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HISTORIA DE LAS VULNERABILIDADES QUE FRENAN EL
DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
¿Qué nos presenta el Atlas de Vulnerabilidades?
Resulta extraño pensar que una región con tanta diversidad no sea una de las más prósperas del planeta. Las dimensiones que hacen de América Latina y el Caribe más vulnerable frente otras con mejor calidad de vida, son estructuras diseñadas y no se compadecen con la riqueza humana y natural existente.
Parece que quisiera volverse costumbre que otros tienen lo que nosotros carecemos, como si fuera una
fatalidad del destino; no es así.
Las políticas de recuperación lanzadas por organismos internacionales excluyen a los países de la región por su clasificación como países de ingreso medio, basados en un PIB per cápita que esconde una
serie de vulnerabilidades que se han visto exacerbadas tras la crisis, con impactos que se reflejan en la
recuperación desigual registrada hasta ahora entre los países más ricos y el resto del mundo.
Por estas razones, presentamos los factores y condiciones previas que ayudan a explicar por qué América Latina fue una de las más afectadas por la pandemia de la Covid-19 y se evidencian las grandes
brechas con los países más desarrollados. Las dimensiones y la información que se presentan a continuación han sido obtenidas del Atlas de Vulnerabilidades, y se presentan como una historia en secuencia cronológica contando cómo estaba la región antes de la pandemia, qué pasó durante la misma y qué
pasará tras ella. Por la forma en que está construido el Atlas, el lector podrá construir su propia historia
con los datos disponibles, visitando: www.atlasdevulnerabilidades.org
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1. Antes de la pandemia
América Latina no era la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. La concentración de la riqueza y del ingreso, junto con la discriminación de todo tipo, creó vulnerabilidades en la población que se
convirtieron en una pista de obstáculos para acceder a un mejor ingreso y a mayor dotación de bienes y
servicios. Algunas dimensiones que caracterizan a la región en conjunto son:
De afuera hacia adentro, el sector externo
La dependencia de la exportación de materias primas ha caracterizado históricamente a varios países de la
región, para los países analizados esta dependencia es más alta que el promedio en los países industrializados; en algunos casos hasta cuatro veces mayor. Esto ha creado una vulnerabilidad en cuanto al acceso
a financiamiento, porque la inversión se dirige en su mayoría a estas actividades y porque la volatilidad de
los precios provoca efectos fiscales negativos.
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Figura 1. Exportaciones de productos primarios como porcentaje de exportaciones totales

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org

Las vulnerabilidades que se generan por el tipo de relaciones que mantiene la región con el resto del
mundo, en términos de sus negocios comerciales, financiación y migración, entre otros, se traduce en
una menor capacidad para atender con recursos propios las necesidades de su población.
En algunos países como Bolivia, Ecuador, Panamá, Trinidad y Tobago y Paraguay, se observa una tendencia decreciente en la capacidad de financiar el gasto con ingresos fiscales propios, profundizado por un
mayor destino de estos ingresos al pago del servicio de la deuda, además de una caída de los ingresos
tributarios y un incremento en las necesidades de gasto cuando estalló la pandemia.
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Figura 2. Proporción del gasto que se financia con ingresos fiscales propios

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org

En otra dimensión analizada en el Atlas, se puede apreciar cómo la estructura externa de países de América Latina provoca un efecto negativo en términos de la política fiscal. Los países adoptan medidas para
reducir los impuestos a los grandes capitales, con la idea de atraer más inversión. Además, no establecen
mecanismos de control para evitar la elusión y la evasión. A continuación, se presentan algunos de estos
aspectos.
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Mal afuera, peor adentro. La dimensión fiscal
La vulnerabilidad respecto a los flujos financieros ilícitos, que significan la pérdida de ingresos debido a la
evasión y elusión fiscal, la delincuencia y la corrupción, está por encima de 50 en una escala de 0 a 100
para todos los países.
Los ingresos fiscales como porcentaje de la economía están por debajo del promedio en los países industrializados, excepto en un país. En seis países, es menos de la mitad de dicho promedio. La media de la
región es del 23,4% frente al 33,8% de la OCDE.
Antes de la pandemia, cuatro países tuvieron caídas en sus ingresos en el 2019, con México con la mayor
de ellas, como se observa en la Figura 3.
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Figura 3. Variación anual de ingresos fiscales, 2019 (%)

