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CONTEXTO GLOBAL COMPLEJO 2019-20

 Crecimiento económico con tendencia a la baja, con el comercio perdiendo fuerza 
como motor. Desaceleración y algunos signos de posible recesión futura

 Tasa de inversión decreciente con baja productividad

 Tensiones comerciales  y regionales (Brexit)

 Creciente inestabilidad y volatilidad financiera

 Nuevas tecnologías redefinen patrones de producción, empleo y cadenas de valor

 Alta desigualdad global y doméstica expresada, inter alia, en dolorosas migraciones 

 Multilateralismo debilitado: cooperación pierde vigor cuando es más necesaria para 
corregir los desequilibrios globales, las asimetrías y las tensiones.

 Cambio climático y crisis ambiental



El comercio no se ha recuperado después 

de la crisis de 2008
Tasa de variación interanual del volumen de comercio mundial, promedios de tres meses 

móviles 2003 a 2019

(En porcentajes, sobre la base de un índice desestacionalizado)
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2016
1,5%

2017 

4,7%
2018

3.3%

Proyección

2019

3.7%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

Netherlands Bureau of Economic Policy Analysis (CPB), World Trade Monitor, 2018 y de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), comunicado de prensa del 27 de septiembre de 2018, 

para las proyecciones de 2018 y 2019.



DESACELERACIÓN PROYECTADA EN LAS ECONOMÍAS
DESARROLLADAS



Índice de volatilidad implícita (VIX) en los mercados, enero de 2017 a junio de 2019

La creciente volatilidad financiera aumenta la 

incertidumbre y frenan la inversión



DISMINUCIÓN EN LOS FLUJOS DE CAPITAL A LOS
MERCADOS EMERGENTES

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on 

the basis of the Central Bank of Chile (Financial Stability Report, second semester 

2018, EPFR data).

Flujo de capital a mercados emergentes, acumulado en los últimos 12 meses

(Miles de millones de dólares)



CAEN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS EN 2019 



LA ECONOMÍA REGIONAL, PERDIENDO IMPULSO EN UN
MARCO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

El crecimiento económico se mantiene bajo,

con diferencias entre países y subregiones

La demanda interna, motor del crecimiento, con

consumo privado como su componente

principal

La consolidación fiscal mejora el resultado

primario, pero con menor contribución del gasto

público al crecimiento. La inversión es la

principal variable de ajuste, aunque las

presiones sobre el gasto social aumentan

A pesar del ajuste fiscal la trayectoria de la

deuda pública está en alza, con aumentos en

14 países en 2018



En 2019 la región 

crecerá 1,7%, 

nivel aún bajo 

para los 

requerimientos 

de desarrollo de 

la región con 

diferencias entre 

países y 

subregiones

2017 2018* 2019**

América Latina y el Caribe 1.3 1.0 1.7

Argentina 2.9 -2.5 -1.8

Bolivia (Estado Plurinacional de) 4.2 4.4 4.3

Brasil 1.1 1.1 2.0

Chile 1.5 4.0 3.3

Colombia 1.8 2.7 3.3

Ecuador 2.4 1.0 0.9

Paraguay 5.2 4.2 4.2

Perú 2.5 4.0 3.6

Uruguay 2.7 1.9 1.5

Venezuela (República Bolivariana de) -13.0 -15.0 -10.0

América del Sur 0.8 0.5 1.4

Costa Rica 3.3 2.7 2.9

Cuba 1.6 1.1 1.0

El Salvador 2.3 2.4 2.4

Guatemala 2.8 2.9 3.0

Haití 1.2 1.4 2.8

Honduras 4.8 3.7 3.6

México 2.1 2.0 2.1

Nicaragua 4.9 -4.1 -2.0

Panamá 5.3 3.7 5.6

República Dominicana 4.6 7.0 5.7

América Central y México 2.4 2.3 2.4

América Central 3.4 3.2 3.4

América Latina 1.3 1.0 1.7

Antigua y Barbuda 3.0 5.3 4.7

Bahamas 1.4 2.5 2.2

Barbados -0.2 -0.5 0.5

Belice 1.4 2.2 2.1

Dominica -9.5 -4.4 9.0

Granada 5.1 5.2 4.2

Guyana 2.2 3.4 4.6

Jamaica 1.0 1.5 1.8

Saint Kitts y Nevis 1.2 2.1 4.1

San Vicente y las Granadinas 0.7 3.2 1.5

Santa Lucía 3.7 2.5 2.9

Suriname 1.7 1.9 2.8

Trinidad y Tabago -1.9 1.9 1.6

El Caribe 0.2 1.9 2.1

Fuente: CEPAL.

