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Perspectivas Económicas para América Latina 
2020: Preguntas y Respuestas

¿A pesar del estallido social en Chile, el país se sigue manteniendo en expansión?

Correcto, el conflicto social solo ha afectado el cuarto trimestre y consideramos que en el 2020 el creci-
miento será de entre 1% y 1.3%, por lo que la economía aún se mantendrá en expansión, aunque con ses-
gos a la baja. Claramente, los riesgos presentados por el conflicto social han aumentado, y consideramos 
que la probabilidad de una desviación de nuestro escenario base es cada vez mayor. 

¿Cuáles consideran que son los temas críticos en Brasil para que su recuperación se fortalezca?

El factor más importante es el restablecimiento de la confianza de los mercados e inversionistas, si esta 
confianza no se consolida o incluso retrocede ya sea por decepción, corrupción, o bien por la implement-
ación de políticas populistas que no sean del agrado de los mercados, entonces la confianza se va a deterio-
rar y con ello se van a detener las inversiones. El problema principal del crecimiento de Brasil al igual que en 
toda Latinoamérica es la anémica inversión productiva y ella solo se promueve con políticas consistentes, 
disciplina económica y con reformas que aumenten la capacidad productiva. 

¿Ustedes consideran que la economía mexicana está en recesión? ¿Cómo contribuirá  
el T-MEC a la recuperación económica? 

La economía reporta 3 trimestres consecutivos de contracción, lo cual la clasifica como una economía 
en recesión técnica. Es cierto que es una recesión muy ligera, pero al final de cuentas hubo contracción 
por 3 trimestres seguidos. El hecho de que se defina como recesión o estancamiento no cambia la precaria 
situación enfrentada por el grueso de los mexicanos en el 2019. El T-MEC definitivamente ayuda a mejorar 
el ambiente de negocios y a destrabar inversiones que se habían pospuesto ante la incertidumbre de la 
negociación y aprobación del nuevo acuerdo comercial. Sin embargo, hay que poner al T-MEC en su justa 
dimensión: México pierde más sin acuerdo comercial que con acuerdo, en ese sentido el T-MEC viene a ser 
positivo y ayuda a restablecer lo que se había perdido con la incertidumbre y muy posiblemente agregue 
un poco más de fuerza al crecimiento en los próximos años. Por lo que se espera que al mejorar el clima de 
negocios, entonces se reanuden algunas inversiones y ello contribuya a una recuperación del crecimiento a 
partir de 2020. El obstáculo aún pendiente es la reticencia de la inversión interna, en donde una buena par-
te del sector privado aún mantiene dudas acerca del quehacer político y económico del gobierno lopezob-
radorista. Esto es lo que impone un freno y limitará la trayectoria de crecimiento para el resto del sexenio.
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¿Qué impacto tendría un default de deuda externa en Argentina?

El impacto del incumplimiento de la deuda externa en Argentina sería nada menos que devastador. El monto de la deuda se ha incre-
mentado por dos tercios comparado con el default del 2001 y la capacidad de la economía para sostenerla se ha disminuido a raíz de la falta 
de crecimiento sostenido en los últimos cinco años. Un ceso de pagos de la deuda acelerará la fuga de capitales y acabaría en una recesión 
profunda. El nuevo ministro de economía de Argentina, Martin Guzmán, dijo en su primera conferencia de prensa que el gobierno buscará ne-
gociaciones de deuda con los tenedores de bonos para retrasar los pagos, lo cual no pinta muy bien para el cumplimiento de las obligaciones 
financieras.   Sin embargo, nuestro escenario base supone que el gobierno logrará pactar un acuerdo que satisfaga los creedores externos y 
evita un nuevo default.  

¿Cuáles son los factores que pueden detonar protestas sociales en México? ¿Qué tan fuerte sería el impacto en la economía 
en un escenario de protesta social en el país?

Los brotes de descontento son hasta ahora esporádicos, pero existen y pueden tomar fuerza en la medida en que las políticas de la admin-
istración lopezobradorista deje al margen a ciertos grupos sociales o bien reduzca el apoyo a algunos sectores como es el caso de los agricul-
tores. Otro factor con potencial desestabilizador es el descontento social por la creciente inseguridad aunado a la falta de decisión y firmeza 
del gobierno para implementar acciones que reduzcan la delincuencia en el país. Los movimientos pacíficos de protesta ante la inseguridad 
pueden empezar a hacer eco en todo el país, y con ello podría empezar a obstaculizar o incluso paralizar actividades básicas como transportes 
y comunicaciones, lo cual afectaría los canales de distribución y con ello generar escasez de productos en ciertas ciudades. Esto ya tiene un 
precedente en las recientes huelgas en el norte del país, e incluso la escasez de combustibles originada por el combate al huachicol. El impacto 
en la economía depende de que tan generalizadas y prolongadas sean estas protestas sociales.

