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El rebote económico de 2021 (5.2%) no asegura un crecimiento sostenido 

después de 2022 (2.9%), informa la CEPAL.  

Economía de América Latina y el Caribe: En su documento “La paradoja de la 

recuperación en América Latina y el Caribe” de julio, la Comisión Económica para el 

América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé un crecimiento económico del 5.2% en 2021 

para la región, que se compara positivamente respecto al 4.1% de su estimación de 

abril, seguido de una desaceleración de 2.9% en 2022. Para el organismo, el crecimiento 

en 2021 expresa el efecto de una base de comparación baja por la caída de 2020 toda 

vez que la pandemia llevó a que la economía de la región experimentara la mayor 

contracción del PIB desde 1900 (-6.8%) y registrara el peor desempeño entre las regiones 

en desarrollo; refleja, asimismo, los efectos positivos de un mayor crecimiento mundial 

que se traduce en una mayor demanda externa, en particular desde los Estados Unidos 

y China, así como el aumento de los precios de las materias primas que, junto con la 

apertura de las economías y la flexibilización de las medidas de distanciamiento físico, 

han propiciado una reactivación. 

Previamente a la crisis actual, se señala en el informe, la región estaba prácticamente 

estancada. El crecimiento promedio fue de 0.3% y el crecimiento por habitante fue 

negativo en el período 2014-2019. Por lo que, según la CEPAL, el rebote económico no 

asegura un crecimiento sostenido. La pandemia en la región provocó un gran número 

de cierres de microempresas y pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la 

destrucción de capacidades productivas y humanas. Frente a los problemas 

estructurales, agudizados por la pandemia, advierte la CEPAL, América Latina y el 

Caribe se encamina a retornar a la dinámica de bajo crecimiento previa a la crisis.  

Economía mexicana: En el caso de México, la Comisión elevó su previsión de 

crecimiento para la economía mexicana de 3.8% en abril pasado, a 5.8% para 2021 y 

3.2% en 2022, impulsado por una recuperación de la demanda de los Estados Unidos, la 

Unión Europea y China, con los consiguientes efectos positivos en el crecimiento (que 

serán diferentes en cada país). Así, de acuerdo con el organismo, se esperan efectos 

positivos en el sector externo en México por su vínculo con el mercado y la industria 

manufacturera estadounidense. No obstante, el país comparte los riesgos comunes 

asociados al acceso desigual a las vacunas y a los servicios de salud (tanto de los países 

como de los grupos sociales) y la aparición de nuevas variantes del virus aumentan la 
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incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la consiguiente apertura y 

recuperación de las economías.  

De acuerdo al organismo internacional, los riesgos que pueden limitar la dinámica y la 

persistencia del crecimiento de 2021 hacia adelante en la región están sujetas a las 

incertidumbres derivadas de los avances desiguales en los procesos de vacunación y la 

capacidad de los países para revertir los problemas estructurales detrás de la baja 

trayectoria de crecimiento que exhibían antes de la pandemia. 

América Latina y el Caribe (33 países): tasa de crecimiento del PIB en 2020 
y proyecciones para    2021 y 2022 (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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