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Resumen

Pese a los beneficios extraordinarios en materia de términos de intercambio para los exportadores de productos 

básicos, los países de América Latina y el Caribe probablemente se verán perjudicados por la invasión rusa a 

Ucrania. Ante la mayor incertidumbre económica mundial, se está produciendo una huida hacia activos más 

seguros, lo que ha cambiado la dirección de los flujos de capital y aumentado la presión sobre las tasas de cambio. 

El aumento de la inflación está obligando a los bancos centrales a subir las tasas de política monetaria, en tanto 

que los gobiernos están concediendo subvenciones para contrarrestar los efectos del aumento de los precios 

de los alimentos y la energía. Una consolidación fiscal en la pospandemia debe ser inteligente. Los gobiernos 

deben levantar gradualmente las medidas que se adoptaron durante la pandemia para apoyar el consumo. 

También es aconsejable moderar el uso de los subsidios energéticos de carácter regresivo, que han aumentado 

considerablemente en respuesta a los mayores precios del petróleo. Mejorar los niveles de productividad y 

aprovechar la oportunidad comercial de “friendshoring” (comercio con los países afines) deben ser puntos focales 

para los responsables de la formulación de políticas públicas en la región.

1 Mauricio Cárdenas es catedrático de Práctica Profesional en la Universidad de Columbia (EE.UU.). Alejandra Hernández está en la Universidad de los Andes, en 
Bogotá (Colombia).
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1. Introducción

Las repercusiones económicas de la invasión rusa en Ucrania han tenido profundos efectos sobre la región 
de América Latina y el Caribe. Las perturbaciones en las cadenas de suministro de los principales mercados 
de productos básicos (en particular en los sectores de los alimentos, los fertilizantes y la energía) han afectado 
los volúmenes y los precios de productos que son importantes para el comercio internacional de la región. Los 
efectos pueden variar considerablemente de país en país, dependiendo de si se trata de importadores netos o 
exportadores netos de tales productos. Algunos países con efectos netos positivos sobre sus ingresos pueden 
ser considerados los ganadores de esta coyuntura, considerando una única y sumamente acotada dimensión del 
comercio. Como contrapartida, el aumento de los precios de los productos básicos ha tenido efectos negativos 
sobre los ingresos netos de algunos importadores de energía y alimentos. 

Los efectos netos sobre los ingresos–definidos como las posiciones netas de exportación como porcentaje del 
PIB, multiplicadas por las variaciones en los precios de los productos– van de un -2% del PIB (en su mayoría en los 
países con escasos recursos energéticos de América Central y el Caribe, con la excepción de Trinidad y Tobago) 
a un 2% del PIB (en su mayoría en los países con vastos recursos energéticos de América del Sur). 

En contraste con la heterogeneidad en el canal comercial, todos los países de la región de América Latina y el 
Caribe están experimentando un alza de la inflación. Si bien son anteriores a la invasión de Ucrania, las presiones 
inflacionarias se han acelerado desde febrero de 2022, lo que ha suscitado preocupación en una región con 
importantes tensiones sociales y políticas. El aumento de las tasas de desempleo y de pobreza que dejó tras de sí 
la pandemia del COVID-19 persiste, y puede verse exacerbado por la guerra en Ucrania. En la medida en la que la 
guerra contribuye a las presiones inflacionarias sobre los precios de los alimentos y la energía –una cuestión que 
se analizará en las siguientes secciones–, la vulnerabilidad de los hogares de menores ingresos ha aumentado. 
Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los mayores precios de 
los alimentos y la energía se traducirán en un aumento de 51,6 millones en el número de personas que viven con 
menos de 1,90 dólares de los Estados Unidos (en adelante, dólares) por día, con lo que la tasa mundial de pobreza 
pasará de un 8,3% a un 9%2. El aumento de la pobreza y la pérdida de bienestar no solo obedecen a la disminución 
del ingreso disponible – fruto de las presiones inflacionarias—, sino también a los efectos negativos generales de 
la guerra sobre el crecimiento económico de la región de América Latina y el Caribe. 

El comercio y la inflación no son los únicos canales a través de los cuales la guerra en Ucrania afecta a los países 
de la región. Existen otras dos dimensiones que vale la pena resaltar. En primer lugar, los indicadores fiscales se 
deterioraron considerablemente durante la pandemia, una situación que puede agudizarse aún más. En segundo 
lugar, y con relación a lo anterior, se están observando efectos negativos sobre los flujos netos de capital que 
ingresan a la región. Este último aspecto es motivo de inquietud, por cuanto un reciente informe indica que 2022 
se ha caracterizado por un volumen importante de salidas de capital de los países emergentes y en desarrollo, 
que abarca a América Latina (JPMorgan, 2022). Es indudable que se está produciendo una huida hacia activos 
seguros, fruto del aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y en Europa, de la probabilidad de una 
recesión mundial y de la incertidumbre que suscitan los efectos más amplios que podría tener la guerra en Ucrania.

Gracias a la flexibilización de las restricciones a la movilidad y a la reactivación de los diferentes sectores de la 
economía, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe experimentaron una sólida recuperación en 2021. 
En varios de ellos, como Brasil, Chile, Colombia y Perú, el PIB regresó a los niveles prepandemia, correspondientes 

2 Molina y otros, (2022).
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a 2019. Sin embargo, en la mayoría, los aumentos en las tasas de pobreza no han podido revertirse. Esto plantea 
un complejo desafío a medida que el crecimiento pierde dinamismo y la inflación se acelera a raíz de la invasión 
en Ucrania. 

En este documento se brinda una síntesis preliminar de estos desafíos, y se ofrecen algunas recomendaciones 
sobre las mejores estrategias para enfrentarlos.

2. Inflación 

En 2021, el índice de precios de los alimentos que elabora la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) aumentó un 28,1%. Entre los productos que han registrado grandes aumentos 
se cuentan los aceites vegetales (65,9%), el azúcar (37,5%), los cereales (27,3%), los lácteos (17,0%) y la carne 
(12,8%)3. El precio del petróleo Brent aumentó un 68,4% en 2021. Los aumentos en los precios de los alimentos y 
la energía, sumados a una mayor demanda de los consumidores y a la indexación de los salarios, explican por qué 
el promedio anual del índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 7,2% en la región de América Latina y el 
Caribe en 2021 (sin incluir a los países con índices de inflación extremadamente altos)4. 