¿Qué piensan con relación a las monedas latinoamericanas, teniendo en cuenta que el peso chileno, el peso colombiano y  
el real han sido las más devaluadas? ¿Cuál es la opinión para 2020? ¿Se podrían mantener de esta manera?

El conflicto social en Chile desató una fuga de capitales que golpeó fuerte al peso chileno, fenómeno que se ha dado, aunque con menor 
impacto, con el peso colombiano. Aunque en el corto plazo el valor de las dos monedas se mantendrá debilitado, esperamos una ligera re-
cuperación al calmarse el pánico inicial de las inversionistas y dado que las movilizaciones masivas, por el momento, se han apaciguado. 
Este entorno se extenderá a lo largo del año dado la incertidumbre en torno al plebiscito constitucional en Chile y el decreciente apoyo 
popular a los principales partidos políticos en Colombia. En cuanto al real, esperamos que la moneda se fortalezca a medida que avanza la 
recuperación económica en Brasil, perspectivas para la cual se han fortalecido después de las reformas iniciales del equipo promercado del 
gobierno Bolsonaro. 

¿Como ustedes ven las posibilidades de un círculo virtuoso para la economía de Brasil que sorprenda en intensidad en 2020?

Brasil ha dado muestras recientes de estar recuperando la confianza de los mercados e inversionistas con el nuevo gobierno y su agenda de 
reformas, particularmente ante la aprobación de la reforma de pensiones, y es muy posible que la reforma fiscal se apruebe en el 2020, lo cual 
reconfirmará la confianza en la administración de Bolsonaro y su equipo económico. Esto efectivamente puede convertirse en un factor que le 
devuelva a Brasil su rango de estrella latinoamericana e incluso de los mercados emergentes. 

¿Cuáles perspectivas tienen para América Central, y para Panamá y Costa Rica en específico?

Estimamos que América Central crezca alrededor de 2.2% en el 2020, después de un 2.4% en 2019, esto como resultado de una desaceler-
ación del crecimiento en la economía estadounidense. El país con mejor desempeño será Panamá con un crecimiento de entre 3.5% a 3.8%, 
aún beneficiándose de su infraestructura de servicios financieros y del nuevo canal. Aunque los desafíos fiscales de la economía costarricense 
se tardarán en resolver, esperamos una ligera recuperación en la actividad económica para este año.  La recuperación de la economía será im-
pulsada por el mayor desempeño del turismo, así como la corrección de choques transitorios en los sectores agrícolas y de construcción. 
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¿Qué perspectiva se proyecta para Honduras para el año 2020?

Honduras está entre los países con mayor crecimiento en 2020, con una tasa entre 2.5% a 2.8%, aún beneficiándose de un crecimiento 
positivo del mercado estadounidense. A pesar del mejor desempeño de la economía, la crisis de seguridad pesará en el crecimiento y le pondrá 
obstáculo a una expansión mas amplio de la actividad económica. 

¿Cuáles fueron las exportaciones a China que más crecieron por país en el 2019? 

Las exportaciones de los países andinos a China disminuyeron en los primeros once meses del 2019 respeto al mismo periodo del año an-
terior. Esto se explica en mayor parte por la caída en las exportaciones petroleras y de la minería metálica. En Uruguay y Argentina las expor-
taciones a China crecieron alrededor de 20% en el 2019. En el caso uruguayo esto se explica por las mayores exportaciones de carne bovina, 
en Argentina fueron las exportaciones de soja—las cuales se recuperaron después de la sequía del año anterior—así como las exportaciones 
de trigo y de carne bovina. En Brasil, las exportaciones a China cayeron ligeramente en el 2019 después de subir un 30% en el 2018 a causa de 
la diversión del comercio agrícola entre estados unidos y China. En el 2019 las exportaciones brasileñas a China se beneficiaron del desvío del 
comercio de productos agrícolas pero el impulso fue un poco menor al del 2018.

¿Qué probabilidad creen tiene que China entre en recesión por motivos internos como explosión de burbuja inmobiliaria? 
¿Cómo impactaría esto de forma distinta en América Latina que una recesión en Estados Unidos? 

