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Estimados colegas,

Espero que esto los encuentre a todos sanos y 
bien. En Spectrum Worldwide estamos 
finalizando un año que nos enriqueció con 
numerosos aprendizajes. Con esta carta, me 
permito compartir algunas perspectivas, 
reflexiones y posturas que hemos adoptado 
para seguir siempre contribuyendo con el 
crecimiento de las empresas cuyos objetivos 
están más allá de nuestras fronteras, 
construyendo para ellas su cadena de 
suministro ideal.

La situación actual provocada por el COVID-19 
es una cuestión de crisis de salud global y que 
nos trae un llamado de acción humanitaria. 
Nuestra principal preocupación ha sido 
preservar la salud y el bienestar de nuestro 
equipo y socios comerciales en Spectrum 
Worldwide. Hemos tomado medidas de 
protección que cumplen y superan las 
directrices gubernamentales a través del 
distanciamiento social, reestructuración y 
flexibilidad de carga de trabajo, permitiendo 
que los equipos mantengan su productividad y 
entrega en tiempos como estos, sin afectar 
nuestro servicio, preservando nuestro 
propósito y cultura, enalteciendo los valores 
que hacen de nosotros una empresa líder en el 
sector. Agradezco la gran exhibición de 
trabajo por parte de nuestro equipo, que ha 
hecho todo lo posible para responder y 
hacer todo lo posible para anticipar las 
circunstancias cambiantes de la 
situación actual, de modo que se nos 
hizo posible seguir sirviendo de 
forma segura y atenta a nuestros 
clientes y a la industria sin impactos 
en nuestras operaciones y en las 
cadenas de suministro que Spectrum 
Worldwide opera. 

Diciembre, 2020

En este documento conocerás una serie de 
advientos que en este año introdujeron nuevas 
variables en el sector logístico y de comercio 
exterior, como la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, la utilización de los incoterms, 
la entrada en vigor del tratado T-MEC, la ley de 
los Impuestos de Importación y Exportación 
(LIGIE), el nuevo etiquetado… Spectrum 
Worldwide acompañó de cerca cada uno de 
ellos, respondiendo de manera rápida y 
eficiente, capacitando a nuestros 
profesionales, desarrollando nuevos sistemas 
de gestión de información, concretando 
acuerdos comerciales. Nos adaptamos a las 
realidades presentadas y estos movimientos 
nos llevaron a un escenario óptimo donde nos 
condiciona como una empresa más fuerte 
para el próximo año.  

Ese desafiante periodo sin lugar a duda nos 
trae importantes cambios en el comercio 
exterior. Spectrum Worldwide está lista para 
operar bajo cualquier circunstancia y 
adversidad, superando los obstáculos, 
presentando soluciones, que no solamente 
responden a las necesidades de nuestros 
clientes, pero cumplen con la demanda de un 
mundo cada vez más conectado y compuesto 
por empresas que conocen su relevancia y rol 
para hacer de este mundo un lugar mejor. 

Rodolfo Villaverde 
CEO de Spectrum Worldwide



Resumen Objetivo 
Mundo Aduanal
 

Brexit

El 30 de Enero de 2020 la Secretaría de Economía 
emite un Comunicado de Prensa, en el que establece 
aún y cuando el 31 de Enero, Reino Unido dejaba de 
ser un estado Miembro de la Unión Europea y que 
habría un periodo de transición hasta el 31 de 
Diciembre del 2020, prorrogable por 24 meses para 
que este país se retire definitivamente de la Unión 
Europea.   En dicho comunicado se informa que 
durante ese periodo de transición, la relación 
comercial entre Reino Unido y México se seguirá 
beneficiando con el mismo trato preferencial del que 
gozan los estados miembros de la Unión Europea 
pudiéndose aplicar el Tratado de Libre Comercio con 
dicha Unión.  

En este 2020 en el ámbito de 
comercio exterior las 
actividades aduaneras se 
enfrentaron con la crisis 
provocada por el COVID-19. Con 
todo lo que representa esta 
situación, se han presentado 
también muchos cambios que 
vienen a beneficiar y eficientar 
las operaciones entre México y 
el mundo las cuales han sido 
adoptadas por todos los Países 
para bien del comercio 
internacional.
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Incoterms

En el mes de Enero se comienza la utilización de los 
International Commerce Terms 2020 (INCOTERMS). 