En abril de 2022, las tasas de inflación anual en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú estuvieron por encima 
de las registradas en diciembre de 2021. Impulsada por los precios de los alimentos, la inflación ha sido mayor 
para el decil de ingresos más bajos de la población; superando los niveles de inflación del grupo mediano por, 
aproximadamente, 1% y los del decil más alto de ingresos por 2%5. Según las estimaciones preliminares del Banco 
Mundial, en 2022 el nivel medio de pobreza en América Latina y el Caribe (cuyo umbral es de 5,50 dólares por 
día) permanecerá en un 26%, dadas las presiones inflacionarias, en vez de regresar a los niveles prepandemia, a 
saber, un 24% en 20196.

Es probable que esta situación exacerbe las tensiones sociales. El número de acontecimientos de disturbios 
sociales acaecidos en la región prácticamente se ha duplicado desde el primer trimestre de 20207. La vulnerabilidad 
de los hogares de bajos ingresos a los aumentos de precios ha obligado a los gobiernos complementar las 
medidas de endurecimiento de política monetaria con medidas que apoyen el consumo de los productos básicos 
clave. Son cada vez más comunes las reducciones impositivas y arancelarias para ciertos bienes que tienen una 
participación importante en la canasta del IPC, o los subsidios explícitos al consumo. La eficacia de estas medidas 
a la hora de reducir las tensiones sociales solo ha sido parcial, pese a sus elevados costos fiscales. 

3. Comercio

Aunque Rusia y Ucrania representan apenas un 2,5% del PIB mundial, desempeñan una función sistémica en los 
mercados de determinados productos básicos clave, como el aceite (12% de las exportaciones mundiales), el gas 
(9%) y el trigo (25%). Junto con Bielorrusia, representan el un 37% de las exportaciones de potasio, un 17% de las 

3 FAO (2022). 

4 La Argentina, Haití, Venezuela y Suriname.

5 Appendino, Goldfajn y Pienknagura (2022).

6 Jaramillo y Taliercio (2022).

7 Barrett (2022).
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de hidrógeno y un 14% de las de fósforo8. Entre febrero y abril de 2022, las importaciones rusas cayeron un 7,2% 
frente al mismo periodo de 2021, en tanto que las exportaciones se redujeron un 3,7%9. Se prevé que el comercio 
ruso se deteriore aún más en los próximos meses a raíz de los efectos de las sanciones. 

Las perturbaciones en los principales mercados de productos básicos han tenido efectos transversales sobre los 
saldos de las cuentas externas de los países de América Latina y el Caribe. Frente a 2021, se prevé que en 2022 los 
déficits de cuenta corriente se reduzcan a aproximadamente a la mitad de lo que se estimaba antes de la guerra, 
para el país mediano de América Latina y el Caribe10. Sin embargo, la situación difiere considerablemente entre 
los países exportadores de productos básicos, aquellos que dependen principalmente del turismo, y los pocos 
con canastas de exportaciones diversificadas. Es probable que el alza en los precios de productos básicos lleve 
a que la cuenta corriente de los exportadores de productos básicos pase a ser positiva, mientras que los déficits 
de aquellos que los importan y que dependen del turismo aumentarán: se estima que sus déficits se ubicarán en 
torno al 9% del PIB. El grupo de exportadores de productos básicos con canastas de exportación similares a las 
de Rusia y Ucrania seguramente se beneficiará del incremento de los precios y, en algunos casos, quizás hasta 
aumente el volumen de sus exportaciones, en la medida en la que intentan compensar los faltantes generados 
por las restricciones de la oferta mundial. Es claro que los principales compradores de exportaciones rusas están 
buscando fuentes alternativas de energía y alimentos, pues la disponibilidad, la fiabilidad y las implicaciones 
políticas de la compra de productos rusos son una cuestión latente. Como contrapartida, los países importadores 
de productos básicos deberán pagar mayores precios, y posiblemente, enfrentarán una reducción de la demanda 
del turismo proveniente de los países europeos, en particular de Rusia. 

Los precios del gas natural también han aumentado junto con los del petróleo, de 4,59 dólares por millón de BTU 
antes de la invasión en febrero a 8,78 dólares a principios de mayo, a pesar de que no se haya impuesto ninguna 
prohibición generalizada a las importaciones europeas de petróleo o gas natural ruso. En términos generales, 
esas no son buenas noticias para la región de América Latina y el Caribe, pues se trata de una región que importa 
la mayor parte de su gas natural. Las excepciones son Trinidad y Tobago, Bolivia y el Perú, que son exportadores 
de gas.

Como se ilustra en el gráfico 1, los precios de los alimentos han aumentado considerablemente durante los 
últimos meses. El índice de precios de los alimentos que elabora la FAO ha aumentado un 16,9% desde enero de 
2022. Los aumentos en los precios del aceite vegetal y los cereales, de un 27,8% y un 20,6%, respectivamente, 
explican en gran medida el comportamiento de este índice, en el que también se incluyen los precios de la carne, 
los lácteos y el azúcar. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), un aumento del 7% en los precios de los 
alimentos, junto con un incremento del 30% en los precios del petróleo, se traduciría en un aumento 1,25 puntos 
porcentuales de la inflación en el Brasil, Chile, Colombia, México y el Perú, en promedio. El índice de los términos 
de intercambio de productos básicos aumentó para estos cinco países entre enero y abril de 2022, dado el 
aumento de los precios del petróleo, del carbón (principalmente en Colombia) y de los alimentos11.

