28 de abril de 2022

Reporte Económico
Perspectivas Económicas
Reduce la CEPAL su proyección para la economía mexicana a 1.7% en
2022 (3.2% estimado en enero)
Economía de América Latina: En las nuevas proyecciones presentadas en abril, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja las
estimaciones de desempeño en el ámbito regional; este menor crecimiento se verá
acompañado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. Así,
se prevé un crecimiento promedio de 1.8% para la región, para las economías de
América del Sur de 1.5%, las de América Central y México un 2.3%, mientras que las
del Caribe aumentarían en 4.7% (excluyendo Guyana).
El conflicto de Ucrania, apunta la CEPAL, ha agudizado los problemas
inflacionarios, aumentado la volatilidad y costos financieros. Por lo que se espera
que la dinámica del comercio mundial se vea negativamente afectada, toda vez
que los principales socios comerciales de la región, Estados Unidos (EE.UU.), China
y la Unión Europea (UE), verán una reducción en sus tasas de crecimiento. En el
caso de EE.UU., se estima sea de 2.8% (1.2 puntos porcentuales por debajo de lo
proyectado previo al conflicto). Para China se proyecta un incremento de 5.0% (0.7
puntos porcentuales menos que previo a las hostilidades) y para la UE se espera un
crecimiento del 2.8% (1.4 puntos porcentuales inferior a las estimaciones anteriores
al conflicto).
Respecto a las condiciones financieras, la comisión regional de las Naciones Unidas
agrega que, ante la persistencia y aumento de la inflación, se esperan mayores
alzas en las tasas de interés de los países desarrollados. Asimismo, el ajuste
monetario de los países del Norte ha acentuado el endurecimiento de las
condiciones financieras globales que se venía observando en los últimos meses,
provocando una mayor volatilidad en los mercados financieros, lo que, junto al
aumento a la aversión global al riesgo como resultado del conflicto en Ucrania, ha
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perjudicado los flujos de capital hacia los
mercados emergentes. Por su parte, en
respuesta al alza de la inflación, la política
monetaria de los bancos centrales de la región
se ha tornado más restrictiva y la mayoría de
ellos ha subido la tasa de interés de manera
significativa.

Tasa de Crecimiento del PIB, Proyecciones
para 2022
(porcentajes)
2022
América Latina

1.7

Antigua y Barbuda

8.0

Bahamas

8.5

Belice

6.5

Dominica

5.7

Granada

5.2

Dentro de los riesgos, señala el organismo
regional, estas tendencias podrían acentuarse
en los próximos meses, en especial si persisten
las presiones inflacionarias en las economías
desarrolladas, y los bancos centrales de estas
economías profundizan políticas monetarias
contractivas, incluyendo alzas de las tasas de
política monetaria y la reversión de los estímulos
monetarios (compra de activos).

Guyana

49.0

Jamaica

2.8

Saint Kitts y Nevis

8.1

Economía mexicana: En el caso de México, la
Comisión revisó a la baja las proyecciones de
desempeño de la economía. Para 2022 estima
un incremento del PIB de 1.7% frente al 3.2%
previsto en enero.

San Vicente y las Granadinas

2.7

Santa Lucía

10.5

Suriname

1.5

Trinidad y Tabago

3.7

El Caribe

10.1

América Latina y el Caribe

1.8

Argentina

3.0

Bolivia

3.5

Brasil

0.4

Chile

1.5

Colombia

4.8

Ecuador

2.7

Paraguay

0.7

Perú

2.5

Uruguay

3.9

Venezuela

5.0

América del Sur

1.5

Costa Rica

3.7

Cuba

3.4

El Salvador

3.0

Guatemala

4.2

Haití

0.6

Honduras

4.1

México

1.7

Nicaragua

2.5

Panamá

6.3

República Dominicana

5.3

Centro América y México
Centro América

2.3
4.2

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la CEPAL,
abril 2022.
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