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Conclusiones principales 

 Esperamos que 2020 sea otro año de bajo crecimiento para América Latina debido a que 

muchas economías de la región están presentando algunas de sus tasas de crecimiento más 

bajas desde la crisis financiera global. Estimamos que la región crezca menos de 2% por 

séptimo año consecutivo. 

 La principal razón son los bajos niveles de inversión --en la mayoría de los casos, la debilidad 

de la inversión se debe a la incertidumbre sobre la dinámica de la política interna. 

 Bajamos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB de 2020 para México (a 1.0%), Chile 

(a 2.4%), y Perú (a 2.8%), y seguimos esperando que la economía brasileña mejore en 2020, 

con un crecimiento del PIB de 2%, desde el 0.8% en 2019, impulsada por el impacto que el 

empuje de la recientes reformas tendrá sobre la inversión. 

 

América Latina se encamina a otro año de bajo crecimiento en 2020 debido a que muchas 

economías de la región están presentando algunas de sus tasas de crecimiento más bajas desde la 

crisis financiera global. S&P Global estima que la región crecerá menos de 2% por séptimo año 

consecutivo --con un crecimiento agregado del PIB proyectado en 1.5% para las seis mayores 

economías en la región, o LatAm 6, en 2020 (véase la Gráfica 1). 

Los bajos niveles de inversión son el principal factor que está pesando sobre el crecimiento. En la 

mayoría de los casos, la débil inversión se debe a la incertidumbre sobre la dinámica de las 

políticas internas --cuyo impacto se ha exacerbado por las preocupaciones en torno a la trayectoria 

del comercio y crecimiento en el mundo durante los últimos años. 

Sin embargo, nuestra proyección de crecimiento del PIB para el año próximo representa una 

mejora moderada respecto del 0.5% de 2019, principalmente debido a las condiciones de mayor 

flexibilidad monetaria internas y en el extranjero. Además, en algunos casos, los efectos de los 

shocks de las políticas, tales como los retrasos en la inversión pública asociados con la transición 

del gobierno en México, están disminuyendo.  

Los riesgos para el crecimiento siguen concentrados en terreno negativo --la mayoría, relacionados 

con la evolución de las políticas internas que han afectado la percepción de los inversionistas hacia 

el crecimiento en la región. 
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Gráfica 1 

Crecimiento real del PIB 

 

Previo CFG (crisis financiera global) –Promedio 1999-2007. Posterior CFG—Promedio de 2011-2019p. Fuentes: S&P Global Ratings y Haver 
Analytics. 

 

¿Qué ha cambiado desde nuestra anterior actualización 
trimestral? 

Varios eventos importantes ocurrieron desde nuestra actualización trimestral a finales de 

septiembre, pero en general correspondieron a lo que esperábamos por lo que, en la mayoría de 

los casos, no cambiaron nuestro panorama de crecimiento del PIB 2020. Específicamente, la 

oposición ganó la elección presidencial de octubre en Argentina, como la mayoría esperaba, y 

seguimos estimando que la economía se contraiga 1% en 2020 en medio de condiciones 

financieras rígidas. En Brasil, se aprobó la tan esperada reforma de pensiones. La versión final de 

la ley estuvo dentro de los parámetros que previeron la mayoría de los observadores, y refuerza 

nuestra expectativa sin cambio de que el crecimiento aumentará 2% en 2020 desde 0.8% este año.  

En contraste, la reciente inestabilidad social y política en Chile y Perú nos llevó a ajustar a la baja 

marginalmente nuestra expectativa de crecimiento para 2020. En nuestra opinión, esta inestabilidad 

es reflejo de las tensiones sociales y políticas acumuladas que están presentes en gran parte de la 

región debido a la limitada movilidad socioeconómica ascendente.  También redujimos nuestra 

proyección de crecimiento del PIB 2020 para México a 1.0% (desde 1.3%) debido a que los datos 

han sido más débiles de lo que esperábamos, especialmente en lo que respecta a la inversión, una 

tendencia que esperamos continúe en gran medida el próximo año.  
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Tabla 1 

América Latina: Crecimiento del PIB y proyecciones de S&P Global Ratings (%) 

 --Escenario base-- --Escenario negativo-- 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Argentina (2.5) (3.0) (1.0) 1.5  2.0  (3.5) (2.5) 0.0  1.0  

