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De cara al inicio del 2020, los escenarios del entorno global son complejos. Tras un crecimiento
que ha decrecido y una economía estancada, el entorno global afronta retos con la perspectiva
de recuperar el crecimiento económico. Los tres motores del crecimiento en América Latina:
Brasil, México y Argentina, podrían mejorar su posición en el entorno global, sin embargo, el
panorama continuará siendo desafiante. Al bajo crecimiento económico se suma la
incertidumbre política que recorre Latinoamérica. El riesgo político se mantendrá elevado, es
probable que las repercusiones económicas de los cambios y los eventos políticos de 2019
continúen en 2020. Entre los factores externos, destacan las tensiones comerciales, la
desaceleración global, la baja en la demanda y los precios de las materias primas. La presidenta
interina Jeanine Añez declaró persona “non grata” a la embajadora mexicana, María Teresa
Mercado y le dio un plazo de 72 horas para que saliera del país sudamericano. México viene de
un estancamiento ligado a la escasa inversión e incertidumbre derivada de la aprobación del TMEC, que aún debe ratificarse por EE. UU. y Canadá. Pese a los avances del acuerdo parcial entre
EE.UU. y China, la batalla arancelaria es impredecible y puede causar sobresaltos si se reactivan o
anuncian nuevas medidas proteccionistas. El menor crecimiento mundial de 2019 ha afectado a
la demanda y ha impactado negativamente en las exportaciones de Latinoamérica, que según las
últimas previsiones de la CEPAL caerán 2 %, lo que contrasta con el alza de 8,3 % registrada en
2018. La ola de protestas que sacudió a la región latinoamericana marcó un punto de inflexión.
Aunque por causas muy distintas, en países como Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, las
protestas en contra de medidas gubernamentales.
POLÍTICA EXTERIOR

RETOS 2020

Derivado del asilo político por parte de México al expresidente boliviano, Evo
Morales, y funcionarios de su gobierno, la tensión con el actual gobierno de
Bolivia ha aumentado.
El conflicto diplomático entre ambos países comenzó cuando en un comunicado
la SRE mostró su preocupación por la forma excesiva en la que se resguardaba,
con agentes de la fuerza de Bolivia, la sede diplomática en La Paz.
El Gobierno de México, interpuso una queja ante la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, por el mismo motivo.
El 27 de diciembre se registró un altercado entre la policía de Bolivia y personal
diplomático de España, en las inmediaciones de la Residencia Oficial de México.
Tras el altercado, la presidenta interina Jeanine Añez declaró persona “non
grata” a la embajadora María Teresa Mercado y le dio un plazo de 72 horas
para que saliera del país sudamericano.
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ECONOMÍA
Con Argentina en recesión, la marcha del PIB regional en 2020, que según el FMI crecerá el 1,8
%, dependerá de México y Brasil.
Viene de un estancamiento ligado a la escasa inversión e incertidumbre tras la
agitada aprobación del T-MEC, que aún debe ratificarse por EE. UU. y Canadá.
Brasil no logra retomar su potencial de crecimiento, aunque medidas como la
reforma de pensiones y liberalización de mercados podrían mejorar su deuda e
impulsar su economía.

RETOS 2020

COMERCIO

EE.UU. y China crecerán en 2020 menos en relación a años anteriores y arrastrarán
consigo al resto del mundo, incluida Latinoamérica, que depende de los flujos
internacionales y es muy sensible a la caída de actividad de la economía mundial.
Pese a que el acuerdo parcial entre EE.UU. Y China, la batalla arancelaria es
impredecible y puede causar sobresaltos si se reactivan o anuncian nuevas
medidas proteccionistas.
Las economías de América Latina presentan un alto grado de apertura al exterior. El
menor crecimiento mundial de 2019 ha afectado a la demanda y ha hecho mella en
las exportaciones de Latinoamérica, que según las últimas previsiones de la Cepal
caerán el 2 %, lo que contrasta con el alza del 8,3 % registrada en 2018.
La esperada mejora económica de 2020 no garantiza un alivio automático de
la situación, ya que el mal comportamiento de las exportaciones hasta ahora
se explica por la caída de su valor y no por el volumen exportado.

BREXIT
2020 empieza con la atención de Europa centrada, en el Brexit. Aunque es prácticamente un
hecho que la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea se dará finalmente el 31 de
enero, ambas partes negociarán durante todo el año las condiciones de su nueva relación.
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CONFLICTOS SOCIALES
La ola de protestas que sacudió a la región marcó un punto de inflexión. Aunque por
causas muy distintas, en países como Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia, la gente salió a
las calles para manifestarse contra sus gobiernos.
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La mayor percepción de riesgo debido a la incertidumbre y las protestas sociales han
impactado la cotización de las monedas locales, que han acelerado su depreciación
y, en casos como el de Chile, ha sido necesaria la intervención en el mercado del
Banco Central para combatir su caída.

