
P
u
m

a
 E

n
e
rg

y
 A

m
é
ric

a
 L

a
tin

a
 E

stu
d

io
 T

é
c
n
ico

ESTUDIO TÉCNICO

La transformación de

América Latina



Foto de portada: 
Bogota, Colombia

ÍNDICE
 

Prólogo 1

Nota de los autores 3

Resumen ejecutivo 5

I. Perspectiva internacional de América Latina 8

 Las características clave de la región 9

II. Desempeño económico reciente  12

 Desempeño económico de América Latina 13

 El papel del comercio 14

 Recuadro: Las iniciativas comerciales están intensificando  
 la integración regional 16

 Inversión para el crecimiento y el desarrollo  17

 IED y cuentas corrientes  20

 Recuadro: Recursos y crecimiento: La experiencia africana  21

III. Principales influencias actuales  25

 Ciclo de productos básicos y política monetaria de EE. UU. 26

 Crédito y deuda  27

 Recuadro: La clase consumidora de América Latina en crecimiento 28

 Problemas coyunturales que enfrentan determinados países 29

 Recuadro: Regímenes cambiarios en América Latina 33

IV. Problemas estratégicos  34

 Características demográficas  35

 Demanda de energía 36

 Infraestructura y logística 37

 La “trampa del ingreso medio” 38

 Existen proyectos de integración en proceso en toda la región  39

 Indicadores estructurales  40

V. Desafíos y oportunidades  42

 Desafíos y requisitos de políticas 43

 El importante papel de la infraestructura 44

 Análisis de la situación 44

 Recuadro: El papel de la infraestructura en el crecimiento económico 45

 Recuadro: El papel de la infraestructura en la diversificación de  
 las exportaciones 46

 Recuadro: Ampliación del canal de Panamá:  
 Oportunidades y repercusiones económicas 48

VI. Perspectivas a largo plazo  49

 De cara al futuro 50

 Percepciones positivas y modelos a seguir  50

 El desafío sigue intacto  50

 Conclusión 51

VII. Páginas destinadas a países  52

 Resumen de perspectivas macroeconómicas de determinados países 52

Notas finales 81

Referencias bibliográficas 83



PRÓLOGO
 

Nos alegra haber encargado la elaboración del documento técnico La 
transformación de América Latina. Es el último de una serie de informes 
independientes detallados de distinta índole sobre las perspectivas 
económicas de determinadas regiones del mundo y sobre temas de 
suma importancia para líderes empresariales, inversores y gobiernos.

Durante las últimas décadas, la economía mundial ha experimentado un 
profundo cambio, como la globalización del comercio internacional y las 
finanzas, la evolución de un mercado de petróleo global, la revolución 
informática y el traspaso de poder entre las distintas regiones del mundo.

Con el tiempo, América Latina se ha sumergido por completo en este 
proceso, y no es una exageración decir que ha sido una historia de éxito 
para esta región. Hace mas o menos treinta años, la percepción general 
de la región era negativa. A pesar de su gran riqueza de recursos 
naturales, la proximidad hemisférica a los Estados Unidos y las 
instituciones a menudo inspiradas en Europa, por lo general, siempre 
estuvo asociada con dictaduras militares, explotación, cesación de pagos, 
proteccionismo, hiperinflación e innumerables oportunidades 
desaprovechadas. Todos los países parecían incapaces de escaparle a “la 
trampa del ingreso medio”. De poder elegir, el gran dinamismo de Asia 
atraía más a los inversores que los inestables y a menudo despiadados 
estados al sur de Río Grande. Ahora la situación ha cambiado.

Hoy en día, la percepción tanto a lo largo de América Latina como en el 
mundo en toda su extensión es sin duda más positiva. La crisis financiera 
mundial de 2008/2009 se transitó sin mayores problemas. Pero lo más 
importante de todo es que finalmente se afianzó la democracia, y una 
estabilidad macroeconómica razonable es la norma en lugar de la 
excepción. La región se ha integrado más dentro de la economía global 
como proveedor principal de alimentos y materias primas para China e 
India, entre otros países. La corrupción, el crimen y el narcotráfico están 
disminuyendo, se está trabajando en las deficiencias de infraestructura de 
larga data y por fin se está avanzando en la lucha contra la extrema 
pobreza, que siempre fue la regla para una gran franja de la población. En 
resumen, hay muchas más probabilidades de finalmente escapar a la 
trampa del ingreso medio.

Por supuesto que aún hay algunos rezagados. Pero ¿cómo podría no 
haberlos en un continente tan extenso y diverso? Y, de todos modos, 
ahora son la minoría. Son las historias de éxito, como la de México y Chile 
(ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [OECD, por sus siglas en inglés]), Colombia, Perú y, a pesar 
del reciente retroceso, Brasil, las que acaparan los titulares y despiertan la 
imaginación de los legisladores y el público en general. El avance y el 
desarrollo de estos países atraen inversiones productivas, nuevas 
tecnologías y la tan necesitada experiencia del resto del mundo, y esto 
sienta un precedente para otras naciones en vías de desarrollo.