Brasil 1.1  0.8  2.0  2.2  2.5  0.7  1.0  1.2  1.5  

Chile 4.0  2.0  2.4  2.9  3.0  1.8  1.9  2.2  2.5  

Colombia 2.6  3.2  3.2  3.3  3.3  3.0  2.5  2.5  2.5  

México 2.0  0.1  1.0  1.5  1.8  (0.1) 0.4  0.9  1.0  

Perú 4.0  2.4  2.8  3.0  3.5  2.0  2.2  2.5  2.8  

LatAm 6 1.4  0.5  1.5  2.1  2.4  0.3  0.7  1.2  1.5  

Nota: Las proyecciones agregadas para el PIB de LatAm 6 se basan en ponderaciones promedio de paridad del poder de compra (PPC) de tres 
años (2015-2017).  Nuestras cifras para el PIB se basan en series ajustadas estacionalmente cuando están disponibles. LatAm 6 está 
conformado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

Tabla 2 

Cambios en las proyecciones base respecto del tercer trimestre de 2019 

 2019 2020 

Argentina (0.0) (0.0) 

Brasil 0.0  0.0  

Chile (0.4) (0.4) 

Colombia 0.0  0.0  

México (0.3) (0.3) 

Perú (0.2) (0.2) 

LatAm 6 (0.1) (0.1) 

Bajas tasas de interés persistirán en 2020 

Es probable que las tasas de interés se mantengan bajas en 2020, siguiendo la flexibilización de la 

política monetaria en la mayoría de las economías de América Latina en 2019: 

 Brasil redujo su tasa de referencia en 150 puntos base (pbs) a una mínima récord de 5.00%, 

 Chile lo hizo en 100 pbs a 1.75%, 

 México la recortó en 75 pbs a 7.5%, y 

 Perú en 50 pbs a 2.25%. 

En términos ex ante reales de un año, las tasas de interés están entre las más bajas de más de 

cinco años (con excepción de México) y son negativas en el caso de Chile (véase la Gráfica 2). Los 

recortes de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (en un total de 75 pbs) este 

año fueron un factor importante que impulsó a los bancos centrales de América Latina a reducir sus 

tasas de interés para aligerar las presiones de depreciación sobre sus monedas. 

Aunque actualmente no prevemos más recortes por parte de la Fed en 2020, consideramos que la 

inclinación de los bancos centrales en la región será hacia reducciones adicionales. Este es 

especialmente el caso de México, donde la tasa de interés todavía está por arriba de neutral (en 

unos 200 pbs), la dinámica del crecimiento es débil y la inflación está dentro del objetivo (se espera 

que sea de alrededor de 3% en 2020). 
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En medio de las desafiantes dinámicas fiscales y de la deuda pública en la mayoría de los países 

en América Latina, la política monetaria se mantendrá como una de las principales herramientas 

para estimular el crecimiento. Dicho lo anterior, el mecanismo de transmisión de menores tasas de 

interés es mixto, dado el limitado acceso a los mercados crediticios en varios países y los rígidos 

sistemas financieros. Sin embargo, en algunos casos, tales como en Brasil, las menores tasas de 

interés locales están teniendo un impacto claro sobre el crédito, especialmente al impulsar la 

emisión de los bonos locales.  

Tensión social podría mantener elevada la percepción de riesgo 

Los recientes episodios de inestabilidad social en varios países de América Latina, especialmente 

en Chile, dificultan hacer supuestos sobre la dirección de las políticas en los próximos años, lo que 

también podría continuar desalentando, al menos posponiendo, la inversión en la región. 

Para nada es una sorpresa que estén ocurriendo demandas sociales que reclaman profundos 

cambios en las políticas, considerando la evolución de los indicadores clave del avance económico 

durante la última década. Por ejemplo, revisamos la convergencia del PIB per cápita con Estados 

Unidos. En la economía promedio de América Latina, el PIB per cápita en términos de la paridad 

del poder de compra es 30% el de Estados Unidos, y en la última década (de 2010), se ha retraído 

o la convergencia se ha desacelerado de manera significativa. En contraste, en la mayoría de otros 

mercados emergentes, la convergencia del PIB per cápita ha mejorado (véase la Gráfica 3). 

Además, varios indicadores de distribución del ingreso se han rezagado en América Latina frente a 

la mayoría de los otros mercados emergentes. 
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Gráfica 3 

Convergencia PIB/Cápita en la década de 2010 

 

 

Nuestras proyecciones para el PIB 

Argentina 

El gobierno entrante del Presidente electo Alberto Fernández afronta un difícil escenario 

económico, con elevada incertidumbre sobre las políticas, en especial respecto de la elevada y 

creciente carga de deuda del gobierno. Suponemos que las condiciones financieras se mantendrán 

rígidas durante la mayor parte de 2020 en medio de controles de precios y de capital, y de una 

probable reestructura de la deuda. Proyectamos que la economía se contraiga 1% en 2020, tras la 

contracción de 3% en 2019, con los riesgos para nuestro panorama firmemente en el lado negativo. 