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org

La dependencia externa y la reducción de la capacidad fiscal para atender las necesidades de gasto
e inversión, se traducen en impactos económicos y sociales para un número importante de habitantes
de la región, que eran problemas existentes antes de la pandemia. Como consecuencia, se presentan
vulnerabilidades en otras dimensiones que se detallan a continuación.
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Sin fuentes de financiamiento, pero con pobreza y desigualdad
Más del 20% de personas viven bajo el umbral de pobreza en todos excepto dos de los países analizados. La pobreza en Honduras en 2019 era de 59,3 %. En Colombia de 35,7 % y en Bolivia de 37,2 %.
La desigualdad de ingresos es al menos 50% más alta en los países analizados que en los países de la
OCDE y la desigualdad en términos de riqueza es más alta que el promedio mundial en todos los países excepto en uno.
¿Cómo se prepara un sistema de salud sin recursos?
Con límites en el financiamiento, altos niveles de pobreza y desigualdad, las posibilidades de acceso a
bienes y servicios esenciales son más difíciles en América Latina que en otras regiones. Por ejemplo, el
número de camas de hospital por cada 1.000 habitantes en la mayoría de los países era menos de la
mitad del promedio en las economías avanzadas, antes de la pandemia.
Asimismo, el gasto público en salud por persona era menos de una cuarta parte del monto gastado por
los países industrializados en todos, excepto en dos de los países cubiertos.
Desnutrición + problemas de aprendizaje = precariedad del mercado laboral
La prevalencia de desnutrición era muy alta antes de la pandemia. Por ejemplo, en países como Haití en
2019 era del 47,9% de su población, o Venezuela con el 23,4% de su población. En más de dos tercios
de los países, la desnutrición es al menos el doble que en las economías de ingresos altos. Esto trae
consecuencias en la capacidad de aprendizaje. La incapacidad de leer y comprender un texto sencillo a
los 10 años, afecta al 74,7% de la niñez en Honduras y al 69,8 % de la niñez en Nicaragua, frente al 9
% en los países de ingreso alto.
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Figura 4. Prevalencia de desnutrición como porcentaje de la población total, 2019

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org

En consecuencia, cuando se enfrentan al mundo laboral, las tasas de informalidad en la mayor parte
de países son más del triple del promedio en los países desarrollados, y en todos los casos son más
altas que ese promedio. De esta forma, la tasa de cobertura del seguro social es inferior al 14% de la
población en más de la mitad de los países analizados, y sólo un país supera el 40%.
Si en el sector público llueve, en el sector privado no escampa
La reducida capacidad institucional de brindar competitividad también se ve reflejada en vulnerabilidades que enfrenta el sector privado, por ejemplo, en acceso al crédito. En países como Argentina, Brasil,
Honduras y Venezuela, las tasas de interés nominales para las empresas son muy altas. Por ejemplo, en
Brasil son del orden de 42,6 % en 2019, mientras en Estados Unidos son del orden de 3,5 %.
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Figura 5. Tasas de interés activa nominal