* Proyecciones, excepto para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, México, Panamá y R. Dominicana

** Proyecciones



Se frena la consolidación fiscal, en el contexto de 

ingresos y gastos estancados (%PIB) 

El resultado primario ha ido reduciéndose 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Nota: Las cifras son promedios simples. En los casos de Ecuador, Honduras, Nicaragua y República 

Dominicana las cifras corresponden a proyecciones sobre la base de una acumulada de 12 meses hasta 

noviembre 2018.

América Latina (16 países): indicadores fiscales de los gobiernos centrales, 2011-2019

(En porcentajes del PIB)



Preocupa la evolución de los gastos de capital y los 
pagos de intereses 



LA DEUDA PÚBLICA DE MÉXICO ES DE LAS MÁS BAJAS DE LA
REGIÓN, (%PIB)



EN MÉXICO LOS GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICAS SON MENORES QUE
LOS PAGOS DE INTERESES



1. Proteger la doble inclusión (laboral y social) a 

partir del gasto social

2. Potenciar y reorientar la inversión pública para 

impulsar el uso de tecnologías innovadoras 

(energía, movilidad, comunicación y bioeconomía) 

con recursos naturales

3. Avanzar hacia sistemas presupuestarios que 

incentiven la inversión pública prioritaria a  través 

de marcos contables pro inversión.

4. Acuerdos público-privadas para infraestructura y 

energía renovable.

5. Rediseño de incentivos fiscales para políticas 

industriales

CINCO POLÍTICAS DE GASTO E INVERSIÓN PÚBLICA
QUE CONTRIBUYAN A LA AGENDA 2030



¿Y NOSOTROS, A LA LUZ DEL PAQUETE FISCAL?



INFLACIÓN ESTABLE Y BAJA HASTA AHORA



MARCO MACROECONÓMICO 2020



FINANZAS PÚBLICAS, 2020… ¿CONTRACÍCILCAS?



NO ELEVAR LA DEUDA SIGUE SIENDO UNA GUÍA
FUNDAMENTAL



EL EMPLEO FORMAL, NADA BIEN….



SHCP ESTIMAQUE REPUNTAREMOS EN EL 2020       (A PESAR
DE QUE EUA SE DESACELERA)



SUPERÁVIT PRIMARIO SE MANTIENE, SIMILAR AL DE 2019







EN EL LARGO PLAZO LO MISMO.. ¿Y EL ALZA EN INVERSIÓN
FÍSICA, EN INGRESOS, O EN EL CRECIMIENTO DEL PIB, APÁ? 



CURIOSAMENTE SEGÚN LOS CGPE 2020 HAY UN PLAN B DE
LA SHCP.. …PARA LA SEGUNDA MITAD DEL SEXENIO

 La SHCP está trabajando en una agenda económica con cinco directrices, 

en coordinación con otras dependencias: 1) lograr una mayor inclusión 

financiera y desarrollo del sector financiero, 2) incrementar la inversión 

física pública y privada, 3) fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, 

4) incrementar la participación laboral de las mujeres y 5) mejorar la 

competencia económica. 



SIGUE…

 Para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado primero se trabajará 
en reducir la evasión y elusión fiscal con el fin de que el total del impuesto 
cobrado sea efectivo, y de esta manera se evite cobrar más a los 
contribuyentes cumplidos. Esta estrategia reducirá distorsiones. Se calcula 
que la …reducción de la mitad de la tasa de evasión del IVA podría 
significar un incremento en la recaudación de entre 0.5 y 0.8% del PIB. 
Para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado primero se trabajará 
en reducir la evasión y elusión fiscal con el fin de que el total del impuesto 
cobrado sea efectivo, y de esta manera se evite cobrar más a los 
contribuyentes cumplidos. Esta estrategia reducirá distorsiones. Se calcula 
que la …reducción de la mitad de la tasa de evasión del IVA podría 
significar un incremento en la recaudación de entre 0.5 y 0.8% del PIB. 