8 Our World in Data (2022).

9 Instituto Kiel (2022). 

10 Banco Interamericano de Desarrollo (2022).

11 Fondo Monetario Internacional (2022).
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Gráfico 1. Evolución de los índices de los precios de los alimentos de la FAO (promedio 2014–2016 = 100)
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Fuente: FAO.12

El Caribe depende en gran medida del turismo y, como se indica en el cuadro 1, la mayoría de los países 
son importadores netos de energía y alimentos, en tanto que las exportaciones de servicios representan un 
42,1% del total de sus exportaciones, según datos correspondientes al periodo 2015-2019. De manera similar, 
en Centroamérica las exportaciones de servicios como proporción del total de las exportaciones representan 
en promedio un 40,8%, en contraste con apenas un 13,3% en los países de América Latina y el Caribe que son 
exportadores de combustibles y energía. La inflación mundial de los precios de la energía y los alimentos, sumada 
a la lentitud de la recuperación de los ingresos del turismo tras la pandemia, plantea un escenario particularmente 
sombrío para los países del Caribe, en particular para Barbados, Belice, Granada, Jamaica y Santa Lucía13.

12 FAO (2022).

13  Organización Mundial del Turismo (2020).
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Cuadro 1. Clasificación de los países en función de sus exportaciones netas de energía y de productos 
agroalimentarios 

Exportador neto de productos agroalimentarios Importador neto de productos agroalimentarios

Exportador neto de energía

Bolivia (Estado Plurinacional de) 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay

San Vicente y las Granadinas 
Trinidad y Tobago 
Venezuela (República Bolivariana de)

Importador neto de energía

Argentina 
Belice 
Brasil 
Chile 
Costa Rica 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
México 
Nicaragua 
Perú 
Uruguay

Antigua y Barbuda 
Bahamas
Barbados 
Cuba 
Dominica
República Dominicana 
El Salvador 
Granada 
Haití 
Jamaica 
Panamá 
Saint Kitts y Nevis 
Santa Lucía 
Surinam

Fuente: FAO.14

4. Impactos fiscales

Desde el punto de vista comercial, los países exportadores de productos básicos parecen ser los “ganadores 
netos” de la crisis actual. No obstante, al considerar la dimensión fiscal, esta conclusión no es tan clara. Si bien 
las empresas petroleras nacionales de países como Brasil, Colombia y México se benefician del aumento de los 
precios del petróleo, existen otras dimensiones que deben tenerse en cuenta pues a fin de prevenir los disturbios 
sociales, los subsidios a los combustibles han aumentado en tándem con los precios internacionales. El efecto 
fiscal neto depende de las ganancias de estas empresas y de la magnitud de los subsidios. La conclusión lógica 
es que si los márgenes en la producción son moderados (debido a producción ineficiente y costos elevados), el 
mercado interno consume una parte importante de la producción y los subsidios son altos (ej., en Colombia la 
subvención sobre un galón de gasolina es de casi un 50% del precio internacional), el efecto fiscal neto podría 
ser negativo. Otra cuestión es quién asume el costo fiscal. En algunos países (ej., Venezuela), históricamente lo 
ha asumido la empresa petrolera nacional, mientras que en otros recae sobre el gobierno nacional (ej., Colombia). 
Algunos países, como Brasil, optan por esquemas híbridos, en los que el costo se distribuye entre la empresa y el 
gobierno nacional. 

Se prevé que las empresas petroleras nacionales de los países exportadores de productos básicos de la región 
generarán, en promedio, ingresos fiscales adicionales equivalentes al 2,2% del PIB en 2023, al 1,4% en 2024 y 
al 0,8% en 202515. Sin embargo, estos ingresos adicionales se verán contrarrestados por el mayor costo de los 
subsidios energéticos, lo que implica que hasta los productores de petróleo podrían experimentar un deterioro 
de sus cuentas fiscales.

14 FAO (2020).

15 Arellano y otros (2022).
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Gráfico 2. Evolución del petróleo Brent (dólares de los EE. UU. por barril)
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Más allá de los efectos positivos del aumento de los precios de los productos básicos para los exportadores 
de energía y alimentos, evaluar las repercusiones fiscales de la crisis sobre estos países no es tan sencillo. Los 
exportadores netos de productos básicos están usando los ingresos adicionales para suavizar los efectos de la 
inflación sobre los consumidores. Para los países que no se están beneficiando del aumento de los precios de 
esos productos, es mucho más difícil articular una respuesta eficaz, dados el escaso espacio fiscal y la falta de 
ingresos derivados de las exportaciones para aumentarlo.

Durante 2020, la crisis del COVID-19 obligó a los gobiernos de América Latina a implementar medidas de 
protección social sin precedentes, pese a la caída de un 10,9% del recaudo fiscal, sumada a las contracciones 
generalizadas del PIB16. Inevitablemente, esas condiciones se tradujeron en aumentos pronunciados en los 
déficits fiscales: el déficit fiscal promedio en América Latina fue de un 4,1% en 2019 y aumentó a un 8,8% en 202017. 
En 2021, a medida que pasaron los puntos críticos de la emergencia sanitaria, algunos países comenzaron a 
reducir progresivamente las transferencias monetarias a los hogares vulnerables y otros programas de asistencia 
social, pero en la mayoría de los casos estos programas se mantuvieron debido a las graves repercusiones 
socioeconómicas de la pandemia. El gasto público de 2021, como porcentaje del PIB, fue un 1,3% más alto que en 
201918. Por lo tanto, pese a que en 2021 los déficits fiscales disminuyeron frente a 2020 y se ubicaron en una media 
de un 4,5% del PIB, para cuando comenzó la guerra en Ucrania seguían siendo un problema no completamente 
resuelto.

Los países de América Latina y el Caribe han implementado nuevas políticas en materia de gasto e impuestos 
para contrarrestar los aumentos en los precios de la energía y los alimentos19. Para el grupo de los seis países más 
grandes, con la excepción de la Argentina, las medidas implementadas hasta el momento en 2022 han tenido un 
costo estimado total de un 0,32% del PIB, promedio ponderado del PPA (FMI, 2022). La mayoría de las medidas 

16 OCDE y otros (2022).

17 FMI (2022).

18 Banco Interamericano de Desarrollo (2022).

19 Según el FMI, las medidas se consideran “nuevas” si se implementaron entre el 24 de febrero y el 23 de marzo de 2022. Véase Acosta y otros (2022).
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incluidas en esta estimación son medidas tributarias, como la reducción de los impuestos sobre el consumo y 
la exoneración de ciertos aranceles sobre las importaciones o tasas aduaneras. Sin embargo, también se han 
establecido subsidios a la energía y los alimentos, y se espera que estos aumenten como parte de las iniciativas 
de protección social. 