Brasil 

La aprobación de la reforma de pensiones es un paso importante para abordar los índices de deuda 

del gobierno que están creciendo rápidamente, pero se necesita hacer más para lograr más 

avances en esta área, especialmente por lo que respecta a la rigidez en el gasto público. 

Continuamos esperando que el crecimiento mejore a 2% en 2020 desde 0.8% en 2019 conforme 

las perspectivas de inversión se fortalecen y continua la lenta recuperación cíclica desde la 

recesión de 2015-2016.  La reforma que impulsó el gobierno actual podría llevar a un mejor 

crecimiento del PIB de lo que esperamos, pero la polarización de la legislatura entraña riesgos 

significativos para la aprobación de leyes adicionales que requieren un cambio constitucional. 
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México 

Los datos continúan reflejando un debilitamiento significativo del crecimiento en 2019, 

principalmente debido a un descenso considerable en la inversión fija privada y pública. Seguimos 

viendo un crecimiento lento en 2020, que se expande a una de sus tasas más bajas desde la crisis 

financiera global --de 1.0% de acuerdo con nuestra proyección actual (revisada a la baja desde 

1.3% en nuestra actualización previa). Esta es una mejora respecto de nuestra estimación de 0.1% 

en 2019, debido principalmente a que se está disipando el efecto que tuvo la transición de gobierno 

de este año sobre la inversión pública, al menor rezago derivado del continuo descenso en la 

producción petrolera, y a la política monetaria más flexible a nivel local y global.  

Los riesgos para nuestro panorama de crecimiento para México se encuentran en su mayoría en el 

lado negativo debido al alto grado de incertidumbre que generan las diversas políticas del gobierno 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el sector de energía. 

El resto de la región  

Bajamos nuestras proyecciones de crecimiento para Chile y Perú debido a la reciente inestabilidad 

social y política que ha ocurrido durante los últimos meses. 

En Chile, la inestabilidad social que detonó inicialmente el incremento de las tarifas del metro y se 

expandió para reflejar insatisfacción con la seguridad social y la educación, ha estado acompañada 

de interrupciones en la operación de puertos, transporte y minería. Por consiguiente, bajamos 

nuestra proyección del crecimiento del PIB 2020 en 30 pbs a 2.4% (y también revisamos a la baja 

nuestra estimación de 2019 en un monto similar). 

En Perú, la parálisis política que siguió a la disolución de la legislatura por parte del presidente y a 

la convocatoria a elecciones legislativas, está afectando la inversión pública, y bajamos nuestro 

panorama de crecimiento del PIB para 2020 en 20 pbs a 2.8%. 

En contraste, en Colombia, mantuvimos nuestra proyección de crecimiento del PIB 2020 sin cambio 

en 3.2%, respaldado por la recuperación de la producción petrolera y el crecimiento estable del 

sector servicios. Sin embargo, la reciente inestabilidad social en Bogotá y en otras ciudades 

importantes de Colombia donde los manifestantes han tomado las calles para oponerse a las 

reformas laboral y de pensiones, entre otras propuestas del gobierno, representa un significativo 

riesgo a la baja para nuestro panorama de crecimiento en Colombia.  

Supuestos principales 

 No prevemos adicionales recortes a la tasa de la Reserva Federal, pero es probable que su tasa 

efectiva de fondos se mantenga baja durante 2020, en 1.625%, y que la inclinación de la política 

monetaria en las economías avanzadas sea hacia una mayor flexibilización, más que hacia una 

política restrictiva.  

 Esperamos una desaceleración ordenada del crecimiento del PIB en la mayoría de las 

economías avanzadas en 2020. Observamos una probabilidad de 25%-30% de que haya 

recesión económica en Estados Unidos durante los siguientes 12 meses, y consideramos que el 

crecimiento se mantendrá cercano a su potencial en 2020.  

 Suponemos que la reciente flexibilización de la política en China estabilizará la economía hacia 

el objetivo del gobierno de 5.8% en 2020.  

 Respecto a Argentina, suponemos que el proceso de reestructuración de deuda tendrá cierto 

orden, pero si ese no es el caso, revisaremos nuestras proyecciones de crecimiento del PIB. 

 Nuestra proyección base del PIB para México incluye una continua incertidumbre respecto a las 

políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador que reduzcan la inversión en sectores 
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clave, como la energía. También consideramos que la inversión pública mejorará en 2020, en 

comparación con 2019, después de los retrasos típicos en el primer año de una nueva 

administración. 

Riesgos clave 

 Una desaceleración más marcada en el crecimiento real del PIB en las principales economías 

avanzadas en comparación con lo que prevemos actualmente podría representar un desafío 

para la moderada recuperación económica que proyectamos en los países de América Latina. 

