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Ajusta a la baja expectativa de crecimiento económico de México y
anticipa sea de 1.0% en 2019 (1.7% en abril)

Economía Regional: En su “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019”, la
CEPAL actualizó sus proyecciones de crecimiento de la actividad económica para los
países de la región durante 2019 y bajó su estimación para el promedio regional a un
0.5%, comparado con el 1.3% previsto en abril pasado.

Lo que se explica por un debilitamiento sincronizado de la economía global, por lo que
la región se enfrenta a un contexto externo con mayores incertidumbres y
complejidades crecientes, ante el menor dinamismo de la actividad económica
mundial y del comercio internacional, a la mayor volatilidad y fragilidad financiera, a los
cuestionamientos al sistema multilateral y a un aumento en las tensiones geopolíticas.

Asimismo, la CEPAL indicó que el bajo crecimiento de la región se debe, en el ámbito
interno, al poco dinamismo exhibido por la inversión, las exportaciones y a una caída
del gasto público y del consumo privado.

Además, en 2019, la desaceleración será generalizada y afectará a 21 de los 33 países
de América Latina y el Caribe; por lo que espera, en promedio, América del Sur crezca
0.2% (1.1% antes), América Central 2.9% (3.1% anteriormente) y el Caribe 2.1% (2.0%
previamente).

La Comisión precisó que, el espacio fiscal se ha visto restringido por niveles de ingresos
insuficientes para cubrir el gasto, lo que deriva en déficits y en un incremento en el
endeudamiento en los últimos años. Además, los efectos de la creciente volatilidad
cambiaria y de las mayores depreciaciones limitarían la posibilidad de los bancos
centrales de la región para profundizar políticas de estímulo a la demanda agregada,
a lo que se suma el hecho de que los condicionantes estructurales acentúan la
vulnerabilidad externa y no ayudan a dinamizar el crecimiento (estructura exportadora
centrada mayormente en bienes primarios y caída tendencial de la productividad).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

31 de julio de 2019

Reporte Económico: Perspectivas Económicas



Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

La CEPAL expresó que se, requiere
expandir el espacio de políticas para
hacer frente a la desaceleración y
contribuir al crecimiento económico,
con medidas tanto en el área fiscal,
como en la monetaria y relacionadas
con la inversión y la productividad.

Riesgos: La Comisión opinó que, los
principales riesgos para la región son:
un menor crecimiento económico
mundial, tensiones comerciales entre
China y Estados Unidos, pérdida de
dinamismo del comercio internacional,
aumento de la aversión al riesgo y
reducción de flujos de capitales hacia
la región.

Además, a la CEPAL le preocupa una
desaceleración de la economía de
China mayor a la anticipada; y,
finalmente, incluye los riesgos
geopolíticos y la incertidumbre de
ciertos procesos con importancia no
solo geopolítica sino también
económica a nivel global (Brexit y
situación fiscal de Italia).

Por lo que, la institución precisó que el
balance de riesgos en el contexto
internacional, es más negativo que
hace unos meses y el efecto sobre el
nivel de actividad en los países de la
región dependerá, en parte, de las herramientas internas que cada uno pueda
desplegar para hacerle frente.

Economía mexicana: En el caso de México, la CEPAL advierte que la tasa de
crecimiento económico será de 1.0% en 2019, inferior a lo que predecía en abril cuando
había anunciado un incremento de 1.7%. Este nuevo pronóstico, es menor a lo que
prevé el sector privado (1.13%) encuestado por el Banco de México en junio de 2019 y
se ubicó por debajo del intervalo de 1.1-2.1% estimado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), pero se situó dentro del rango de 0.8-1.8% pronosticado por el
Banco de México.

Región/País Diciembre 2018 Abril 2019 Julio 2019
América Latina y el Caribe 1,7 1,3 0.5

Argentina -1,8 -1,8 -1.8
Boliv ia (Estado Plurinacional de) 4,3 4,3 4.0
Brasil 2,0 1,8 0.8
Chile 3,3 3,3 2.8
Colombia 3,3 3,3 3.1
Ecuador 0,9 0,4 0.2
Paraguay 4,2 4,0 1.6
Perú 3,6 3,6 3.2
Uruguay 1,5 1,0 0.3
Venezuela (República Bolivariana de )-10,0 -16,0 -23.0

América del Sur 1,4 1,1 0.2
Costa Rica 2,9 2,8 2.5
Cuba 1,0 1,0 0.5
El Salvador 2,4 2,3 2.3
Guatemala 3,0 3,0 2.9
Haití 2,8 1,3 0.9
Honduras 3,6 3,5 3.5
México 2,1 1,7 1.0
Nicaragua -2,0 -5,0 -5.0
Panamá 5,6 5,4 4.9
República Dominicana 5,7 5,5 5.5

América Central y México 2,4 2,0 1.4
América Central 3,3 3,1 2.9
América Latina 1,7 1,3 0.5

Antigua y Barbuda 4,7 5,0 5.9
Bahamas 2,2 2,2 2.2
Barbados 0,5 0,0 0.1
Belice 2,1 2,1 2.1
Dominica 9,0 2,0 9.9
Granada 4,2 3,7 3.3
Guyana 4,6 4,6 4.6
Jamaica 1,8 1,9 1.9
Saint Kitts y Nevis 4,1 3,1 3.1
San Vicente y las Granadinas 1,5 1,2 2.5
Santa Lucía 2,9 2,1 2.0
Suriname 2,8 2,8 2.1
Trinidad y Tabago 1,6 1,6 1.6

El Caribe 2,1 2,0 2.1
Nota: América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la  CEPAL.

Proyecciones de Crecimiento del PIB de América Latina y
el Caribe, 2019
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