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Panorama general: El crecimiento de la región de América Latina y el Caribe estuvo restringido en 2013 
debido a factores como comercio internacional deprimido, mercados de productos básicos menos favorables 
y desafíos nacionales. El PIB real creció en 2,5% en 2013, en gran medida igual que en 2012, pero muy por 
debajo de los años anteriores.   
  
El crecimiento de las exportaciones regionales de bienes fue más bien débil, con un 4,1% entre enero y 
noviembre de 2013, en comparación con 7,6% durante el mismo período de 2012, en coherencia con la floja 
global del año. Los precios de los productos agrícolas, metales básicos y metales preciosos cayeron en 7,2, 5,5 
y 16,9%, respectivamente. Dada la predominancia de los productos básicos en las exportaciones de la región, 
estas bajas en los precios han mermado considerablemente el valor de las exportaciones de la región, 
provocando con ello el aumento del déficit en cuenta corriente de la región de 1,7% del PIB en 2012 al 2,6% 
en 2013.    
  
Pese a una abrupta caída en junio de 2013 ante la perspectiva de remoción de la política de flexibilización 
cuantitativa (QE) en Estados Unidos, los flujos brutos de capital hacia la región aumentaron en 2013 a un 
total de US$178.000 millones, en comparación con US$150.000 millones en 2012. Sin embargo, hubo una 
baja considerable en las emisiones de capital en el segundo semestre del año. Con la liquidación de activos de 
mercados emergentes a mitad de año, las monedas regionales claves se depreciaron, con pérdidas de entre 3% 
y 13% de su valor. Desde entonces, se han mantenido por debajo de sus valores de mayo de 2013. En cuanto 
a los aspectos positivos, las monedas depreciadas han servido de apoyo al reciente fortalecimiento de las 
exportaciones en algunas de las economías de la región, a pesar de la caída en los precios de los productos 
básicos.  
  
Además de los desafíos externos, la demanda interna también fue débil en 2013 debido a la moderación del 
crecimiento con respecto a los altos niveles cíclicos. En el ámbito regional, el crecimiento del consumo 
privado y gubernamental cayó desde niveles muy por sobre el 3% en 2012 a 2,6% y 2,2%, respectivamente. 
Esta atenuación de la demanda nacional se reflejó en la debilidad de la actividad industrial durante el año. En 
efecto, la producción industrial aumentó solo en 0,5% durante los primeros 10 meses de 2013 en 
comparación con el mismo período de 2012.   
 
Perspectivas: Dado el esperado mejoramiento de las condiciones de la economía mundial en 2014 y más allá, 
la perspectiva económica regional es positiva, con un sostenido fortalecimiento del crecimiento de 2,9% en 
2014 a 3,7% en 2016. Junto con el proyectado repunte del comercio mundial, las exportaciones de la región 
aumentarán de 4,0% en 2014 a 5,4% en 2016. Este mayor crecimiento de las exportaciones promoverá el 
aumento del PIB y mejorará los saldos en cuenta corriente. Por otra parte, la caída constante en los precios de 
los productos básicos reducirá los ingresos por concepto de exportaciones y posiblemente debilitará las 
balanzas comerciales. 
  
Con el inicio de la reducción de la QE en enero de 2014, es probable que se restrinjan las condiciones del 
financiamiento global cuando los inversionistas exijan mayores tasas de interés para la deuda de los países en 
desarrollo. Es previsible que esto reduzca la velocidad de los flujos de deuda hacia la región. En general, se 
proyecta que los flujos totales de capital neto disminuirán en 3,7% en 2014. Es posible que la debilidad en los 
flujos de capital modere la demanda interna y, por lo tanto, reduzca el crecimiento global del PIB.  
  