SIGUE…

 Existen áreas de oportunidad para aumentar la recaudación del ISRP donde se 

han detectado altos índices de evasión en ingresos relacionados con alquileres 

de vivienda habitacional y con los servicios profesionales. La recaudación a 

través del impuesto a la propiedad, especialmente a través del cobro del predial, 

es una estrategia que ya se está trabajando en coordinación con las entidades 

para modernizar los registros y catastros. Mejoras significativas en el uso de 

tecnología para mejorar la eficiencia en la recaudación es una estrategia en la 

que la SHCP se encuentra trabajando. Es necesario mejorar el diseño del marco 

tributario con el fin de hacerlo más progresivo y eficiente, reducir las distorsiones 

que genera en la economía, así como limitar aún más los espacios de evasión. 

Para ello se está trabajando en el diseño de una reforma fiscal que se presentaría 

para la segunda mitad de la administración.



CHULADA DE PLAN B DE LA SHCP… PARA LA SEGUNDA
MITAD DEL SEXENIO



ENTRE QUE LLEGA EL PLAN B O A... MALOS PRONÓSTICOS
PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

Fuente: Encuesta de expectativas del sector privado, agosto 

2019. Banco de México



Principales 

preocupaciones 

sobre el 

crecimiento 

económico, 

agosto 2019



CLIMA DE NEGOCIOS EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES, PEOAAR
QUE AL FINAL DE PEÑA

Fuente: Encuesta de expectativas del sector privado, agosto 2019. Banco de México



IGUALMENTE MALO PARECE EL CLIMA PARA REALIZAR
INVERSIONES, AGOSTO 2019

Fuente: Encuesta de expectativas del sector privado, agosto 2019. Banco de México



UNA ARITMÉTICA DEL PAQUETE 2020 SOBRE EQUILIBRIO
FISCAL Y CRECIMIENTO

 Identidad de cuentas nacionales; como proporciones del PIB o en absolutos

(I – S)  +  (G – T)  +  (X – M)   =   0

Implicaciones aritméticas del discurso de la 4T sobre crecimiento e igualdad

I –S   debe subir por un repunte de la inversión privada y una caída en ña tasa de 

ahorro merced a una distribución del ingreso más progresiva. (sea en 3% del PIB)

G debe subir en 3 o 4 puntos para cubrir rezagos sociales y de infraestructura)



UNA ARITMÉTICA DEL PAQUETE SOBRE EQUILIBRIO FISCAL Y
CRECIMIENTO

 Identidad de cuentas nacionales; como proporciones del PIB o en absolutos

(I – S)  +  (G – T)  +  (X – M)   =   0

Si no hay reforma fiscal, T se mantiene constante y X-M se deterioraría entre 6 y 7 

puntos del PIB.  Ello es inviable macroeconómicamente, por ende: O hay reforma fiscal, 

o se vuelve imposible la nueva agenda de desarrollo en: i) el crecimiento alto del PIB y 

del empleo, ii) la mejora en el bienestar social, iii) la modernización de infraestructura, iv) 

la transformación productiva (Ip),  e incluso v) la estabilidad macro nominal (precios y 

balanza de pagos). 

El discurso de la 4aT es contra el neoliberalismo; el curso es muy favor de éste en tanto 

prioriza la estabilidad nominal, las políticas sociales de transferencias focalizadas por 

grupos, el recorte del sector público y retiro de áreas de promoción (ya no se diga 

política industrial activa), en un marco de apertura financiera y comercial-



El camino se hará al andar… más vale temprano que tarde (y tarde que nunca)  si se 

quiere una Nueva agenda de desarrollo para el crecimiento e Igualdad”

Reforma fiscal: eterno pendiente y eterna urgencia.  

Austeridad no es ni será la solución…  
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