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org
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2. Durante la pandemia
Los prolongados confinamientos, la imposibilidad de garantizar un ingreso estable durante los mismos,
el elevado número de contagios y muertes, la escasez de infraestructura sanitaria y adecuada nutrición,
profundizaron estos problemas en los últimos meses y crearon unas necesidades adicionales que deberán ser atendidas para salir de la crisis.
La crisis global se convirtió en crisis local
En un tercio de los países, las remesas representan más del 10% de la economía. Aunque las remesas
cayeron significativamente en las primeras etapas de la pandemia –y a pesar de las proyecciones del
Banco Mundial que estipulaban que éstas caerían en un 20%- se recuperaron en la última parte de 2020
(Banco Mundial, 2020). Las remesas cayeron 6,5 % en 2019 y 7,3 % en 2020 (Banco Mundial, 2021).
Para más de la mitad de los países, la dependencia del turismo es más alta que el promedio mundial.
Las economías dependientes del turismo se vieron muy afectadas debido a las restricciones de viaje y
las reducciones causadas por la pandemia. Un estudio encontró que la participación del turismo en la
economía era el factor más importante para predecir el déficit de crecimiento provocado por la crisis del
COVID-19 (Milesi Ferretti, 2021).
Finalmente, los gobiernos regionales pagaron una tasa de interés 7,5% más alta que la que paga Estados
Unidos para obtener préstamos en los mercados internacionales. Esta situación es compleja y complicará las posibilidades de reactivación, porque el endeudamiento externo e interno se ha incrementado en
todos los países seleccionados, especialmente en el 2020, con motivo de la pandemia. La mayor relación
de deuda respecto al PIB la tiene Barbados con 142,3 %, Argentina con 102,8%, mientras la más baja
la tiene Guatemala con 28,8%.
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Figura 6. Deuda pública como porcentaje del PIB, 2016 a 2020

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org
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La vulnerabilidad en el sistema de salud incrementó la perdida de vidas
Durante la pandemia, la mayoría de los países registraron un exceso de mortalidad de más del 10%, y seis
países superaron el 50%, encontrándose entre los más afectados del mundo. El exceso de muertes es
el incremento de la mortalidad por todas las causas en relación con el promedio reciente. Este indicador
captura no sólo las muertes confirmadas por COVID-19, sino también las muertes que no se diagnosticaron y notificaron correctamente, así como las muertes por otras causas atribuibles a las condiciones
generales de crisis (Giattino et al., 2021). El exceso de mortalidad en 18 países estudiados es 2,5 veces
superior al de la OCDE, como se muestra en la Figura 6.

Figura 7. Tasa de exceso de mortalidad

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org
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La mala educación de hoy serán los trabajos precarios de mañana
Con excepción de Nicaragua, todos los países de la región que se analizaron tuvieron que cerrar las
escuelas durante parte del año lectivo. En la mitad de los países durante más del 85% de los días
lectivos durante 2020. Sin embargo, la proporción de hogares con acceso a internet capaces de beneficiarse de la educación a distancia es más baja que en las economías avanzadas. Para nueve de
estos países este acceso alcanza a menos de la mitad de la proporción en los países de la OCDE.
Para los 10 países con información para 2020, la tasa de niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados alcanzó en promedio 14% y, en todos los países, esta tasa se sitúa por encima de la reportada
para economías avanzadas.
Con las medidas de distanciamiento social, la proporción de trabajos que se pueden hacer desde casa
se convirtió en un factor crítico en los resultados económicos durante la pandemia y sus secuelas (Gottlieb et al., 2020). En los países analizados, esta proporción es menos de la mitad que en los países
avanzados, y en algunos países menos de la cuarta parte. Dado que es menos probable que los trabajadores informales suspendan el trabajo y la interacción física, una mayor proporción de informalidad
dificulta la implementación de medidas efectivas de cuarentena.
Las mujeres, las más afectadas por la crisis
El desempleo ha aumentado en todos los países en 2020, afectando en mayor medida a mujeres. Sin
embargo, es probable que las cifras de desempleo subestiman el impacto, ya que es más plausible que
las mujeres abandonen la fuerza laboral por completo debido a las responsabilidades de cuidado (OIT,
2020). La OIT encontró que el 90% de las mujeres que perdieron su trabajo durante la crisis abandonaron la fuerza laboral por completo (OIT, 2021).
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La situación del mercado laboral es especialmente crítica en las mujeres. El desempleo femenino en
2020 fue más alto que el masculino en todos los países para los que se dispone de información, y el
promedio alcanzó cuatro puntos porcentuales de diferencia.
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3. Qué pasará tras la pandemia
Los problemas existentes y los nuevos que se han sumado, provocaron una crisis profunda. América
Latina fue la región más impactada en el crecimiento económico y la recuperación, de acuerdo con
estimaciones de organismos multilaterales, podría tardar una década e incluso más.
Otras dimensiones para la reactivación
Por si fuera poco, a estos se suman otras dimensiones que deben ser incluidas en las políticas de
recuperación, que corresponden a necesidades de un crecimiento económico y una transformación
social que resuelva los problemas de desigualdad y contribuya a frenar el calentamiento global. América Latina no puede ser ajena a esta agenda, que se convierte en un reto de acciones coordinadas
entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil para resolver las múltiples crisis.
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Cambio climático
En cuanto al cambio climático, en América Latina el 80% de los países muestran una menor capacidad de respuesta al cambio climático que el promedio mundial. Si se compara con el promedio de
los países de la OCDE, ningún país de la región obtiene mejores resultados.
En más de la mitad de los países, la agricultura familiar representa más del 80% de las explotaciones. Los trabajadores del sector enfrentan los mayores desafíos por impactos climáticos (inundaciones, sequías, etc.). Todos los países de la región presentan pérdidas de recursos hídricos en la
última década. En más de la mitad de los países las pérdidas superan el 11% y se estima que, por
el cambio climático, este problema se irá profundizando y se convierte en un riesgo adicional en la
crisis de salud que requiere un mayor uso de agua como forma de prevención.