Riesgos: Las perspectivas de la región están condicionadas por una serie de riesgos de que se deteriore la 
situación. Un crecimiento inferior a lo esperado en las economías de ingresos altos podría afectar las 
perspectivas de expansión de ALC debido a una recuperación poco sólida de las exportaciones, lo cual 
moderaría el crecimiento económico en general. Esta perspectiva supone una baja moderada en los precios de 
los productos básicos. Dada la importancia de China en los mercados mundiales de estos productos, una 
desaceleración más aguda de lo esperado en ese país podría provocar una caída más prolongada y grave en los 
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precios de los bienes primarios, hecho que erosionaría los ingresos públicos y por concepto de exportaciones 
regionales y podría profundizar los desequilibrios en cuenta corriente.  
  
Por último, las perspectivas dependen del sostenido retiro incremental de la QE en conjunto con el alza 
gradual de las tasas de interés global. A la fecha, el mercado ha mantenido la calma ante el inicio de la 
reducción. Sin embargo, si una futura reacción de mercado provocara el aumento abrupto e inesperado de las 
tasas de interés mundial, los flujos de capital hacia la región podrían verse reducidos considerablemente, todo 
lo cual podría desestabilizar el financiamiento de los saldos en cuenta corriente, provocar depreciaciones 
agudas en las tasas de interés y, posiblemente, incrementar la inflación importada. Estos resultados podrían 
llevar a la aplicación de políticas monetarias más restrictivas y así reducir aún más las perspectivas de 
crecimiento.  
 

 

                                                        
    Est. Forecast

 00-09a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIB a precios de mercado (2010 US$)
Argentina 2.9 9.2 8.9 1.9 5.0 2.8 2.5 2.5
Belice 5.0 2.7 1.9 5.3 1.8 2.7 3.3 3.4
Bolivia 3.4 4.1 5.2 5.2 5.3 4.7 4.0 3.6
Brasil 2.9 7.5 2.7 0.9 2.2 2.4 2.7 3.7
Colombia 3.7 4.0 6.6 4.2 4.0 4.3 4.2 4.0
Costa Rica 3.8 5.0 4.4 5.1 3.4 4.3 4.1 4.1
Dominica 2.4 1.2 1.0 1.7 1.1 1.7 1.8 2.1
República Dominicana 4.5 7.8 4.5 3.9 2.5 3.9 4.6 4.9
Ecuador 4.2 3.5 7.8 5.1 4.0 4.1 4.2 4.3
El Salvador 2.0 1.4 2.0 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9
Guatemala 3.4 2.9 4.1 3.0 3.3 3.4 3.3 3.2
Guyana 2.1 4.4 5.4 4.8 4.4 3.9 3.5 3.5
Honduras 3.8 3.7 3.7 3.3 2.9 3.4 3.8 3.9
Haití 0.6 -5.4 5.6 2.8 3.4 4.2 3.9 3.9
Jamaica 1.0 -1.5 1.7 -0.5 0.3 1.0 1.2 1.3
México 1.3 5.1 4.0 3.8 1.4 3.4 3.8 4.2
Nicaragua 2.8 3.6 5.4 5.2 3.8 4.2 4.4 4.3
Panamá 5.6 7.6 10.6 10.5 7.9 7.3 6.9 6.5
Perú 4.8 8.8 6.9 6.3 4.9 5.5 5.9 5.8
Paraguay 2.0 13.1 4.3 -1.2 14.1 4.6 3.3 3.0
Santa Lucía 2.1 3.2 0.6 -0.9 0.7 1.5 1.7 1.8
San Vicente y las Granadinas 2.9 -2.0 0.6 1.5 2.1 2.7 3.2 4.2
Suriname 4.4 4.1 4.7 4.5 3.9 4.1 3.5 3.5
Venezuela, Rep. Bolivariana de 3.3 -1.5 4.2 5.5 0.7 0.5 1.7 2.3

América Latina y el Caribe las previsiones de los países
(Variación porcentual anual)

Fuente: Banco Mundial.
El Banco Mundial prevé se actualizan con frecuencia sobre la base de nueva información.
Barbados, Cuba, Granada y Suriname no se prevé debido a las limitaciones de los datos.
a. Las tasas de crecimiento para los intervalos son promedios compuestos.