Los Incoterms son un aspecto fundamental en el 
comercio Internacional y se establecen 
normalmente en las facturas de las compraventas 
internacionales y son una especie de contrato. Estos 
términos definen las obligaciones relacionadas con 
la entrega de la mercancía tanto para el vendedor 
como para el comprador.  

En 2020 se realizó una actualización de los 
INCOTERMS para hacerlos más prácticos, con una 
redacción más sencilla de entender y adaptandolos a 
la modernidad de las prácticas comerciales 
vigentes. 

T-MEC

La entrada en vigor de un nuevo tratado con los países 
vecinos del Norte, Estados Unidos de América y 
Canadá, denominado T-Mec, aunque no ha tenido 
grandes cambios el hecho de crear un nuevo formato, 
ha implicado un esfuerzo por parte de los Importadores 
para continuar con sus operaciones lo más regular 
posible.

EL T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá), se viene gestando desde el 
año 2017 y fue propuesto por el Presidente de Estados 
Unidos Donald Trump, fue firmado el 30 de Noviembre 
del año 2018, por los presidentes Donald Trump (USA), 
Enrique Peña Nieto (México) y Justin Trudeau (Canadá).    

El 10 Diciembre del año 2018 se celebró un nuevo 
protocolo modificatorio y finalmente el acuerdo entró 
en vigor el 1º. De Julio del año 2020, con las firmas de 

Entre los cambios más relevantes está la eliminación del Incoterm DAT (Delivery at Terminal) el 
cual generaba una confusión sobre el término “Terminal” y por su falta de precisión en las 
obligaciones en la carga y descarga de la mercancía.  Así surge el nuevo Incoterm DPU (Delivered at 
Place Unloaded).
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5.

Ley de los Impuestos de Importación y 
Exportación (LIGIE)

El 2 de Julio la Secretaría de Economía expide la Ley de 
los Impuestos de Importación y Exportación (LIGIE) e 
implementando el Número de Identificación Comercial 
(NICo), realizándose una actualización y eliminando 
fracciones arancelarias donde se clasifican 
mercancías de bajo comercio. 

La implementación de los Números de Identificación 
Comercial (NICO) entraron en vigor el mes de diciembre 
de 2020 y es un gran cambio a la manera de clasificar 
las mercancías porque modernizan la nueva Ley del 
Impuesto General de importación y Exportación.

Benefícios a las empresas 
certificadas en IVA y IEPS

El 24 DE Julio se publica en el Diario Oficial la Primera 
Resolución de modificaciones a las Reglas General de 
Comercio Exterior para 2020, en la cual se retiran 
virtualmente todos los beneficios a las empresas 
Certificadas en IVA y IEPS, trasladándose esos 
beneficios a las empresas OEA (Operador Económico 
Autorizado.

los presidentes de las 3 Naciones, pero con Andrés Manuel López Obrador ya como presidente de 
México.  

El 1º. De Julio también se publica la Resolución que establece las Reglas de Carácter General relativas 
a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, así como sus Anexos.  

El T-MEC sustituye al TLCAN que estuvo vigente desde 1994 y de los cuales el nuevo tratado conserva 
muchos elementos y tendrá una duración de 16 años. 
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Conozca nuestro Monitoreo 
de Operaciones

El 1º. De Octubre la Secretaría de 
Economía publica en el Diario Oficial 
la derogación de las fracciones VII, 
VIII y XV del numeral 10 del anexo 
2.4.1., esto significó que en esa 
misma fecha ya no fue factible 
presentar declaración bajo protesta 
de decir verdad (carta NOM) para 
exceptuar las normas Oficiales 
Mexicanas de seguridad y de 
información comercial.

Esto trajo como consecuencia, en un 
inicio, la saturación de las Unidades 
de Verificación Acreditadas (UVA), las 
cuales no se daban abasto y 
retrasaron por varios días la emisión 
de sus certificados.

El cumplimiento a las Normas 
Oficiales Mexicanas de información 
comercial a través del etiquetado o 
del nuevo esquema de las Unidades 
de Verificación Acreditadas (UVA) 
publicadas y aplicadas de una 
manera repentina el dia 1/10/2020 
nos permitió demostrar la eficacia de 
las acciones con las que respondimos 
a este reto, agilizando aún más 
nuestro proceso de despacho para 
evitar que nuestros clientes cayeran 
en mayores costos de demoras y 
almacenajes.

