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CEPAL: anticipa caída económica de 6.5% para México en 2020 

(1.3% en diciembre de 2019) 

Economía Regional: En su Informe especial COVID-19, “Dimensionar los efectos del 

COVID-19 para pensar en la reactivación”, la CEPAL señaló que la pandemia del 

coronavirus (COVID-19) llevará a la mayor contracción de la actividad económica en 

la historia de la región al pronosticar una caída de 5.3% en 2020 (1.3% en diciembre de 

2019), dado que la crisis sanitaria provocará, en el mediano plazo, cambios 

estructurales en la organización productiva, el comercio internacional y el actual 

modelo de globalización que incidirán en la región a través de factores externos e 

internos. Por lo que prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en 

pobreza y desigualdad”. 

La CEPAL precisó que la crisis del coronavirus se ha transmitido a América Latina y el 

Caribe a través de cinco canales: i) reducción del comercio internacional; ii) caída de 

los precios de los productos primarios; iii) intensificación de la aversión al riesgo y el 

empeoramiento de las condiciones financieras mundiales; iv) menor demanda de 

servicios turísticos; y, v) reducción de las remesas. 

La organización señaló que los países de la región anunciaron medidas importantes, 

las que deben ser reforzadas mediante la ampliación del espacio fiscal; por lo que 

sugiere es importante acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de 

los organismos financieros multilaterales, acompañado de líneas de crédito a bajo 

costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones. 

Agregó que la interrupción de las cadenas de valor producida por la pandemia 

impactará con mayor intensidad en las economías brasileña y mexicana, que poseen 

los sectores manufactureros más grandes de la región. Mientras que, estima una caída 

de alrededor del 15% en el valor de las exportaciones de la región, y considera que los 

países de América del Sur serán los más afectados debido a que se especializan en la 

exportación de bienes primarios y, por tanto, son más vulnerables a la disminución de 

los precios de las materias primas. Por otra parte, el valor de las exportaciones de 

Centroamérica, el Caribe y México sufrirá el impacto de la desaceleración de la 
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economía de Estados Unidos; aunque prevé que México se verá más golpeado por la 

caída del precio del petróleo. 

El organismo anticipa un importante 

deterioro de los indicadores laborales de la 

región en 2020. Pronostica que la tasa de 

desempleo será de 11.5% (8.1% en 2019), y 

el número de desempleados llegaría a 37.7 

millones. 

Por otro lado, indicó que la caída del PIB y 

el aumento del desempleo tendrán un 

efecto negativo directo sobre los ingresos 

de los hogares y su posibilidad de contar 

con recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades básicas; por lo que la tasa de 

pobreza en la región aumentará en 4.4 

puntos porcentuales durante 2020 al pasar 

de 30.3% a 34.7%, aproximadamente, un 

incremento de 29 millones de personas en 

situación de pobreza. 

La CEPAL manifestó que se requiere 

repensar el modelo de inserción de la 

región (basado en la especialización en 

materias primas, manufacturas de 

ensamblaje y turismo de sol y playa) y las 

alternativas de reactivación ante los 

cambios estructurales que ocurrirán en la 

globalización y el mundo post COVID-19; 

precisó que, para incidir en la nueva 

economía mundial, se requieren políticas industriales que permitan fortalecer sus 

capacidades productivas y generar nuevas en sectores estratégicos. Así, será crucial 

la coordinación de los países en materia macroeconómica y productiva para 

negociar las condiciones de financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con 

igualdad y sostenibilidad ambiental. 

Economía mexicana: Para el caso de México, la CEPAL advierte que la economía 

nacional tendrá una caída de 6.5% en 2020 (1.3% en diciembre de 2019) ante la 

interrupción de las cadenas de valor que impacta al sector manufacturero; tan sólo las 

12 empresas automotrices que operan en México anunciaron a finales de marzo que 

dejarían de trabajar por la carencia de componentes e insumos esenciales, lo que ha 

propiciado una caída anual del 25.5% del total de las ventas del sector. Además, por 

País/región Dic-19 Abr-20

América Latina y el Caribe 1.3 -5.3

Argentina -1.3 -6.5

Boliv ia (Estado Plurinacional de) 3.0 -3.0

Brasil 1.7 -5.2

Chile 1.0 -4.0

Colombia 3.5 -2.6

Ecuador 0.1 -6.5

Paraguay 3.0 -1.5

Perú 3.2 -4.0

Uruguay 1.5 -4.0

Venezuela (República Bolivariana de) -14.0 -18.0

América del Sur 1.2 -5.2

Costa Rica 1.9 -3.6

Cuba 0.5 -3.7

El Salvador 2.3 -3.0

Guatemala 3.2 -1.3

Haití 0.3 -3.1

Honduras 2.9 -2.8

México 1.3 -6.5

Nicaragua -1.4 -5.9

Panamá 3.8 -2.0

República Dominicana 4.7 0.0

América Central y México 1.6 -5.5

América Central 2.6 -2.3

América Latina 1.3 -5.3

Antigua y Barbuda 6.5 -7.2

Bahamas -0.6 -6.8

Barbados 1.3 -5.8

Belice 1.9 -3.9

Dominica 4.9 -3.6

Granada 4.0 -7.3

Guyana 85.6 56.4

Jamaica 1.6 -5.3

Saint Kitts y Nevis 3.5 -6.5

San Vicente y las Granadinas 2.4 -3.6

Santa Lucía 3.2 -8.1

Suriname 1.7 -4.4

Trinidad y Tabago 1.5 -5.0

El Caribe 5.6 -2.5

Nota: América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos CEPAL.

América Latina y el Caribe: proyecciones de 

variación del PIB, 2020
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la contracción de la economía de Estados Unidos, la reducción de las remesas 

familiares y la caída del precio del petróleo. A lo que se le suma un espacio fiscal 

reducido por los limitados ingresos públicos ante la fuerte contracción de la actividad 

económica y los deprimidos precios de las materias primas. Así, la organización 

manifestó que, dada la magnitud de los choques, es necesario adecuar las 

herramientas macroprudenciales empleadas. 
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