Como se observa en el cuadro 2, a medida que la crisis se ha prolongado, muchos países han aplicado una 
combinación de políticas dirigidas a mitigar los efectos del aumento de los precios de los alimentos y la energía. 

Cuadro 2. Síntesis de las nuevas medidas de respuesta a la escalada de precios 

Medidas tributarias Medidas vinculadas con el gasto

Brasil

 • Rebaja de los impuestos al combustible (el 
impuesto máximo sobre el consumo se fijó 
en un 18% para el diésel, la gasolina y el gas 
natural)20

 • Reducción de las atasas arancelarias  
(más de 6.000 artículos)

 • Aumento de las transferencias monetarias a los hogares vulnerables (se 
aumentó la transferencia máxima mensual de 400 reales a 600 reales y se 
incluyó a 1,6 millones de beneficiarios nuevos, a un costo estimado de 4.700 
millones de dólares)21

 • Subsidios del gas para cocinar destinado a los hogares de bajos ingresos (se 
aumentó la ayuda para el gas de 60 reales a 120 reales cada dos meses, a un 
costo estimado de 180 millones de dólares)22

 • Subsidios a los combustibles para los camioneros y los conductores de taxis 
(costo estimado: 1.300 millones de dólares)23

 • Créditos para los productores y distribuidores de etanol (costo estimado: 680 
millones de dólares).

Chile  • Reducción de las tasas aduaneras sobre las 
importaciones de trigo y azúcar24

 • Aumento de las transferencias monetarias a hogares vulnerables (“Bono de 
Invierno” para 7,5 millones de personas hasta septiembre, a un costo estimado 
de 1.000 millones de dólares)25

 • Subsidios para los combustibles (se amplió la capacidad del fondo de 
estabilización de 750 millones de dólares antes de la guerra a 3.000 millones de 
dólares en junio)

Colombia
 • Eliminación de los aranceles sobre los 
alimentos y otros productos básicos (165 
artículos en total) 

 • Subsidios a los combustibles (se autorizó un déficit máximo acumulado a fin de 
año de 7.700 millones de dólares para el fondo de estabilización)26

Ecuador  • Subsidios a los combustibles (costo anual estimado de 3.350 millones de 
dólares)

México

 • Eliminación de los impuestos sobre los 
combustibles (a un costo que podría llegar a 
un 1% del PIB)27

 • Eliminación de los aranceles sobre los 
alimentos y otros productos básicos (26 
artículos en total)

 • Subsidios a los combustibles (costo anual estimado de 25.800 millones de 
dólares, alrededor de un 1% del PIB)28

Perú

 • Suspensión de los impuestos sobre los 
combustibles de 80 y 90 octanos y el diésel 
(los impuestos volvieron a aplicarse luego 
del 30 de junio) 

 • Subsidios a los combustibles (costo estimado del fondo de estabilización para 
2022: 830 millones de dólares)29

20 Agência Brasil (2022).

21 El costo estimado de la prórroga del programa Auxílio Brasil hasta diciembre de 2022 es de 26.000 millones de reales (4.680 millones de dólares). Véase Valor 
Investe (2022).

22 Ibid.

23 Kinast (2022).

24 Dirección Nacional de Aduanas (2022).

25 Toro (2022).

26 Suponiendo que los precios del petróleo se ubiquen en torno a 100 dólares por barril por lo que queda 2022. Véase Comité Autónomo de la Regla Fiscal (2022).

27 De Haldevang y Gonzalez (2022). 

28 BNamericas (2022).

29El Ministerio de Finanzas del Perú estima que el costo total ascenderá a 3.200 millones de soles peruanos. Véase Ministerio de Economía y Finanzas (2022).
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En países como Chile, Colombia y Perú, se utilizan fondos de estabilización para contrarrestar los aumentos de 
los precios de los combustibles, mientras que en países como Ecuador y México los subsidios no se estructuran 
mediante mecanismos de estabilización. Según las estimaciones del BID, los subsidios para contrarrestar el 
aumento de los precios del combustible podrían traducirse en un aumento del gasto público equivalente a 0,42% 
del PIB en 2022 para la región de América Latina y el Caribe30. Este efecto no incluye las medidas directas que 
se aplican para compensar el aumento de los precios de los alimentos y los fertilizantes, una cuestión cada vez 
más preocupante para países como Brasil, Ecuador, Nicaragua, Perú y Surinam, que importan más del 30% de sus 
fertilizantes desde Rusia. 

Los costos fiscales se pueden ilustrar de forma clara al considerar el caso de Colombia. Antes de la invasión 
de Ucrania, las proyecciones de crecimiento del PIB colombiano para 2022 se encontraban en 3,8%, pero los 
aumentos en los precios del petróleo y el carbón, la prórroga de los subsidios relacionados con el COVID y una 
expansión significativa del crédito se han traducido en un crecimiento mucho más acelerado, que se acercará 
al 6%. Sin embargo, para contrarrestar una tasa de inflación que se ubicó en 10,8% anual en agosto de 2022 y 
evitar los disturbios sociales y las posibles huelgas en el sector del transporte, los subsidios al combustible han 
aumentado a niveles sin precedentes. El gobierno está otorgando un subsidio de entre 1,75 dólares y 2,00 dólares 
por galón, lo que significa que cada galón de gasolina que se vende en Colombia se cobra casi un 50% por debajo 
de su valor internacional de paridad (es decir, el precio que se paga a los refinadores)31. Esto tendrá un costo fiscal 
superior a 3% del PIB en 2022.