Las Unidades de Verificación (UV) son 
personas físicas o morales, que 
llevan a cabo actividades de 
evaluación de la conformidad a 
través de la constatación ocular o 
comprobación, mediante muestreo, 
medición, pruebas de laboratorio o 

examen de documentos en un 
momento o tiempo determinado, con 
la confianza de que los servicios que 
presta son conducidos con 
competencia técnica, imparcialidad y 
confidencialidad”. (Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía, 
2015).

Una UV debe estar acreditada por una 
entidad de acreditación (EMA) y 
aprobada por la dependencia 
(Conuee). La vigencia de la 
acreditación y aprobación de una UVA 
es indefinida y su validez queda sujeta 
a las evaluaciones que realice la 
dependencia o la EMA. 

La UVA se encarga de verificar el 
cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) de información 
comercial, de conformidad con el 
numeral 6 del anexo 2.4.1 de las reglas 
y criterios de comercio exterior.

Afortunadamente a lo largo de los 
meses restantes de 2020, la 
Secretaría de Economía emitió 
criterios específicos para cada una de 
las Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial, para evitar en 
las Aduanas la exigencia 
indiscriminada de esta Regulación, en 
las que básicamente se establece que 
Las mercancías que ingresen al país 
como productos NO destinados al 
consumidor final NO están sujetos a 
demostrar el cumplimiento de la NOM 
de etiquetado.  

Carta NOM Y
NUEVO

ETIQUETADO
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Barreras y Retos 
de la industria en 2020
La renovación tecnológica en este año a pesar de la Pandemia ha hecho que la Industria vea el 2021 con 
optimismo, aunque con ciertas dudas que deberán ser capaces de solventar para seguir siendo 
competitivas. Por ejemplo, se retiraron las llamadas Cartas de Excepción de Normas y ahora se tiene 
que cumplir con el etiquetado de las mercancías antes de entrar al país.

Varias de las barreras fueron como consecuencia del COVID19, lo que provocó una paralización parcial 
de la industria. Las que tuvieron mayor impacto fueron las industrias no esenciales y se vieron en la 
necesidad de reinventar su mercado, fabricando productos de demanda en tiempo de pandemia. En 
este escenario, algunas empresas no lograron salir adelante. 

Encontrar proveedores disponibles 
nacionales e internacionales para seguir 
su nivel de producción y la búsqueda de 
nuevas alternativas comerciales con 
precios más competitivos y con tiempo de 
entrega adecuado para asegurar la 
provisión de sus inventarios. 

Spectrum Worldwide ofreció opciones 
alternativas para optimizar las cadenas 
logísticas de sus clientes, con una atención 
inmediata con el objetivo de minimizar los 
posibles contratiempos que pudieran 
llegar a suceder pese a la situación, que 
resultó incluso en un mejor desempeño 

(performance) de servicio en tiempos 
complejos. 

Estas reformas globales en los ordenamientos 
legales de comercio exterior generaron 
incertidumbre en la industria. En Spectrum 
Worldwide se brindó asesoría de acuerdo con la 
línea de cada negocio para resolver cualquier 
problemática, indicando siempre la línea a 
seguir para que no frenará sus operaciones, 
como lo sucedido con los cambios con el 
acuerdo T-MEC y con las nuevas reglas de 
etiquetado y cumplimiento de las NOMs, 
igualmente con el manejo de los nuevos 
incoterms y la modificación de las reglas 
generales de comercio exterior.

En Spectrum Worldwide, en estos y otros 
rubros, estamos preparados constantemente 
para acompañar a nuestros clientes en el 
cumplimiento de estas reformas legales. 
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La necesidad de integración hacia las nuevas tecnologías de información ha sido un gran reto y 
oportunidad para las empresas en la optimización de la cadena de suministro. En Spectrum Worldwide 
nos encontramos actualizados al día con todos los trámites en línea que forman parte del día a día de la 
actividad aduanera fiscal, poniendo a disposición de nuestros socios clientes toda la innovación 
tecnológica necesaria para seguir entregando con mucha calidad y compromiso los procesos necesarios 
ante los socios comerciales y autoridades aduaneras, generando así una sana operación de su comercio 
exterior. 