La probabilidad que le ponemos a una recesión en china es de un tercio, lo cual consideramos relativamente alto. La probabilidad de un 
acuerdo parcial con Estados Unidos bajaría un poco las perspectivas para una recesión en China, pero no pone fin a las tensiones comerciales, 
y además, China está expuesta a factores internas de alta severidad. El impacto en América Latina de una recisión en China sería nada menos 
que devastador, sobre todo en Sudamérica, ya que China figura como el mayor socio comercial para la mayoría de los países.

Hay factores internos como como los altos valores de las viviendas y el mercado inmobiliario así como el crecimiento de la deuda corpora-
tiva y la de los gobiernos provinciales, datos para la cual son difíciles de conseguir. Para los países andinos como Chile, Colombia, y Perú, que 
casi no experimentaron una recesión en el 2009 a raíz del crecimiento continuo de China, esperaríamos una contracción mayor a la que vimos 
en los dos últimos ciclos económicos. El impacto para México también seria adverso, aunque el canal por el cual se vería afectado es distinto. 
Una recesión en China impactaría en el crecimiento mundial y en las perspectivas de crecimiento de la economía estadounidense. Tal circun-
stancia aumentaría la presión a la economía mexicana dado su integración con la economía estadounidense.

¿De cuánto se estima que pudiera ser la fuga de capitales de América Latina en caso de una recesión?

Tal como es el caso con otras economías emergentes, los flujos de capitales hacia América Latina se verían afectado de forma adversa en 
caso de una recesión. En tiempos de mayor incertidumbre económico, suele darse una fuga de capitales de las mayores economías de América 
Latina, aunque el impacto depende de la severidad de la crisis y si se trata de un solo país o una recesión global mas generalizada. En la crisis 
financiera del 2008-2009 hubo una fuga de capitales alrededor de 3% del PIB, aunque esto podría aumentarse de forma significativa al su-
ceder una nueva recesión global que abarca las economías de China y del suroeste de Asia. 

¿Cuál sería el impacto de las tarifas a las industrias de aluminio y acero en Argentina y Brasil?

Consideramos que el impacto de las tarifas seria relativa menor dado que la crisis que enfrenta actualmente la industria manufacturera 
en los Estados Unidos limitaría las importaciones de los dos metales de cualquier forma. Estados Unidos es el mercado más grande para la 
industria argentina, pero Argentina es un productor relativamente pequeño en el mercado estadounidense y la contribución a la economía ar-
gentina de la industria del acero no es muy significativo. Brasil es el tercer país que exporta más acero a los Estados Unidos y se vería afectado 
más por la menor demanda en ese país que por las nuevas tarifas, las cuales fueron canceladas poco después de anunciarse. 
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¿Como afecta la clasificación de Chile la agenda social y gasto fiscal anunciado hasta la fecha?

El gasto fiscal ha sido forzado a aumentar para acomodar las presiones sociales, esto va a aumentar tanto el déficit público a una tasa de 
entre 4% a 5% del PIB y la deuda podría aumentar en alrededor de 2 puntos porcentuales del PIB.

¿Qué valores del cobre y del oro esperan para el 2020?

Estimamos que el precio de la libra de cobre estará en el rango de 2.50 a 2.70 USD en el 2020, dado que la economía mundial ganará un 
pequeño impulso a raíz del acuerdo comercial entre estados unidos y china, lo cual fortalece la demanda de la minería metálica. Esperamos 
que el precio del oro se estabilizara en el rango de 1,500 a 1,550 dólares por onza en un ámbito de ligera aceleración de la economía mundial y 
la menor demanda de activos safe haven. 

¿Cuáles son los sectores económicos que prevén con mayor dinamismo para el 2020 en América Latina?

El principal motor de la recuperación latinoamericana en el 2020 será el mercado interno, ante la debilidad del sector externo. Esto lleva 
a que los gobiernos han empezado a estimular el consumo privado a través de transferencias sociales y estímulos fiscales y monetarios. Así 
mismo, algunos países están promoviendo la inversión en infraestructura. En conjunto, los sectores más dinámicos en la región serían aquellos 
ligados al retail, transportes, comunicaciones, construcción, y también servicios financieros. 

¿El impacto de la inseguridad y por ende el narcotráfico, que tanto están afectando el crecimiento económico en México y 
en toda la región, toda vez que cada día es mayor en general?

Definitivamente la inseguridad y el narcotráfico son factores que generan incertidumbre, desconfianza, y afectan el ánimo y las decisiones 
de los inversionistas, al igual que afectan la generación de empleo. Todo ello tiene consecuencias tanto en la inversión como en el consumo, 
a la vez que también afecta los costos de producción ya que obliga a los productores a cubrir costos de protección y mayor seguridad, con lo 
cual se afectan los precios y la inflación. La inseguridad no solo tiene un costo económico sino también social en términos de bienestar.

