEPAL, sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

• En 2020, 491 millones de personas (79% de
la población de la región) viven con
ingresos hasta 3 líneas de pobreza.

• 37,6 millones de personas que antes de la
pandemia pertenecían a estratos bajos no
pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per
cápita) caerían en la pobreza (26%).

• Fuerte deterioro en los estratos medios.

• 32,8 millones de personas de los estratos
medio-bajos pasarían a pertenecer a
estratos bajos (25,9%).



América Latina y el Caribe: Medidas nacionales implementadas 
para limitar el impacto de la pandemia.



COVID-19 – GEOPORTAL – Nueva Visualización

Información sobre acciones a nivel nacional para enfrentar el COVID-19 

Tipos de medidas:

1. Desplazamientos entre y 
dentro de los países.

2. Economía.
3. Educación.
4. Empleo.
5. Género.
6. Protección social.
7. Salud.

* Nueva visualización a lanzarse en los próximos días. 



Acciones nacionales en materia de SALUD

Datos al 17 de agosto



Acciones nacionales en materia de EDUCACIÓN

Datos al 17 de agosto



Acciones nacionales en materia de PROTECCION SOCIAL

Datos al 17 de agosto



Políticas macroeconómicas, sociales y productivas para enfrentar 
la crisis y reconstruir mejor y con igualdad.



Políticas macroeconómicas, sociales y productivas para enfrentar 
la crisis y reconstruir mejor y con igualdad

Avanzar en la igualdad es fundamental para el control eficaz de la pandemia y para una
recuperación económica sostenible en América Latina y el Caribe.

• Primera prioridad es atender la crisis sanitatia en la fase de control de la edpidemia, para
poder pasar a la fase reactivación de la economía y reconstrucción con más equidad.

• Políticas fiscales y monetarias expansivas para contribuir a mitigar los efectos de la
pandemia, y apoyar la reactivación y la reconstrucción.

• Políticas sociales para atenuar los impactos sobre el empleo, la pobreza y la desigualdad.

• Políticas productivas para evitar la destrucción del tejido productivo y apoyar la
reactivación .

• Una mayor cooperación internacional para ampliar el espacio de política a través de mayor
financiamiento en condiciones favorables y alivio de la deuda.
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