No negaremos que, al igual que todas las regiones que están 
experimentando un cambio estructural, América Latina debe hacer frente 
a varios desafíos importantes, en particular la reciente caída abrupta de 
los precios de muchos productos básicos, para que sus economías logren 
aprovechar al máximo su potencial y crezcan de manera sostenible. Esto 
se aplica tanto a las naciones más progresistas y disciplinadas como a las 
más reincidentes. Una mayor flexibilidad y diversidad sectorial sigue 
siendo la prioridad.
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Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en términos de la calidad de 
las instituciones económicas y financieras y de los mecanismos de 
creación de políticas. Las políticas estructurales deben evolucionar a 
medida que las economías se vuelven cada vez más complejas y el 
mundo que las rodea experimenta cambios. Hay que estar abierto a 
nuevos y mejores acuerdos comerciales. Se debe hacer frente a los 
problemas ambientales y solucionar la desigualdad de ingresos y los 
problemas de inclusión. 

Este informe tiene muy en cuenta estos problemas, lo que demuestra el 
alcance de las oportunidades en esta parte del mundo, en particular, a 
nuestro entender, para empresas bien posicionadas, flexibles y 
vanguardistas como Puma Energy.

Puma Energy tiene impulso a nivel mundial y un modelo de negocio 
único; tenemos una relación especial con nuestro principal accionista, 
Trafigura, y con accionistas estratégicos. Gracias a nuestra relación con 
Trafigura, nos beneficiamos del gran alcance, el gran poder de fijación de 
precios y la seguridad de suministro de una gran compañía de comercio 
que sigue en expansión. Pero nuestra independencia dentro de esta 
configuración empresarial también nos permite operar con una agilidad 
excepcional a la hora de aprovechar oportunidades nuevas. Estamos 
orgullosos de poder adaptarnos mejor a las condiciones cambiantes del 
mercado que otras corporaciones más grandes, como así también de 
nuestro sólido crecimiento, que no cesó incluso durante la crisis 
financiera mundial. 

Puma Energy está por encima de la competencia en el mercado mundial, 
ya que ha hecho grandes inversiones en activos de downstream y 
midstream en varios mercados en desarrollo de rápido crecimiento. 
Nuestra presencia en varias regiones, desde América Central y del Sur 
hasta África Subsahariana y el sudeste de Asia y Oceanía, es fundamental. 
Creemos que no hay suficientes activos de infraestructura adecuados en 
ubicaciones clave donde la demanda de petróleo es cada vez mayor –
como en los países latinoamericanos en vías de desarrollo, donde se espera 
que la demanda de energía aumente más del 50 % en los próximos 20 
años– y hemos trabajado duro para mejorar el acceso a la red de 
suministro global. Hemos logrado una sólida posición en torno a una red de 
distribución sumamente eficiente que nos permite entregar combustible 
de primera calidad de forma segura, rápida, confiable y a un precio justo.

Estamos poniendo en práctica una estrategia planificada 
meticulosamente, diseñada para obtener una mayor participación en los 
mercados de midstream y downstream en las regiones a las que 
apuntamos. Tenemos cerca de 7000 empleados en prácticamente 
45 países de los cinco continentes, trabajamos con 20 millones de m3 de 
productos derivados del petróleo y contamos con una capacidad de 
almacenamiento de 5,5 millones de m3. Un fuerte compromiso con la 
contratación de personal local y la utilización de recursos del lugar es la 
base de nuestra capacidad para resolver problemas complejos que 
enfrentan nuestros clientes en diversas condiciones de mercado 
reguladas y no reguladas.

Confiamos en que este informe le resultará instructivo y que logrará 
apreciar la inmensa oportunidad que tiene por delante una empresa 
independiente y única como Puma Energy.

Prólogo
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NOTA DE LOS AUTORES
 

América Latina es una enorme región con una gran diversidad cultural 
conformada por más de 30 países. En muchos aspectos, es difícil 
describirla de forma significativa como una entidad en sí misma. Al 
mismo tiempo, muchos de los países de la región están sujetos a 
presiones y desafíos similares.

La mayoría de las economías de América Latina pueden describirse 
como de “ingreso medio”, aunque el deseo de expandirse y progresar es 
grande, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran. Para maximizar su potencial económico, no solo es 
necesario mantener una estabilidad macroeconómica a corto plazo, 
cada país deberá implementar un programa de ajustes y reformas 
estructurales, incluida una modernización significativa de las 
infraestructuras.