¿Como ven el comportamiento de la economía de Uruguay en 2020?

La economía uruguaya viene de menos a más, con un crecimiento de 0.7% en 2019 a alrededor de 1.5% en 2020, lo cual tiene que ver con 
la reanudación de inversiones en el sector de pulpa y papel. Por un lado, el crecimiento uruguayo aún es limitado dado la recesión en su vecino 
Argentina, pero por otro lado será beneficiado por la recuperación brasileña. Con el nuevo gobierno, se espera que, si bien haya un menor 
estímulo de la política fiscal, ante recortes al gasto y menos burocracia, el retorno de la confianza ante una posible agenda más promercado 
podría dar un estímulo mayor a la recuperación en el 2020.

¿Cuáles son las perspectivas del impacto de elecciones congresionales en Perú y el efecto que tendrá un año preelectoral en 
la economía?

Consideramos que las elecciones legislativas recién celebradas en enero no son un tema importante en cuanto a la política económica de 
Perú en el próximo año. La incertidumbre que pudo haberse ocasionado el cierre del congreso se ha disipado a raíz de las decisiones de la gran 
mayoría de los partidos de participar en las elecciones legislativas. No queremos decir que no existen riesgos. Un resultado inconcluso podría 
aumentar la incertidumbre política y en el peor caso podría llevar a disturbios sociales. La confianza empresarial se ha fortalecido en los meses 
después del cierre del congreso, y consideramos que el caso más probable es que las elecciones no tengan un mayor impacto en la economía. 
En cuanto al año preelectoral, creemos que el impulso fiscal que suele darse a manos del partido incumbente no se manifestará dado la falta 
de un partido favorecido por el presidente actual.
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¿Podrías elaborar un poco más en detalle la situación de Ecuador con relación a las negociaciones con IMF y perspectivas?

En cuanto a las perspectivas para Ecuador y el acuerdo con el FMI, lo más probable es que el comité del fondo y el gobierno ecuatoriano 
pacten un ajuste en las metas de ahorro fiscal a cambio de la reforma tributaria que se está debatiendo en el congreso y que está por aprobar. 
Serian menos los ahorros fiscales (0.7% del PIB) de lo que pedía originalmente el fondo (alrededor de 1.5% del PIB), pero dado los conflictos 
sociales latentes creemos que el fondo está dispuesto a mostrarse flexible. El mayor espacio fiscal, combinado con una ligera recuperación de 
las exportaciones y la demanda interna, hará que Ecuador vuelva a crecer en el 2020.

¿Cuál es la perspectiva económica del sector financiero (particularmente la banca) para América Latina? ¿Qué peso tiene  
la inclusión financiera en el bienestar económico de América Latina?

La perspectiva del sector financiero se pinta distinta a lo largo de la región dado las trayectorias divergentes de las mayores economías, 
aunque hay ciertos temas en común. Las políticas monetarias expansivas en la mayoría de los países tendrán un impacto retador en los 
márgenes de interés netos al pesar en las tasas de préstamo, lo cual afectaría la rentabilidad de las principales instituciones financieras. Sin 
embargo, países como Brasil, Peru, y Colombia, que se mantienen en la fase expansiva del ciclo de negocios, podrán beneficiarse de la mayor 
demanda de dinero. 

La inclusión financiera es un tema urgente en cuanto al bienestar económico de América Latina dada las altas tasas de informalidad lab-
oral y la falta de acceso a servicios financieros por gran parte de la población, lo cual limita el consumo potencial y por tanto, el crecimiento 
económico en el corto y largo plazo. Y eso sin mencionar las altas tasas de interés cobradas a través de redes financieras informales. Por lo 
cual, la inclusión financiera figura entre los temas mas importantes para elevar el bienestar económico y evitar a que los países de América La-
tina se mantengan estancadas por la trampa de la renta media. 

¿Por qué hubo contracción en la economía Latinoamericana en el primer trimestre del 2019 y no en el cuarto trimestre?

La economía latinoamericana tocó fondo al inicio del 2019, por ello se reportó una contracción mayor en el primer trimestre, derivada tan-
to de la recesión argentina y venezolana al igual que el cero crecimiento de Brasil. En la segunda mitad del año la economía ya estaba saliendo 
de la recesión y se espera que con el avance de Brasil el crecimiento latinoamericano entre en terreno positivo en el cuarto trimestre.
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