De manera similar, en marzo el gobierno de Chile modificó su Mecanismo de Estabilización de los Precios 
del Combustible (MEPCO) ampliando la capacidad del fondo de 750 millones de dólares a 1.500 millones de 
dólares. Sin embargo, debido al aumento persistente del precio de los combustibles, el 8 de junio la capacidad 
del fondo se amplió por segunda vez para llevarla hasta 3.000 millones de dólares32. Chile, como importador neto 
de energía, no dispone de los medios que los países productores de petróleo de la región tienen a su disposición 
para amortiguar los efectos de los altos precios de los combustibles. 

Finalmente, garantizar la estabilidad sociopolítica se ha transformado en un desafío cada vez más complejo en 
Ecuador. El presupuesto inicial (octubre de 2021) para mantener constante el precio del diésel y de la gasolina de 
bajo octanaje, en 1,90 dólares por galón, durante 2022 (y el de la gasolina de 85 octanos en 2,55 dólares) requería 
un gasto de 1.900 millones de dólares en subsidios a los combustibles33. Sin embargo, las presiones inflacionarias 
han profundizado las tensiones sociales existentes, lo cual desembocó en un paro nacional que se extendió por 
18 días a partir del 13 de junio de 2022. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
la organización que convocó el paro presentó una serie de peticiones al gobierno, entre las cuales se incluía la 
reducción y el congelamiento de los precios de los combustibles34. El 30 de junio, a fin de levantar el paro, el 
gobierno emitió un decreto que estableció un precio máximo de 2,40 dólares por galón de gasolina y de 1,75 
dólares por galón de diésel35. Consecuentemente, el costo de los subsidios a los combustibles en Ecuador durante 
2022 ya no será de 1.900 millones de dólares, sino de 3.350 millones de dólares36. Esto significa que el gasto 
del gobierno en subsidios a los combustibles superará su gasto en bonos sociales, es decir, las transferencias a 

30 Arellano y otros (2022).

31 El Espectador (2022). 

32 Diario Financiero (2022). 

33 Grupo FARO (2022).

34 Romero (2022). 

35 Decreto Ejecutivo n.º 467, Gobierno del Ecuador. 

36 Grupo FARO (2022).
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los hogares vulnerables; los subsidios a los combustibles equivaldrán a un 1,6% del PIB, en tanto que el gasto en 
bonos sociales será de 1,2%37.

Los subsidios a la energía son contrarios a los objetivos de reducción de emisiones, además de ser regresivos 
y de poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Estos subsidios tienden a beneficiar de forma desproporcionada 
a los grupos de ingresos más altos, que tienen canastas de consumo más intensivas en energía38. El aspecto 
regresivo de este tipo de subsidios también se relaciona con su elevado costo de oportunidad; como indicado 
anteriormente, se necesita una cantidad significativa de recursos para financiar estas políticas, lo que implica 
descartar la implementación de otras medidas con mejores mecanismos de focalización y, por ende, mejores 
efectos redistributivos39. El caso del Ecuador es ilustrativo en este sentido; el quintil de ingresos más altos recibe 
53,2% de los beneficios de los subsidios a la gasolina y 34,1% de los beneficios de los subsidios al diésel, mientras 
que los beneficios para el quintil de ingresos más bajos son de apenas 5,1% y 10,6%, respectivamente40.

Independientemente de que sean exportadores de productos básicos, que dependan del turismo o que 
sean exportadores diversificados, se estima que en 2022 la mayoría de los países no alcanzarán el nivel de 
consolidación fiscal que se preveía antes de la invasión a Ucrania. Como lo estima el BID, el aumento de los 
déficits fiscales, sumado a las presiones inflacionarias y al elevado costo del financiamiento público, podría llevar 
a que la razón entre deuda y PIB aumente a 74% de aquí a 2024 para el país latinoamericano promedio, a 68% para 
los exportadores de productos básicos y a 87% para las economías que dependen del turismo41. Las estimaciones 
del Banco Mundial apuntan en la misma dirección, pues proyectan que el endeudamiento promedio de la región 
de América Latina y el Caribe en 2022 será de un 69,8% del PIB42. En este promedio se incluye una amplia gama 
de cocientes entre la deuda y el PIB, en función de las características de cada país; para los países que integran 
el grupo LAC5, las estimaciones van de un 38% en el caso de Perú a un 81% en el caso de Brasil.

Dadas las proyecciones anteriores y el aumento del costo de financiación, surge la pregunta clave de 
cómo estructurar políticas eficaces de consolidación fiscal que sean consistentes con las vulnerabilidades 
socioeconómicas de los hogares de bajos ingresos. Los gobiernos no deberían suspender el gasto en los 
programas de asistencia social que mitigan los efectos del aumento de los precios de los alimentos y la energía, ni 
tampoco deberían centrar sus recortes presupuestales en los sectores de la salud y la educación, donde persisten 
los graves efectos de la pandemia. Sin embargo, en los lugares donde las tasas de desempleo han regresado a 
los niveles prepandemia, impulsar iniciativas de fomento del empleo es menos necesario. Los ajustes inteligentes 
deben priorizar la inversión frente al gasto en consumo. Según el BID (2022), “cuando se prioriza el consumo 
público a expensas de la inversión pública, una consolidación del 1% del PIB se traduce en una reducción del 0,7% 
en el producto durante los siguientes tres años”43. Esto significa que para reducir el déficit, es preciso adoptar 
otras medidas. 

Las consecuencias de las reformas fiscales en lo que refiera a la economía política son un aspecto central en el 
diseño de una solución eficaz a la actual encrucijada fiscal de América Latina. No es posible proteger la inversión 
pública sin afectar otras esferas o sin intentar aumentar los ingresos fiscales para disminuir el déficit. Dadas las 

37 Ibid.

38 Arze del Granado, Coadi y Gillingham (2010).

39 Coadi, Flamini y Sears (2015). 

40 Jakob y otros (2019).

41 Banco Interamericano de Desarrollo (2022).

42 Banco Mundial (2022). 

43 Banco Interamericano de Desarrollo (2022).
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expectativas de que los precios de la energía y los alimentos se mantendrán en niveles relativamente altos durante 
los próximos meses, es fundamental que los gobiernos reexaminen la viabilidad y la eficiencia de las medidas 
tributarias y de gasto que han aplicado para contrarrestar la escalada de los precios de los productos básicos. 
Esto reviste singular importancia en el caso de los subsidios a la energía, habida cuenta de las consecuencias 
regresivas señaladas anteriormente.