Hoy en día vamos caminando hacia una aduana 
virtual, que más que examinar físicamente una 
mercancía ejerce un control documental exhaustivo 
de toda la operación por medios electrónicos. El reto 
radica en obtener la información, trabajarla y cruzar 
los datos además de almacenarlos e interceptarlos 
para que el comercio internacional sea más 
igualitario y fluído y así evitar que las fronteras no 
sean un punto de conflicto o fricción, permitiendo 
agilizar trámites establecidos. 

En el ámbito aduanero la transformación digital 
podría generar una reducción notable en tiempos de 
despacho e integración con servicios 
complementarios, como el monitoreo de las 
operaciones en tiempo real, que ya es una realidad en 
el servicio Spectrum Worldwide. 

Para lograr este fin, en Spectrum estamos por 
alcanzar la categoría de operador económico 
autorizado, brindando con ello una cadena de 
confianza que garantiza una operación de vigilancia 
técnica. En este sentido hay nuevas áreas de 
oportunidad para nuevos negocios. 

En Spectrum estamos ampliando nuestras certificaciones para tener procesos colaboradores y sistemas 
que garantizan los valores y ética de nuestra compañía en materia de anticorrupción y con ello menores 
contratiempos con la autoridad, asegurando más rapidez en los tiempos de despachos como también un 
excelente operación aduanera y confianza con cada uno de nuestros clientes.

Para mitigar los efectos de las barreras generadas en 2020, no hemos interrumpido nuestras operaciones 
al mismo tiempo que seguimos cuidando la salud física de nuestros colaboradores, respetando las 
medidas sanitarias, adaptando las formas de trabajar desde la implementación del trabajo en casa, 
horarios flexibles, brindando atención 24/7 a nuestros clientes, prestando servicios extraordinarios con 
los despachos de sus mercancías con el objetivo que su operación continúe sin ningún retraso. 

Hemos estado en capacitación constante con todo el equipo para estar al día con la demanda de nuestros 
clientes y con la realidad legal, operativa, y técnica que nuestro ramo demanda. 

R E S U M E N  2 0 2 0



Lo principal es que la circunstancia la vimos como una 
oportunidad de desarrollo. En Spectrum Worldwide, 
siempre cumpliendo con la normatividad sanitaria 
que exige la Pandemia no dejamos de trabajar de una 
forma presencial, de tal manera que estuvimos al 
pendiente de las necesidades de los clientes y así 
creamos confianza y seguridad en ellos.

Estuvimos pendientes de cada una de las 
modificaciones a la legislación y tuvimos la reacción 
oportuna a los cambios para poderlos aplicar de una 
manera eficiente y no entorpecer los despachos de 
nuestros clientes. 

Durante el año 2020, Spectrum Worldwide ha 
buscado trabajar en la línea de frente maximizando 
sus esfuerzos y alcances para siempre entregar la 
mejor calidad de servicio en cuanto a comercio 

exterior y logística internacional.

Para acompañar la demanda provocada por las innovaciones tecnológicas globales, 
Spectrum Worldwide implementó un sistema de monitoreo en tiempo real que 
conduce un proceso logístico más inteligente, más rápido, más seguro y de clase 
mundial, contribuyendo en todas las partículas claves que participan de las 
transacciones de importación o exportación de los clientes Spectrum Worldwide.

Como una empresa global, hemos actualizado nuestra postura de marca llegando a 
nuevos mercados internacionales a través de nuestros canales de comunicación, 
desarrollando materiales que ofrecen entendimiento y educación hacia nuestros 
socios comerciales.

La labor Spectrum 
Worldwide en 2020
En Spectrum Worldwide nos 
dimos a la tarea de prepararnos 
en foros de comercio exterior 
adquiriendo un bagaje extenso 
para asesorar y guiar a 
nuestros clientes con todos los 
cambios que se presentaron 
este año, desde la entrada en 
vigor de los nuevos Incoterms, 
pasando por la del T-MEC y 
hasta las nuevas restricciones 
de etiquetado.
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Impacto Covid en la industria

En tiempos difíciles, es fácil entrar en pánico y 
recurrir a grandes recortes para tener resultados 
a corto plazo. La repercusión del virus en las 
exportaciones y las importaciones, y la 
influencia de la pandemia en las actividades 
aduaneras ha mermado y cambiado la manera 
de trabajar.