 La disputa comercial en curso entre Estados Unidos y China, si vuelve a escalar, potencialmente 

conforme avanza la campaña presidencial en Estados Unidos, podría renovar la aversión al 

riesgo y disminuir el apetito por los activos de mercados emergentes, lo que daría como 

resultado salidas de flujos de capitales de América Latina. 

 Aunque ha habido un impulso importante para ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC) en los últimos meses, su aprobación sigue en riesgo por la confrontación 

política en el camino a la elección presidencial de Estados Unidos.  Un retraso significativo en la 

ratificación del acuerdo que reemplazaría al Tratado de Libre Comercio para América del Norte 

(TLCAN) podría generar incertidumbre en torno a las relaciones comerciales y de inversión entre 

Estados Unidos y México.  

 La situación política en Argentina es muy desafiante y todavía muy inestable. La presión a la 

baja sobre la moneda y sobre el perfil de deuda del gobierno podría detonar medidas drásticas 

de políticas que den por resultado una baja más prolongada en la demanda interna de lo que 

actualmente proyectamos.  

 Probablemente Brasil vera una agenda política muy activa en 2020, con varias leyes por discutir, 

muchas de las cuales entrañan enmiendas constitucionales. Dado que la legislatura está 

sumamente dividida y que el crecimiento económico es crónicamente bajo, es alto el potencial 

para el desencanto y para no alcanzar los objetivos de las políticas.  

 El fracaso para ejecutar los planes de inversión pública retrasados en 2020 y las políticas 

adicionales del Presidente Andrés Manuel López Obrador que restrinjan o desalienten más la 

inversión fija, nos llevarían a revisar nuestros supuestos para México.  

Apéndice 

Tabla 3 

América Latina: Inflación del IPC y proyecciones de S&P Global Ratings (cierre del año) 

(% de cambio, anual) 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 47.6 55.0 40.0 25.0 19.0 

Brasil 3.7 3.1 3.7 3.8 4.0 

Chile 2.1 2.9 3.0 3.0 3.0 

Colombia 3.2 3.9 3.2 3.0 3.0 

México 4.8 2.9 3.0 3.0 3.0 

Perú 2.2 2.1 2.2 2.0 2.0 
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Tabla 4 

América Latina: Inflación del IPC y proyecciones de S&P Global Ratings (promedio) 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 34.3 54.0 50.0 30.0 22.0 

Brasil 3.7 3.6 3.3 3.8 3.9 

Chile 2.3 2.3 2.9 3.0 3.0 

Colombia 3.2 3.6 3.1 3.0 3.0 

México 4.9 3.7 3.0 3.0 3.0 

Perú 1.3 2.2 2.2 2.1 2.0 

América Latina: Tasas de interés de referencia de los bancos centrales y proyecciones de 
S&P Global Ratings (cierre del año) 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 59.25 68.00 45.00 35.00 30.00 

Brasil 6.50 4.50 4.50 5.00 5.50 

Chile 2.75 1.75 1.50 2.00 2.75 

Colombia 4.25 4.25 4.25 5.00 5.00 

México 8.25 7.25 6.50 6.50 6.50 

Perú 2.75 2.25 2.25 2.75 3.25 

Tipos de cambio al cierre del año (frente al dólar estadounidense) en América Latina y 
Proyecciones de S&P Global Ratings 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 37.70 65.00 85.00 90.00 95.00 

Brasil 3.87 4.10 4.15 4.20 4.20 

Chile 696 750 735 740 745 

Colombia 3,250  3,350  3,400  3,400  3,400  

México 19.65 20.00 20.50 21.00 21.00 

Perú 3.37 3.40 3.45 3.50 3.50 

Tipos de cambio promedio (frente al dólar estadounidense) en América Latina y 
Proyecciones de S&P Global Ratings 

(%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Argentina 27.81 48.50 75.00 88.00 93.00 

Brasil 3.65 3.94 4.11 4.16 4.20 

Chile 641 700 743 743 745 

Colombia 2,956  3,275  3,375  3,400  3,400  

México 19.23 19.30 20.25 20.75 21.00 

Perú 3.29 3.35 3.43 3.48 3.50 
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Los puntos de vista aquí expresados corresponden a las opiniones independientes del grupo de 

economistas de S&P Global Ratings, que está separado de, pero brinda proyecciones y otras aportaciones 

a los analistas de S&P Global Ratings. Las opiniones económicas en este artículo pueden incorporarse a 

las calificaciones de riesgo crediticio de S&P Global Ratings; sin embargo, las calificaciones se determinan 

y asignan a través de un comité de calificación, que ejerce su juicio analítico en línea con los criterios de 

calificación de S&P Global Ratings disponibles al público. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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Información adicional sobre los honorarios por servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees. 
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