A pesar de que los costos políticos de revertir los subsidios a los alimentos y los combustibles en la región son 
significativos, estas medidas son provisorias por naturaleza, y deben eliminarse progresivamente. Los gobiernos 
de América Latina y el Caribe deben, de forma expedita, diseñar planes debidamente equilibrados de ajuste fiscal 
que incluyan recortes del gasto y la creación de nuevas fuentes de ingresos. 

La situación de las finanzas públicas no es igual en todos los países, como tampoco lo son las repercusiones de 
la guerra en Ucrania. Con pocas excepciones notables, los déficits fiscales de los países de América Latina y el 
Caribe aumentaron de forma significativa durante 2020, dadas las políticas adoptadas en respuesta a la pandemia 
del COVID-19, que aún no han logrado estabilizarse del todo44. El plan de consolidación idóneo diferirá según 
el país, en función de dos factores principales: la situación fiscal de partida, y las repercusiones generales de la 
guerra en Ucrania sobre las finanzas públicas. 

5. Canal financiero

Las tensiones geopolíticas, la inflación y el riesgo de una recesión en las economías avanzadas han generado 
inquietudes en los mercados financieros mundiales. En consecuencia, se han agudizado los riesgos para los países 
de América Latina y el Caribe que tienen necesidades elevadas de financiación externa bruta y que carecen de 
reservas sólidas. El aumento de las tasas de interés, sumado al deterioro de las expectativas de crecimiento, 
afecta la sostenibilidad de la deuda. La región necesitaría mayores superávits primarios, medidos en función de 
sus necesidades anteriores a la invasión. No obstante, lograr tener superávits primarios será mucho más difícil, 
dadas las presiones por el lado del gasto, producto de los subsidios aplicados para hacer frente al aumento de los 
precios de los alimentos y la energía.

Pese a la escasa exposición financiera de la región de América Latina y el Caribe a Rusia y Ucrania, en las 
primeras semanas tras el comienzo de la invasión se observaron aumentos en los diferenciales de los bonos en la 
mayoría de los países de la región. En promedio, estos aumentos en las primas de riesgo país han sido mayores 
para los países de América Latina y el Caribe que para el resto de las economías emergentes. Sin embargo, el 
alza de la inflación, sumada a la depreciación de las monedas locales, al fracaso en la aplicación de medidas de 
consolidación fiscal, a una mayor aversión al riesgo entre los inversionistas y al mayor ímpetu de la normalización 
de la política monetaria en los Estados Unidos, da lugar a nuevos riesgos financieros para la región. Cabe destacar 
que tal ha sido el caso tanto para los exportadores como para los importadores de productos básicos45. 

En los Estados Unidos, la Reserva Federal decidió subir las tasas de interés a un rango de entre un 0,75% y un 
1% en mayo, el mayor aumento en 22 años. En la medida en la que las presiones inflacionarias han persistido, 
la tasa de la Reserva Federal ha vuelto a aumentar de forma drástica en las últimas reuniones, a un rango entre 
2,25 y 2,50%. En la misma línea, el Banco de Inglaterra ha fijado las tasas de interés en un 1,25%, las más altas 
en los últimos 13 años, y el Banco Central Europeo ha sacado sus tasas del territorio negativo por primera 

44 OCDE (2022) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2022).

45 Fitch Ratings (2022).
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vez en 11 años. Se prevé que el aumento de las tasas de interés en las economías avanzadas contrarreste las 
presiones inflacionarias al enfriar la demanda agregada. Esto claramente tendrá repercusiones globales, pues las 
importaciones de las economías en desarrollo y las emergentes se verán perjudicadas. El aumento de las tasas de 
interés en las economías avanzadas también generará incentivos para que los inversionistas saquen su capital de 
América Latina y el Caribe, en busca de refugio en activos denominados en dólares46. 

Los datos sobre los flujos netos de capital en los mercados emergentes, que figuran en el gráfico 3, confirman 
que en el contexto de la guerra en Ucrania la salida de capitales de los bonos de los mercados emergentes ha 
sido considerable. En un contexto de alza mundial de la inflación, de crecientes preocupaciones de recesión y de 
aumento de las tasas de interés de las economías avanzadas, la salida de capitales de los mercados emergentes 
superó los 50.000 millones de dólares durante el primer semestre de 2022, la más alta desde al menos 2005. En 
lo que concierne a los instrumentos de renta variable, actualmente los mercados emergentes están enfrentando 
la racha más larga de declives trimestrales desde la crisis de 200847. Sin embargo, algunos esperan que haya 
una recuperación durante el segundo semestre de 2022, con mejores resultados que los de los valores de los 
mercados avanzados48.

Gráfico 3. Flujos anuales de bonos y valores de renta variable en los mercados emergentes
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Dichas salidas de capital podrían ir en detrimento de los posibles ingresos extraordinarios para los países 
exportadores de productos básicos, como Brasil, e impulsar la depreciación de sus monedas (y con ello, la 
inflación)49. Las depreciaciones podrían tener efectos negativos sobre los balances generales de los países con 
niveles altos de endeudamiento en moneda extranjera, como Argentina, República Dominicana y Nicaragua 
(véase el gráfico 4). 

46 Foro Económico Mundial (2022).

47 Bloomberg News (2022).

48 Lazard Asset Management (2022).

49 Instituto de Finanzas Internacionales (2022). 
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Gráfico 4. Denominación de la moneda de la deuda total del gobierno (porcentaje del PIB), 2020
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Fuente: BID, sobre la base de información suministrada por las autoridades públicas de crédito. 

