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Perspectivas económicas de América Latina

• América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia de coronavirus. 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad económica en 
Latinoamérica va a contraerse 8.3% este año, su peor recesión en la historia 
reciente debido al golpe del coronavirus. 

• En el 2021, la economía se va a recuperar a 3.6% a medida que la demanda 
externa y la actividad interna revivan. Dicho esto, se avecinan riesgos 
importantes, sobre todo por el alto nivel de desempleo, las preocupaciones sobre 
enormes brechas fiscales, la incertidumbre sobre la trayectoria de la pandemia y 
tensión social. 
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La economía de América Latina experimentará la peor recesión en la historia reciente
10 de diciembre de 2020
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Perspectivas de la construcción en América Latina

Fuertes caídas en el 2020 y perspectivas limitadas de recuperación el próximo año
10 de diciembre de 2020

Fuente: GlobalData 

 GlobalData espera que la producción de 
construcción de América Latina se 
contraiga un 17.3% en 2020, por debajo 
de la proyección anterior de -11.4% en 
la actualización del tercer trimestre de 
2020. 

 El lento avance en la reactivación de 
obras y el comienzo de nuevos 
proyectos en algunos países se ha visto 
afectado por el continuo aumento del 
número de casos de COVID-19 y el 
deterioro del entorno económico, lo 
cual sigue frenando la recuperación del 
sector. 

 El pronóstico revisado la convierte en la 
región con peor desempeño del mundo 
en términos de producción de 
construcción y refleja los daños 
económicos cada vez más profundos de 
la pandemia de COVID-19 y las estrictas 
cuarentenas impuestas por las 
autoridades para limitar su propagación.

La producción de la construcción se contraerá en más del 17% en 2020 
(% real interanual)

El pronóstico revisado 
convierte a América 

Latina en la región con el 
peor desempeño del 

mundo en términos de 
producción de 

construcción y refleja los 
daños económicos cada 
vez más profundos de la 
pandemia y las estrictas 

cuarentenas 
implementadas por las 

autoridades para limitar 
el numero de infección.
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2019 2020 2021
Actualización (cuarto trimestre de 2020) -1.2 -17.3 0.7
Actualización (tercer trimestre de 2020) -1.1 -11.4 0.2
Actualización (cuarto trimestre de 2019) 0.1 2.3 3.1
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Fuertes caídas en el 2020 y perspectivas limitadas de recuperación el próximo año
10 de diciembre de 2020

Fuente: GlobalData 

 Entre los países más grandes de la región, 
se espera que la producción de 
construcción de Argentina se contraiga 
más este año, seguida de Colombia, Perú, 
Méjico, y Chile.

 En Brasil, se prevé que la actividad de la 
construcción caiga un 7.1%, ya que la 
continuidad de casi todas las actividades 
de construcción desde el inicio de la 
pandemia en Marzo ha ayudado evitar un 
resultado mucho peor en el segundo y el 
tercer trimestre de este año.

 En 2021, se espera que la producción de 
construcción se recupere hasta un 0.7% 
con Perú y Chile creciendo con mejor 
desempeño mientras que en Colombia y 
Brasil se espera un crecimiento muy leve.

 Se espera que la actividad de construcción 
en Argentina y Méjico continúe cayendo, 
aunque a tasas mucho más débiles que las 
vistas en el 2020.

En el 2021, la industria de construcción en América Latina crecerá solo un 
0.7%  (variación % real interanual)

Las restricciones fiscales 
en medio de los precios 
moderados de petróleo 
y menores ingresos por 
turismo, además de las 

dificultades para obtener 
permisos de 

construcción junto con 
los altos niveles de 

desempleo, las tensiones 
sociales y políticas y el 
aumento de los costos 

de los materiales 
presentan importantes 

riesgos a la baja para las 
perspectivas. 
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Acerca de GlobalData

4,000 de las empresas más grandes del mundo toman decisiones mejores y más oportunas gracias a nuestros datos
únicos, análisis de expertos y soluciones innovadoras entregadas a través de una única plataforma.

GlobalData es uno de los principales proveedores mundiales de análisis estratégico y de datos operativos de la
empresa, que proporciona información detallada sobre decenas de miles de empresas en todo el mundo.

Nuestro equipo altamente calificado de analistas, investigadores y consultores de soluciones utiliza fuentes de
datos patentadas y diversas herramientas y técnicas para recopilar, analizar y representar la información más
reciente y confiable, esencial para que las empresas mantengan una ventaja competitiva.

Los datos se actualizan y revisan continuamente por grandes equipos de expertos en investigación, de modo que
siempre reflejen los últimos eventos e información.

Con una gran capacidad de investigación y análisis dedicada, GlobalData emplea rigurosas técnicas de
investigación primaria y secundaria para desarrollar conjuntos de datos únicos y material de investigación para
esta serie y sus otros informes.

GlobalData ofrece una cobertura geográfica completa en los sectores más importantes del mundo, centrándose
particularmente en energía y salud.
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