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Mejora el Banco Mundial sus proyecciones del PIB para 2021, América 

Latina y el Caribe crecerá 6.3% y México 5.7% (5.0% en junio) 

América Latina y el Caribe: En su documento “Informe semestral de la región de 

América Latina y el Caribe: Recobrar el crecimiento”, el Banco Mundial (BM) revisó 

al alza sus proyecciones de crecimiento para las economías de región, en 2021 

estima crezca en 6.3%, (5.2% en sus perspectivas de junio). De acuerdo con el BM, 

la región está saliendo de la crisis de COVID-19, pero la recuperación es más lenta 

de lo esperado, y las secuelas que ha dejado en la economía y la sociedad 

tardarán años en desaparecer. Si bien el ritmo de recuperación ha sido acelerado 

respecto de las estimaciones de inicios de año y, de concretarse la proyección del 

BM, se recuperaría la caída del 6.7% del Producto Interno Bruto (PIB) observada en 

2020. El desempeño económico ha sido más débil de lo que auguraba un entorno 

macroeconómico muy favorable, dadas las fortalecidas recuperaciones de los 

principales socios comerciales, las bajas tasas de interés mundiales y la perspectiva 

de otro “superciclo” de los productos primarios. Asimismo, se observan diferencias 

significativas entre los países, por lo que la tasa de crecimiento puede resultar 
insuficiente para recobrar los niveles del PIB anteriores a la pandemia en la mayoría 

de los casos. 

El informe propone una serie de reformas urgentes para incrementar el crecimiento 

potencial con un espacio fiscal limitado: aumentar los ingresos adicionales, por 

medio de impuestos sobre la renta o el consumo; incrementar la eficiencia del 

gasto actual, haciendo un mejor uso de los recursos existentes, y redistribuir el gasto 

hacia áreas de mayor crecimiento o de mayor valor social añadido (investigación 

e innovación, inversión pública en infraestructura, salud). 
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

 

Dentro de los riesgos para la 

materialización de sus perspectivas, señala 

el BM, se encuentra la recurrencia del virus, 

lo que ocasionaría nuevas caídas en el 

nivel de actividad económica por las 

medidas de los gobiernos para hacer 

respetar el distanciamiento físico; los 

elevados déficits y un aumento de la 

deuda acumulada, además de la 

disminución de los ingresos de las 

haciendas públicas, en un contexto de 

contracción de la liquidez mundial para 

frenar la inflación. Según el organismo, en 

el caso de presiones inflacionarias 

mundiales no temporales, las tasas de 

interés aumentarán, lo que podría deprimir 

la demanda y dificultar la gestión 

presupuestaria. 

México: La proyección para el 

desempeño de la economía mexicana en 

2021 es de 5.7%, lo que implica un ajuste al 

alza de 0.7 puntos porcentuales desde el 

5.0% estimado en junio, manteniendo sin 

cambios la estimación de 3.0% del PIB para 

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022

América Latina 

y el Caribe -6.7 6.3 2.8

Argentina -9.9 -7.5 2.6

Bahamas -14.5 2.0 8.0

Barbados -18.0 3.3 8.5

Belice -14.0 9.0 4.0

Bolivia -5.5 5.5 3.5

Brasil -4.3 5.3 1.7

Chile -5.8 10.6 2.4

Colombia -6.8 7.7 4.2

Costa Rica -4.3 3.8 3.5

Dominica -11.0 3.4 8.1

República 

Dominicana -6.7 9.1 4.9

Ecuador -7.8 3.0 3.4

El Salvador -7.9 8.0 4.0

Granada -13.7 3.0 4.4

Guatemala -1.5 5.3 4.1

Guyana 43.5 21.2 49.7

Haití -3.3 -0.8 3.2

Honduras -9.0 4.7 4.4

Jamaica -10.0 3.5 4.0

México -8.3 5.7 3.0

Nicaragua -2.0 5.5 3.0

Panamá -17.9 9.9 7.5

Paraguay -0.6 4.3 4.0

Perú -11.1 11.3 3.2

Santa Lucía -20.4 3.3 10.6

San Vicente y 

las Granadas -3.0 -6.1 8.3

Suriname -15.9 -3.5 1.8

Uruguay -5.9 3.4 3.1

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Banco M undial, “ Informe 

semestral de la región de América Latina y el Caribe: Recobrar el 

crecimiento” , octubre 2021.

Proyecciones de crecimiento del PIB real 

para 2021 y 2022

(variación porcentual anual)
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