Tabla 1. Pérdida de recursos hídricos (%)
País
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México

2017
-14.16
-8.52
-10.5
-10.58
-11.02
-0.78
-14.83
-4.42
-16.23
-17.19
-12.51
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Paraguay
Perú
Uruguay

-12.65
-9.89
-3.05

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org

Género
Las mujeres sin ingresos propios dependen más de los ingresos de otros miembros del hogar y, por lo
tanto, son más vulnerables a los efectos de la pandemia. Más del 28% de las mujeres se encuentran
en esta situación en los países analizados (promedio simple). La pandemia profundizó las brechas de
género. En la mayoría de países las mujeres presentan tasas de desempleo más altas que los hombres,
son las primeras en perder sus trabajos y las últimas en recuperarlos. Si se compara con los países de
la OCDE, la brecha de desempleo por género es 0,8 puntos porcentuales, a diferencia de Costa Rica,
por ejemplo, donde fue de 8,6 pp en 2020.

Figura 8. Brecha de género en el desempleo (puntos porcentuales)

Fuente: Atlas de Vulnerabilidades. Latindadd y Jubilee USA Network. Disponible en: www.atlasdevulnerabilidades.org
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4. Conclusiones
América Latina presentaba estructuras económicas y sociales vulnerables antes de la pandemia, como resultado de diseños institucionales que impedían un mejor aprovechamiento de la riqueza humana y natural
de la región. Por esta razón la pandemia fue especialmente lesiva con la población, provocando una crisis
sin precedente. La recuperación dependerá de identificar y valorar adecuadamente cada dimensión que
refleja vulnerabilidades, para adoptar soluciones integrales y con visión de largo plazo, que incluyan también
retos adicionales en materia de cambio climático y género.
El Atlas de Vulnerabilidades, elaborado por la Red Latinoamericana de Justicia Económica y Social, Latindadd, junto con la organización Jubileo Estados Unidos, es un instrumento para organizaciones de la sociedad
civil, así como para instituciones públicas y privadas, que facilita la lectura de las condiciones de la región.
Es una herramienta que permite sistematizar y presentar de manera ordenada y útil datos relevantes para el
análisis, planteamiento de propuestas de políticas públicas y la toma de decisiones a nivel nacional, regional
y global. E
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