La situación derivada de la pandemia del 
COVID-19, ha traído una crisis económica a nivel 
mundial e inicialmente la receta que los países 
encontraron para su contención fue el 
aislamiento social, para evitar contagios en 
masa y la consecuente mortalidad. Así se 
impusieron restricciones a la comercialización, a 
los cruces en frontera y a la transportación de 
todo tipo, lo que contrajo también las 
importaciones y exportaciones.  

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) en Agosto presentó un informe 
especial donde establece que la rápida 
propagación del COVID y las medidas 
gubernamentales para contenerlo, han tenido 
graves consecuencias en las economías 
mundiales, debido a la interrupción de gran parte 
de las actividades productivas, generando 

desempleo y la reducción de demanda de bienes y 
servicios.  

Este informe establece que el valor de las 
exportaciones de bienes de México disminuyó un 
20.8% entre Enero y Mayo de 2020.

A nivel mundial el comercio marítimo descendió, pero 
los fletes de contenedores de cualquier modo se 
mantuvieron por arriba de 2019, esto en gran medida 
por equilibrio de fluctuación de precios entre la oferta 
y la demanda.  A pesar de ello, 6 de las 10 navieras más 
grandes del mundo solicitaron ayuda a sus gobiernos, 
como es el caso de CMA CGM. 

En cuanto al comercio aéreo, se redujo 
sustancialmente, al grado de poner en riesgo a la 
industria y a sus trabajadores.  Las restricciones a la 
movilidad trajo como consecuencia que la aviación 
sea una de las ramas más afectadas en esta 
pandemia.  

En cuanto al comercio terrestre, las medidas 
sanitarias y el cierre de actividades productivas 
frenaron al transporte terrestre, a pesar de ser 
indispensable para satisfacer la demanda de artículos 
de primera necesidad.  La disminución del volumen 
transportado se debe a la menor actividad económica 
y paralización de los sectores de construcción, 
turismo, combustibles y autopartes.

Por la pandemia se incrementaron los ciclos de 
operación, como son los tiempos de carga, descarga y 
tránsito, debido a las barreras sanitarias, generando 
demoras importantes. 

Hacia el final de la pandemia se espera una 
reorganización del Comercio Internacional, mediante 
la mayor utilización de sistemas tecnológicos 
enfocados al ramo del Comercio Exterior.
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Resumen del Informe CEPAL 
(Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe) 

La rápida propagación del COVID-19 y las medidas 
adoptadas por los gobiernos han tenido graves 
consecuencias en las principales economías 
mundiales. Se ha interrumpido gran parte de las 
actividades productivas, primero en Asia y 
posteriormente en Europa, América del Norte y el 
resto del mundo, y ha habido cierres generalizados 
de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado 
aumento del desempleo, especialmente en los 
Estados Unidos, con la consecuente reducción de la 
demanda de bienes y servicios. En este contexto, en 
2020 el producto mundial registraría su mayor 
contracción desde la Segunda Guerra Mundial (Banco 
Mundial, 2020).

En esta coyuntura, en mayo de 2020 el volumen del 
comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con 
respecto al mismo mes de 2019

La caída en los primeros cinco meses del 
año fue generalizada, si bien afectó 
especialmente a las exportaciones de los 
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

Variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes, enero de 2017 a mayo de 2020 (En porcentajes)
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

China experimentó una 
contracción menor que el 
promedio mundial, ya que 
controló el brote y reabrió su 
economía relativamente rápido. 
América Latina y el Caribe es la 
región en desarrollo más 
afectada.

Las cadenas de valor mundiales 
fueron el principal canal de 
transmisión de los efectos del 
COVID-19 al comercio mundial. 
Las medidas adoptadas por 
China en enero (cierre temporal 
de la provincia de Hubei y de las 
fronteras del país) implican la 
suspensión de exportaciones de 
insumos para industrias como la 
automotriz, electrónica, 
farmacéutica y de suministros 
médicos. Esto obligó a la 
paralización por varias semanas 
de fábricas en América del Norte, 
Europa y el resto de Asia que no 
disponían de proveedores 
alternativos, pues China es el 

principal exportador mundial de 
partes y componentes, con un 
15% de los envíos mundiales en 
2018.

A partir de marzo, China reabrió 
gradualmente su economía y 
avanzó hacia la normalización de 
las exportaciones.

La contracción del volumen del 
comercio mundial de bienes fue 
cercana al 18,5% en el segundo 
trimestre de 2020 en 
comparación con igual período 
de 2019 (OMC, 2020a).