La incertidumbre generalizada con respecto a las perspectivas económicas globales ha repercutido sobre las 
tasas de cambio, dado que los inversionistas buscan activos menos riesgosos. Sin embargo, los efectos no han 
sido los mismos para todos los países de América Latina y el Caribe. En los países donde las tensiones sociales 
y políticas preexistentes han aumentado la incertidumbre sobre las políticas nacionales, se ha observado una 
mayor depreciación de la moneda. En Chile, el próximo referendo sobre la reforma constitucional ha aumentado 
la percepción de riesgo y, con ello, la depreciación ha sido más profunda, de un 30,9% frente a febrero de 2022. 
De manera similar, la incertidumbre respecto al gobierno recientemente elegido en Colombia ha tenido efectos 
negativos sobre el valor del peso colombiano, que desde febrero de 2022 se ha depreciado un 17,5%. Estos casos 
indican que pese a los efectos positivos en el ámbito comercial, el canal financiero es el que está dominando los 
efectos sobre valor de la moneda.
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Gráfico 5. Efectos de la guerra sobre los tipos de cambio en América Latina (variación del tipo de cambio para el 
dólar de los Estados Unidos a partir del 1 de febrero de 2022)
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Por lo tanto, la estabilización de los diferenciales de los indicadores de bonos de mercados emergentes (EMBIG) 
que se observa en el gráfico 6 no debería considerarse como una señal de la estabilidad de los mercados 
financieros en América Latina y el Caribe. Si bien los diferenciales disminuyeron para finales de marzo en todos 
los países del grupo LA5, desde entonces han comenzado a aumentar50.

Gráfico 6. Diferenciales EMBIG en los países del grupo LA5

Fuente: Banco de la República de Colombia, sobre la base de datos de Bloomberg

50 Banco de la República (2022). 
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También existe la posibilidad de que los inversionistas extranjeros prefieran invertir su capital en países más 
predecibles y que no se vean directamente impactados por la guerra en Ucrania. Sin embargo, esto dependerá 
de que los gobiernos adopten las medidas que procedan para estabilizar la inflación y reducir las primas de riesgo 
país, en particular velando por la sostenibilidad fiscal. En caso contrario, más que la entrada de capitales, la región 
podría ser testigo de una fuga significativa de ellos. 

6. Crecimiento a mediano plazo 

La región de América Latina y el Caribe debe prepararse para una guerra prolongada en Ucrania. Más que nada, 
eso se debe a que es sumamente improbable que se alcance una salida negociada del conflicto. Aun si Ucrania 
reconoce a Crimea como territorio ruso y concede la independencia a la región del Donbás (lo que probablemente 
se considere una propuesta inaceptable) y se comprometa a reducir su ejército y a nunca unirse a la OTAN, Rusia 
podría no aceptar el arreglo. La guerra va más allá de Crimea o el Donbás: Ucrania no es más que un rehén. Desde 
la perspectiva de Putin, la guerra continuará aumentando en intensidad hasta que Occidente cambie su actitud de 
beligerancia hacia Rusia, algo que difícilmente sucederá. Al mismo tiempo, las sanciones han fallado en debilitar 
el apoyo nacional a Putin, y su régimen sigue firme51.

Una guerra prolongada afectará a los mercados y las economías de todo el mundo, y la probabilidad de que se 
produzca una recesión aumenta día a día. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda de Alemania, un 
embargo total contra los recursos energéticos rusos provocaría una caída del 2,2% en el producto económico de 
Alemania en 2023 y la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo52. En octubre de 2021, el FMI estimaba que 
el PIB de Europa crecería un 4,1% en 2022, pero ahora ha rebajado las expectativas a un 1,6%; en el caso de las 
economías europeas avanzadas, las estimaciones de crecimiento para 2022 se redujeron de un 4,4% a un 3,0%, 
y en el caso de las economías europeas emergentes, la previsión pasó de un 3,6% a un -1,7%. Aunque no se ha 
impuesto un embargo total a los productos energéticos rusos, es probable que eso suceda en el futuro no muy 
lejano –o que la misma Rusia restrinja el suministro de gas a Europa en respuesta a las sanciones económicas-y 
que las cifras mencionadas se deterioren aún más.

La probable recesión en Europa podría tener un efecto doble para América Latina y el Caribe. Por un lado, la 
disminución en los ingresos disponibles podría afectar la demanda de los productos que se exportan desde la 
región de América Latina y el Caribe. Por el otro, y desde una perspectiva más positiva, también es posible que 
las perturbaciones en las cadenas de suministro de energía y alimentos en Europa apuntalen el crecimiento de las 
exportaciones de productos básicos de la región, a medida que los países buscan proveedores más confiables 
de energía y alimentos. Sin embargo, este último efecto tardará en materializarse, ya que exige mejorar las 
capacidades de producción. Hasta ahora, únicamente Venezuela —que ha aumentado su producción en 50.000 
barriles diarios mediante empresas conjuntas con Repsol (España) y Eni (Italia)— podrá responder con rapidez. 

Si bien hasta ahora las doctrinas comerciales de los Estados Unidos se han centrado en las estrategias de 
traslado de las operaciones a destinos cercanos (nearshoring), que aprovechan los beneficios potenciales de 
contar con socios comerciales en lugares de cercanía geográfica, no en lugares lejanos, podría estar surgiendo un 
nuevo paradigma de traslado de las operaciones a “países amigos” (friendshoring)53. Si bien la cercanía geográfica 
de los socios comerciales ofrece beneficios en materia de costos y eficiencias, la guerra en Ucrania ha demostrado 

51 Stanovaya (2022). 

52 Arnold (2022). 

53 Discurso de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ante el Consejo del Atlántico, Washington, D.C., 13 de abril de 2022. 
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que la proximidad no siempre equivale a la confiabilidad. Europa se ha visto obligada a limitar su respuesta a la 
invasión debido a su dependencia de la energía rusa. Decidir qué costos políticos y económicos se asumirán al 
cortar relaciones con regímenes inestables y opresivos se transforma en un ejercicio de delicado equilibrio. 

