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CEPAL: anticipa nulo crecimiento para México en 2019

(0.2% en noviembre)
Economía Regional: En su “Balance Económico de América Latina y el Caribe 2019”, la
CEPAL actualizó sus proyecciones de crecimiento de la actividad económica y señaló
que la región muestra una desaceleración económica generalizada y sincronizada a
nivel de países y de sectores.

En 2019, el menor dinamismo de la demanda interna se ha visto acompañado por una
baja demanda externa y mercados financieros internacionales más frágiles; a lo que se
le suman las crecientes demandas sociales y presiones por reducir la desigualdad y
aumentar la inclusión social. Bajo este contexto, se prevé que las economías de América
Latina y el Caribe crecerán a una tasa promedio de 0.1%.

Las proyecciones de crecimiento para 2020, si bien mejoran con respecto a las cifras de
2019, no son muy prometedoras; el crecimiento estimado de los países será de un 1.3%
en promedio (1.4% en noviembre), lo que implicaría un contexto global de bajo
dinamismo y creciente vulnerabilidad del que no se esperan impulsos positivos
significativos.

La CEPAL expresó que, para acelerar el crecimiento de los países, se requieren políticas
económicas nacionales expansivas y coordinadas; por lo que precisó que la política
fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes
demandas sociales. Así, el principal desafío de la política económica es evitar que la
región se estanque en el ámbito económico y social, así como preservar los avances en
materia de estabilidad macrofinanciera y sostenibilidad de la deuda.

De esta forma, el panorama macroeconómico de los últimos años muestra una
desaceleración tendencial de la actividad económica, con una disminución del
producto interno bruto (PIB) per cápita, caída de la inversión, baja en el consumo per
cápita, menores exportaciones y un sostenido deterioro en la calidad del empleo.

La Comisión enfatizó que “una política fiscal activa requiere en el mediano-largo plazo
una estrategia para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Esto implica que debe
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estar vinculada con la capacidad de crecimiento y la dinámica de la productividad,
junto con el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado (mejorando la
progresividad de la estructura tributaria mediante el aumento de los impuestos directos;
reduciendo la evasión fiscal, que representa alrededor de 6.3% del PIB de la región;
reevaluando los gastos tributarios, que representan 3.7% del PIB de la región; e
implementando una nueva generación de tributos relacionados con la economía
digital, el medioambiente y la salud pública)”.

Los desafíos para América Latina y el Caribe
originados en el ámbito externo son
desfavorables, se estima que la economía
mundial crecerá un 2.5% en 2019, la menor
tasa de expansión desde la crisis financiera
y económica global. Para 2020, las
perspectivas se encuentran débiles y los
riesgos están sesgados a la baja. Ello debido
a que las tensiones comerciales han
afectado los niveles de confianza y de
inversión en algunas economías con
sectores fuertemente expuestos al comercio
internacional, poniendo en riesgo el de
mediano plazo. En particular, se anticipa un
menor crecimiento de Estados Unidos y
China, por lo que los países de la región
están expuestos al menor crecimiento de
estas dos economías no sólo a través del
canal comercial, sino también a través de
los precios de las materias primas.

Economía mexicana: En el caso de México,
la CEPAL advierte que la tasa de
crecimiento económico será nula en 2019,
inferior a lo que predecía en noviembre
cuando había anunciado un incremento de
0.2%. Este nuevo pronóstico, es menor a lo
que prevé el sector privado (0.04%)
encuestado por el Banco de México en el
onceavo mes de 2019, incluso se encuentra
por debajo del intervalo de 0.6-1.2%
estimado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), pero se encuentra en línea con el rango estimado del Banco de
México (de -0.2 a 0.2%). Para 2020, la CEPAL mantiene su pronóstico de 1.3%.

2019 2020 2019 2020
América Lat ina y el Caribe 0.1 1.4 0.1 1.3

Argentina -3.0 -1.3 -3.0 -1.3
Bolivia (Estado Plurinacional de) 3.5 3.5 3.0 3.0
Brasil 0.8 1.7 1.0 1.7
Chile 1.8 2.3 0.8 1.0
Colombia 3.2 3.5 3.2 3.5
Ecuador 0.0 0.4 -0.2 0.1
Paraguay 0.2 3.0 0.2 3.0
Perú 2.5 3.2 2.3 3.2
Uruguay 0.3 1.5 0.3 1.5
Venezuela (República Bolivariana de) -25.5 -14.0 -25.5 -14.0

América del Sur -0.2 1.3 -0.1 1.2
Costa Rica 1.8 1.8 1.8 1.9
Cuba 0.5 0.5 0.5 0.5
El Salvador 2.2 2.2 2.2 2.3
Guatemala 3.3 3.2 3.3 3.2
Hait í 0.5 0.6 -0.7 0.3
Honduras 2.9 2.9 2.9 2.9

México 0.2 1.3 0.0 1.3
Nicaragua -5.0 -2.0 -5.3 -1.4
Panamá 3.7 3.8 3.5 3.8
República Dominicana 5.0 4.7 4.8 4.7

América Central y México 0.7 1.6 0.5 1.6
América Central 2.5 2.6 2.4 2.6
América Lat ina 0.1 1.4 0.1 1.3

Antigua y Barbuda 5.7 6.5 6.2 6.5
Bahamas 0.9 -0.6 0.9 -0.6
Barbados 0.0 1.3 0.0 1.3
Belice 2.1 1.9 2.1 1.9
Dominica 9.9 4.9 9.0 4.9
Granada 3.3 4.0 3.3 4.0
Guyana 4.5 85.6 4.5 85.6
Jamaica 1.7 1.6 1.7 1.6
Saint Kitts y Nevis 3.0 3.5 3.0 3.5
San Vicente y las Granadinas 2.5 2.4 2.5 2.4
Santa Lucía 2.0 3.2 2.0 3.2
Suriname 2.1 1.7 2.1 1.7
Trinidad y Tabago 0.6 1.9 0.4 1.5

El Caribe 1.5 5.7 1.4 5.6
Nota: América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la  CEPAL.
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