La caída durante el primer 
semestre se habría situado en 
alrededor del 11%.

El valor de las exportaciones de 
un grupo de 37 países, que en 
2019 representaron alrededor de 
dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales de 
servicios, se contrajo un 10,4% en 

el primer cuatrimestre de 2020 en 
comparación con el mismo 
período de 2019.

El turismo, que en 2019 representó 
el 24% de las exportaciones 
mundiales de servicios, ha sido 
particularmente afectado. Entre 
enero y abril de 2020 el número de 
turistas internacionales a nivel 
mundial disminuyó un 44% en 
comparación con el mismo 
período de 2019. Para el año 
completo, las proyecciones 
indican una reducción de entre un 
58% y un 78%, dependiendo de la 
evolución de la pandemia y del 
ritmo de relajamiento de las 
restricciones de viaje (OMT, 2020).

 Mundo, agrupaciones y países seleccionados: variación del volumen del comercio mundial 
de bienes, diciembre de 2019 a mayo de 2020 (En porcentajes)

R E S U M E N  2 0 2 0



La caída del valor de las exportaciones regionales de bienes entre enero y mayo de 2020 se 
explica por una reducción del volumen del 8,6% y de los precios del 8%, desplome que agudiza 
la pérdida de dinamismo de las exportaciones desde 2019.

La mayor caída promedio del valor exportado tuvo lugar en la Comunidad Andina (23%), debido al elevado peso de los 
productos energéticos y mineros en su canasta exportadora (63% en promedio en 2018-2019). Entre diciembre de 2019 
y mayo de 2020, los precios de todos los productos energéticos tuvieron reducciones de dos dígitos, y varios productos 
mineros también registraron disminuciones de sus precios.

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

América Latina y el Caribe: variación interanual de las exportaciones e importaciones de bienes según 
volumen, precio y valor, enero de 2007 a mayo de 2020 (En porcentajes)
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El valor de las exportaciones de bienes de México disminuyó un 
20,8% entre enero y mayo de 2020, debido, sobre todo, al 
desplome de los envíos manufactureros (20,9%), que 
representaron el 88% del valor exportado en ese período. Solo 
el sector agropecuario y las actividades extractivas diferentes 
a la petrolera mostraron leves aumentos del 3,5% y el 5,2%, 
respectivamente. La contracción de los envíos se fue 
acentuando durante ese período, llegando a una caída 
interanual del 57% en mayo, producto de la fuerte recesión en 
los Estados Unidos. En mayo, el valor de las exportaciones 
automotrices cayó a una tasa anualizada del 90%, mientras 
que los envíos de las industrias electrónica, de plásticos y de 
maquinaria y equipos se contrajeron un 52%, un 51% y un 42%, 
respectivamente (INEGI, 2020).

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor de las exportaciones de bienes, enero-mayo 
de 2018 a enero-mayo de 2020, y abril y mayo de 2020 en comparación con igual mes del año anterior 
(En porcentajes)
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Entre enero y mayo se registraron fuertes caídas en el valor de los 
envíos de América Latina y el Caribe a los Estados Unidos, la Unión 
Europea y la propia región, que conjuntamente absorbieron el 69% de 
sus exportaciones totales de bienes en 2019. Por el contrario, los 
envíos a Asia han mostrado una mayor resiliencia. En particular, las 
exportaciones a China cayeron menos del 2% entre enero y mayo.

La contracción del comercio intrarregional se ha manifestado especialmente en las manufacturas. El 
sector más golpeado ha sido el automotor, con una caída cercana al 55% del valor de los intercambios 

entre enero y mayo de 2020, seguido del sector de textiles, confecciones y calzado. Solo el comercio de 
productos agroindustriales registró una modesta expansión.

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor de las exportaciones de bienes por destino, enero-mayo de 
2018 a enero-mayo de 2020, y abril y mayo de 2020 en comparación con igual mes del año anterior (En porcentajes)

DESTINO

R E S U M E N  2 0 2 0



2020

Entre enero y mayo se registraron fuertes caídas en el valor de los 
envíos de América Latina y el Caribe a los Estados Unidos, la Unión 
Europea y la propia región, que conjuntamente absorbieron el 69% de 
sus exportaciones totales de bienes en 2019. Por el contrario, los 
envíos a Asia han mostrado una mayor resiliencia. En particular, las 
exportaciones a China cayeron menos del 2% entre enero y mayo.