Al igual que los gobiernos, las corporaciones internacionales privadas también han reconocido tales costos, 
habida cuenta de las profundas complicaciones que entraña operar en un contexto tan convulsionado desde el 
punto de vista político, con la aplicación de sanciones económicas sin precedentes como telón de fondo. En este 
sentido, la edición 2022 de la encuesta de economistas jefes (“Chief Economists Survey”) indica que se espera que 
en los próximos años las empresas nacionales reestructuren sus cadenas de suministro adoptando estrategias de 
diversificación y relocalización54. El indicador más directo de esta tendencia es el número de empresas que han 
reducido sus operaciones en Rusia desde el inicio de la guerra, casi 1.000 según una publicación de la Escuela de 
Administración de Yale (2022)55. 

Las palabras de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, han cobrado especial pertinencia a 
medida que el conflicto se prolonga. Aquellos que “no se comprometen ni con un lado ni con el otro, quizás porque 
ven una oportunidad de preservar sus relaciones con Rusia y llenar el vacío dejado por otros”56, demuestran 
una actitud miope que no los hará los vencedores en última instancia. Establecer vínculos basados en valores y 
principios compartidos definirá el orden internacional del futuro, y permitirá a los países que formen parte de un 
“sistema de cooperación basado en la confianza y en la acción”57mejorar su acceso al mercado de manera segura. 
No obstante, no hay motivos para ser extremadamente optimistas en este sentido, ya que algunos países han 
adoptado una actitud sumamente cauta hacia Rusia, en parte debido a que dependen de sus recursos energéticos 
y quieren evitar perturbaciones económicas y sociales (ej., Hungría), o porque quieren asegurar sus suministros de 
energía y minerales (ej., India y China). 

7. Conclusiones

La histórica pandemia del COVID-19 —y el riesgo de que en cualquier momento puedan surgir nuevos virus 
peligrosos— está lejos de ser el único ejemplo de la nueva generación de desafíos mundiales. Los fenómenos 
meteorológicos extremos que el cambio climático ha traído consigo están teniendo consecuencias catastróficas. 
Las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania nos recuerdan que vivimos en un estado de emergencia 
permanente. 

Pese al aporte relativamente pequeño de Rusia y Ucrania al PIB mundial y a su distancia geográfica de la región, 
las repercusiones económicas de la guerra y las sanciones revisten una enorme importancia para América Latina y 
el Caribe. Esto obedece a la posición que ambos países ocupan en los mercados de productos básicos relevantes 
para la región y al impacto de la guerra sobre las economías de Europa, uno de los principales mercados de 
exportación para los productos de la región. 

Ahora las crisis son mucho más frecuentes, son multidimensionales y se refuerzan entre sí. Las ramificaciones 
de la guerra en Ucrania son diversas, y los países de América Latina y el Caribe deben estar preparados. Limitar 
la clasificación a quienes ganan y quienes pierden a raíz de los cambios en los precios de los productos básicos 

54 Foro Económico Mundial (2022).

55 Instituto de Liderazgo Ejecutivo, Escuela de Administración de Yale (2022). 

56 Discurso de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen (2022). 

57 Foro Económico Mundial, observaciones de Klaus Schwab durante la reunión anual de 2022. 
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no es acertado. La región debe prepararse para una serie de consecuencias negativas referidas a la inflación, los 
flujos de capital, el comercio y los equilibrios fiscales. Es necesario que los países logren anticiparse y responder 
de manera adecuada para minimizar los impactos. 

La región debe reevaluar sus opciones de política. La guerra ocurre en un momento en que el espacio para 
aplicar políticas monetarias y fiscales tradicionales está sumamente limitado. La pandemia del COVID dejó a la 
región con niveles de deuda pública mucho más elevados. La inflación está muy por encima de las metas fijadas 
por los bancos centrales. 

El aumento de los precios de los alimentos y la energía ha agudizado las presiones inflacionarias que América 
Latina y el Caribe ya venía enfrentando. En respuesta, los bancos centrales han aumentado las tasas de interés, 
lo que en última instancia ha aplacado la demanda agregada, en particular el consumo privado. Esto implica una 
moderación en las perspectivas de crecimiento para 2022 y más allá. También significa que en los países cuyos 
términos de intercambio se vean perjudicadas por la crisis —es decir, los importadores de alimentos y energía—, la 
política monetaria desempeñará una función procíclica que intensificará las repercusiones negativas de la guerra. 

En los países exportadores de alimentos y energía que podrían considerarse ganadores comerciales netos, 
como las economías que dependen del petróleo (ej., Colombia, Ecuador y Trinidad y Tobago), el fortalecimiento 
de las cuentas externas no necesariamente se traducirá en un mayor crecimiento económico. Las mayores tasas 
de interés y el menor crecimiento del consumo privado contrarrestarán parte de las ganancias derivadas del 
comercio. La fuga de capitales también podría tener incidencia.

A raíz de los efectos de los subsidios adicionales a los precios de una serie de productos, en particular de la 
gasolina, las cuentas fiscales tenderán a deteriorarse en la mayoría de los países. Será difícil que se produzca 
algún tipo de consolidación fiscal, y es probable que la deuda pública aumente aún más. Por supuesto, esto tendrá 
un costo en lo referido a las primas de riesgo crediticio y al acceso a la financiación internacional. 

Las medidas que los gobiernos adopten en el corto plazo para responder a los efectos iniciales de la invasión 
podrían tener repercusiones negativas de largo plazo sobre la estabilidad fiscal y los mercados financieros. Esto irá 
en menoscabo del crecimiento económico y de la capacidad de los gobiernos de reducir las tasas de desempleo y 
pobreza, que aún no han regresado a los niveles prepandemia. Esto plantea un riesgo grave: los gobiernos podrían 
verse tentados a adoptar políticas fiscales expansivas en un momento en que los niveles de deuda ya son elevados, 
las tasas de interés están aumentando y se observa una huida de los flujos internacionales de capital hacia activos 
más seguros. Una respuesta adecuada debe tener en cuenta el riesgo de que se produzca una recesión mundial 
o una reducción de los flujos de capital, entre otras situaciones. Esto exige prudencia y precaución. Los países no 
deben profundizar los desequilibrios fiscales. Recortar los gastos innecesarios y aumentar los ingresos fiscales es 
quizás una recomendación desagradable, pero es indispensable.
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