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Mejora la CEPAL su proyección de desempeño para la economía
mexicana, se estima sea de 1.9% en 2022 (1.7% estimado en abril)

Economía de América Latina: En su Estudio Económico de América Latina y el
Caribe de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
revisó al alza las estimaciones de desempeño en el ámbito regional. No obstante,
en concordancia con la desaceleración que ya se evidenciaba en la primera
mitad del año, después del crecimiento del 6.5% registrado en 2021, para 2022 se
proyecta que el PIB de América Latina y el Caribe presente una tasa de
crecimiento del 2.7% en promedio, volviendo a la senda de bajo crecimiento que
exhibía antes del inicio de la pandemia. Este menor dinamismo es resultado tanto
del fin de la recuperación pospandémica y de las secuelas dejadas por la crisis de
la pandemia, como de los efectos negativos de la guerra en Ucrania.

Se proyecta que América del Sur crecerá 2.6% (6.9% en 2021), el grupo conformado
por Centroamérica y México, 2.5% (5.7% en 2021) y el Caribe (sin incluir Guyana),
4.7% (4.0% en el año anterior). Sin embargo, apunta el organismo, la guerra de
Ucrania está teniendo un impacto negativo en la actividad económica mundial, lo
que incluye la dinámica del PIB de los principales socios comerciales de
América Latina y el Caribe (Estados Unidos, China y la Unión Europea), con
consecuencias en la demanda externa de la región.

La invasión de la Federación de Rusia a Ucrania creó un nuevo motivo de
incertidumbre para la economía mundial e intensificó dos tendencias que se
observaban con anterioridad: las presiones inflacionarias mundiales y los menores
niveles de actividad económica. El impacto de la guerra en las economías de
América Latina y el Caribe se produce a través de varios canales: el comercial
(menor demanda externa para la región), el de precios de las materias primas
(efecto en los términos de intercambio y problemas derivados de la creciente
inflación mundial y regional) y el financiero (empeoramiento de las condiciones
financieras mundiales).
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En el primer trimestre de 2022, el PIB de América Latina comenzó un proceso de
ajuste tras las elevadas tasas de crecimiento registradas en trimestres anteriores por
efecto de la recuperación del choque económico ocasionado por la pandemia
de COVID-19. Este proceso de recuperación a nivel regional se da por concluido
en el cuarto trimestre de 2021 cuando, tras dos años de iniciada la crisis, se alcanzan
los niveles de PIB anteriores, con un crecimiento del 0.4% con respecto al cuarto
trimestre de 2019.

Desde la perspectiva sectorial, se observa que la expansión de la actividad
económica en el primer trimestre de 2022 estuvo liderada por los sectores de
servicios: transporte y comunicaciones, comercio, hoteles y restaurantes, y servicios
financieros y empresariales. Contrariamente a lo anticipado, el consumo privado
continuó avanzando. En contraste, la inversión perdió dinamismo en el primer
trimestre del año y creció 1.2% en comparación con el mismo trimestre del año
anterior. El estancamiento de la inversión se produciría tanto en el componente de
la construcción como en el de maquinaria y equipos, destacándose la moderación
en la formación bruta de capital fijo.

De manera concomitante con el aumento de las presiones inflacionarias en la
economía internacional, la inflación en las economías de América Latina y el
Caribe también se ha acelerado y alcanzó en junio de 2022 un promedio del 8.4%,
que equivale a más del doble del valor promedio registrado en el período 2005-
2019. A nivel subregional, se observa que en junio de 2022 las economías de
América del Sur presentaban en promedio el mayor nivel de inflación (8.7%),
seguidas por las economías del grupo conformado por Centroamérica y México
(7.7%) y las del Caribe de habla inglesa (7.4%). En general, la respuesta de las
autoridades al aumento de la inflación ha sido una política monetaria más
contractiva, con una tasa de política al alza y agregados monetarios en
desaceleración.

En línea con la dinámica del crecimiento, el comercio mundial se ha visto
negativamente afectado por la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, y se
espera que crezca 3.0% en términos de volumen, lo que representa una revisión a
la baja, respecto del 4.7% que la Organización Mundial del Comercio (OMC)
proyectaba antes del inicio del conflicto. Así, durante el año se espera una caída
de la demanda externa de la región. Como consecuencia de la guerra, se espera
que el PIB mundial crezca 3.1%. Para los Estados Unidos, se espera un crecimiento
del 1.7%, muy por debajo del 4.0% que se pronosticaba antes del inicio del conflicto.
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También en la zona del euro la revisión a la baja
fue considerable y se proyecta un crecimiento del
2.6%, cifra 1.4 puntos porcentuales menor que la
proyectada antes de que comenzara la guerra. En
China, la economía se ha desacelerado
marcadamente, tras el crecimiento de más del
8.0% observado en 2021, y se espera una tasa de
crecimiento de alrededor del 4.0% para 2022.

Las perspectivas más desfavorables de la
economía global, junto con la intensificación de
las presiones inflacionarias, han repercutido en los
mercados financieros mundiales. Se acentuó el
endurecimiento de las condiciones financieras
globales que se venía observando en los últimos
meses, aumentó también la volatilidad y se ha
producido una disminución de los flujos de
capitales de cartera hacia los mercados
emergentes. Después de que en 2021 la región
fuera receptora neta de capitales, los datos
disponibles al primer trimestre de 2022 muestran
que la entrada de flujos se desacelera.

Economía mexicana: En el caso de México, la
Comisión revisó al alza las proyecciones de
desempeño de la economía. Para 2022 estima un
incremento del PIB de 1.9% (frente al 1.7% previsto
en abril).

Respecto al alza continua del precio del petróleo,
la CEPAL señala que su aumento perjudicaría a los
países importadores de estos bienes, que verán
deteriorarse sus términos de intercambio de
productos básicos. En el caso de algunos países
que son productores de petróleo, el efecto es
mixto, toda vez que se beneficiarán del mayor
precio de la energía, pero al mismo tiempo
importan productos refinados, que se comercian
en la actualidad a un mayor precio. Por otra parte,
se prevé que el superávit de la balanza secundaria
seguiría incrementándose en 2022, sobre todo debido al continuo crecimiento de
las remesas familiares hacia la región, la principal partida de esa cuenta.

2022
América Latina y el Caribe 2.7
América Latina 2.6
Argentina 3.5
Bolivia 3.5
Brasil 1.6
Chile 1.9
Colombia 6.5
Ecuador 2.7
Paraguay 0.2
Perú 2.5
Uruguay 4.5
Venezuela 10.0
El Caribe 10.2
Antigua y Barbuda 7.5
Bahamas 8.5
Belice 5.8
Dominica 5.7
Granada 3.7
Guyana 52.0
Jamaica 2.8
Saint Kitts y Nevis 5.0
San Vicente y las Granadinas 2.7
Santa Lucía 8.0
Suriname 1.5
Trinidad y Tabago 3.7
América del Sur 2.6
Centro América y México 2.5
Costa Rica 3.3
Cuba 3.0
El Salvador 2.5
Guatemala 4.0
Haití -0.2
Honduras 3.8
México 1.9
Nicaragua 3.0
Panamá 7.0
República Dominicana 5.3
Centro América 4.1

Tasa de Crecimiento del PIB, Proyecciones
para 2022

(porcentajes)

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