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor de las exportaciones de bienes por destino, 
enero-mayo de 2018 a enero-mayo de 2020, y abril y mayo de 2020 en comparación con igual mes del 
año anterior (En porcentajes)

 América Latina y el Caribe: variación del valor de las exportaciones intrarregionales 
por sector, enero-mayo de 2020 en comparación con igual período de 2019 

(En porcentajes)

DESTINO

La contracción del comercio intrarregional se ha manifestado especialmente en las manufacturas. 
El sector más golpeado ha sido el automotor, con una caída cercana al 55% del valor de los intercambios 
entre enero y mayo de 2020, seguido del sector de textiles, confecciones y calzado. Solo el comercio de 

productos agroindustriales registró una modesta expansión.

R E S U M E N  2 0 2 0



Solo cuatro países de la región, todos centroamericanos, 
aumentaron sus exportaciones de bienes entre enero y 
mayo de 2020. Costa Rica se vio beneficiada por el 
aumento de la demanda de dispositivos médicos para 
enfrentar la pandemia, especialmente en los Estados 
Unidos. Por su parte, Guatemala y Honduras aumentaron 
sus exportaciones de equipos de protección personal, 
especialmente mascarillas, y de productos agrícolas. 
Nicaragua se benefició del alza del precio del oro y de los 
volúmenes exportados de productos agrícolas y 
agropecuarios (café, caña de azúcar, frijoles, tabaco, entre 
otros). Parte de la resiliencia económica de estos países se 
explicaría por la importancia de los intercambios dentro de 
la propia subregión, que contribuyen a amortiguar la menor 
demanda en sus socios extrarregionales. Centroamérica 
exhibe el mayor coeficiente de comercio intrarregional en 
América Latina y el Caribe, que en 2018 alcanzó el 29,8% 
(CEIE, 2019).

En el caso de los productos agrícolas y agropecuarios, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se vieron 
favorecidos por la disminución de las ventas de Australia a 
China, principalmente a causa de la sequía en ese país, que 
redujo la producción de granos. Los países del MERCOSUR 
también se vieron beneficiados por el aumento de las 
importaciones de carne vacuna y porcina en China para 
asegurar el abastecimiento de alimentos.

Aumento de Exportaciones
 (enero - mayo 20)
 

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor de las exportaciones de bienes según grandes sectores, enero-mayo 
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Entre los productos agrícolas y agropecuarios, las reducciones de los precios han sido
menores que el promedio del resto de los productos básicos.

América Latina y el Caribe: variación de los precios de los principales productos básicos de exportación, y 
variación proyectada para 2020 (En porcentajes)
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Entre enero y mayo de 2020, el valor de las importaciones 
de bienes de la región cayó un 17,1%, debido a una baja del 
volumen del 12% y una reducción de los precios del 5%. Las 
compras externas disminuyeron en todas las categorías de 
bienes, contracción que se acentuó a lo largo de ese 
período (véanse el cuadro 7 y gráfico 7). La mayor caída se 
produjo en los combustibles (34%), resultado influido por la 
disminución de sus precios. Todas las otras categorías 
tuvieron descensos superiores al 10%. Particularmente 
preocupante resulta la contracción de las importaciones 
de bienes de capital y de insumos intermedios (14,5% y 
13,6%, respectivamente), que afectará la tasa de inversión 
y comprometerá la recuperación.

El valor de las importaciones se contrajo en todos los 
países de la región.

IMPORTACIONES

Conozca nuestro Monitoreo 
de Operaciones

América Latina y el Caribe: variación interanual del valor de las importaciones de bienes según grandes categorías 
económicas, enero-mayo de 2018 a enero-mayo de 2020, y abril y mayo de 2020 en comparación con igual período del año 
anterior (En porcentajes)
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Con todo, no es posible ignorar las señales que apuntan a una marcada reconfiguración de la geografía 
económica global, y específicamente a una mayor relevancia de las regiones. Por ende, profundizar la 
integración regional debe ser un componente esencial de cualquier estrategia de salida de la crisis. Dado el rol 
crucial que el mercado regional tiene para las exportaciones de manufacturas y para las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) exportadoras, emprender acciones coordinadas que propendan a la reactivación del 
comercio intrarregional permitirá atenuar la pérdida de tejido empresarial y la reprimarización de la estructura 
productiva y las exportaciones con que América Latina y el Caribe emergerá de la pandemia.

A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa 
(IED) se reducirían un 40% en 2020, y de un 5% a un 10% en 
2021. De esta manera, en 2021 la IED alcanzaría su menor 
valor desde 2005. América Latina y el Caribe es la región 
que tendría la baja más pronunciada, explica el 
documento de la Cepal lanzado en conferencia de prensa 
virtual por la secretaria ejecutiva del organismo regional 
de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

En 2019, América Latina y el Caribe recibieron US$ 160,7 
mil millones por inversión extranjera directa, un 7,8% 
menos que en 2018, caída que se agravará en 2020, ya que, 
por la crisis derivada de la pandemia de Covid -19, se 
proyecta un descenso de entre el 45% y el 55%, lo que 
provocará impacto en 2021. 

La cantidad de dinero que los trabajadores migrantes 
envían a sus hogares disminuirá un 14 % en 2021 con 
respecto a los niveles de 2019, según las últimas 
estimaciones publicadas en la reseña sobre migración y 
desarrollo del Banco Mundial.

Se proyecta que los flujos de remesas a los países de 
ingreso mediano bajo se reduzcan en un 7 %, hasta 
ubicarse en los USD 508 000 millones en 2020, y 
posteriormente sufran una reducción del 7,5 %, llegando a 
los USD 470 000 millones en 2021. Entre los principales 
factores que influyen en la disminución de las remesas 
figuran el escaso crecimiento económico y los bajos 

Tendências 2021
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niveles de empleo en los países que reciben 
migrantes, la debilidad de los precios del petróleo y 
la depreciación, con respecto al dólar 
estadounidense, de las monedas de los países de 
origen de las remesas.

En todas las regiones se registrarán disminuciones 
en 2020 y 2021, y se espera que la caída más 
pronunciada se producirá en Europa y Asia central 
(16 % y 8 %, respectivamente), seguida de Asia 
oriental y el Pacífico (11 % y 4 %), Oriente Medio y 
Norte de África (8 % y 8 %), África al sur del Sahara (9 
% y 6 %), Asia meridional (4 % y 11 %) y América 
Latina y el Caribe (0,2 % y 8 %).

Se espera que en 2020 los flujos de remesas hacia 
América Latina y el Caribe sean de 
aproximadamente USD 96.000 millones, lo que 
representa un descenso de 0,2 % con respecto al 
año anterior. Las remesas a Colombia, El Salvador y 
la República Dominicana registraron un 
crecimiento interanual positivo entre los meses de 
junio y septiembre, tras haber caído bruscamente 
en abril y mayo. Los flujos hacia México, el principal 
receptor de la región, se mantuvieron en parte 
porque los migrantes trabajaban en servicios 
esenciales en Estados Unidos y porque aquellos que 
reunían los requisitos se podían beneficiar además 
de los programas de estímulo implementados en 
dicho país.

El Grupo Banco Mundial (GBM), una de las 
principales fuentes de financiamiento y 
conocimientos para los países en desarrollo, está 
adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a 
fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer 
su respuesta frente a la pandemia.

El GBM proporcionará hasta USD 160.000 millones 
durante un período de 15 meses, que finalizará en 
junio de 2021, para ayudar a más de 100 países a 
proteger a los sectores pobres y vulnerables, 
respaldar a las empresas e impulsar la recuperación 
económica. Dicho monto incluye USD 50.000 
millones correspondientes a nuevos recursos de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) en forma 
de donaciones y préstamos en condiciones 
sumamente concesionarias, y USD 12.000 millones 
para ayudar a los países en desarrollo a financiar la 
compra y distribución de vacunas contra la 
COVID-19.
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En 2020, Spectrum Worldwide mantuvo a todo su equipo de trabajo y aprovechó la 
desavenencia del sector para diferenciarse de la competencia. Nuestro equipo 

completo seguirá ofreciendo en 2021 un servicio integral a los clientes, asegurando 
con esto que tengan un acceso fácil a todo lo que ofrece nuestra empresa, desde lo 

esencial de todos los días hasta las formas más rentables como reportes 
personalizados que los ayuden a sentirse seguros y conectados con sus despachos.

Spectrum Worldwide y el sector en 2021
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