Para poner de manifiesto algunos de los problemas principales con 
claridad, es necesario “sobrevolar el asunto a la altura correcta”. Creemos 
haberlo logrado, a pesar de haber tenido que acortar el trabajo en varias 
áreas durante el proceso, cada una de las cuales podría haber sido 
objeto de estudio por sí sola.

Dicho esto, suelen preguntarnos cuál es la novedad de los estudios que 
llevamos a cabo, de modo que, en este caso, haremos hincapié en lo 
siguiente:

 —Problemas coyunturales: Un enfoque innovador para analizar riesgos 
macroeconómicos a corto plazo utilizando la “regla del cuatro”, que 
considera a la inflación y a los déficits de cuenta corriente y 
presupuestarios (el “doble déficit”) como un porcentaje del PIB.
 —Política estructural: Medición de la calidad de las políticas 
estructurales y cómo cambiaron a través del tiempo en varias 
economías, dentro y fuera de la región latinoamericana.
 —Marcos estructurales: Pruebas empíricas de que las políticas 
estructurales importan mediante la exposición de historias de éxito.
 —La trampa del ingreso medio: Teoría y pruebas sobre la relación entre 
las políticas estructurales y los países que actualmente se encuentran 
sujetos a la trampa del ingreso medio, cuán difícil es sortearla y los 
países que en la actualidad corren riesgo de caer en ella.
 — Infraestructura: El inmenso aporte que significa para el crecimiento de 
las economías emergentes, particularmente en cuanto al transporte y 
la energía.

Los autores principales son Ben Combes y Rose Ferrer.

Todo el contenido fue editado y aprobado para su publicación por John 
Llewellyn y Preston Llewellyn.

3 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



En los últimos 20 años aproximadamente, la 
población de América Latina ha crecido alrededor 
de un 40 % y ha superado la cifra

de 600 millones de habitantes. La región alberga 
al 9 % de la población del mundo distribuida en 
33 países, representa el 9 % del PIB mundial y es 
la segunda región más urbana del mundo gracias 
al crecimiento acelerado del PIB década tras 
década.

La demanda de energía en América Latina está 
creciendo con una de las tasas más aceleradas 
del mundo. En los próximos 20 años:

 — Se espera que la demanda de energía de la 
región aumente más del 50 %.

 — Se espera que la demanda de petróleo 
aumente más del 20 %.

 — Por el contrario, se espera que la demanda de 
energía de los países de la OECD 
prácticamente no aumente y que la de 
petróleo caiga alrededor de un 20 %.

AMÉRICA LATINA

9 %
de la población 
del mundo

9 %
del PIB mundial

un 

15 %
más de habitantes 
para 2030*

* UN world population prospects 
(Perspectivas de la población mundial 
de las Naciones Unidas) (revisión de 
2012). Estimación del escenario de 
fertilidad promedio de 2014 a 2030.
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RESUMEN EJECUTIVO

Perspectiva internacional de América Latina (I)
 — América Latina es una región extensa y con una diversidad cultural conformada 
por 33 países.

 — La región alberga al 9 % de la población mundial y es la cuarta más poblada del 
mundo.

 — Produce alrededor del 9 % del PIB del mundo; una proporción similar a la de Medio 
Oriente y África combinadas.

 — La mayoría de las economías de América Latina son de “ingreso medio”.

 — En los últimos 60 años aproximadamente, la urbanización ha sido rápida, por lo que se 
ha convertido en la segunda región más urbana del mundo.

 — La región supera a las economías emergentes de Asia, Medio Oriente y el norte de 
África en varias áreas macroeconómicas.

Desempeño económico reciente (II)
 — El crecimiento económico de América Latina se ha acelerado década tras década y ha 
superado con creces a las economías en vías de desarrollo desde el año 2000, ya que 
ha conservado su cuota de PIB mundial a pesar del rápido crecimiento de China e 
India.

 — Sudamérica, América Central y el Caribe, a pesar de tener estructuras económicas 
bastante diferentes, han tenido ciclos de crecimiento similares, y se ha observado, en 
cada una de ellas, una aceleración significativa del crecimiento.

 — El desempeño de las distintas economías sigue siendo variado. Muchas de las 
economías de la región que antes tenían un crecimiento lento ahora están creciendo 
de forma acelerada, mientras que otras que antes eran de crecimiento rápido se han 
desacelerado un poco.

 — El crecimiento de América Latina depende mucho de las exportaciones y de la 
evolución del comercio mundial en términos de mercancías y servicios.

 — Estados Unidos recibe más de un tercio de las exportaciones de la región y es el 
principal socio comercial de América Latina. Sin embargo, el comercio regional es 
importante y está creciendo, y las exportaciones a China han aumentado ocho veces 
durante la década pasada.

 — Las exportaciones de mercancías de la región son, principalmente, productos básicos, 
con un alto grado de especialización por país. Los términos de intercambio de la 
región experimentaron un alza considerable durante el auge de los productos básicos 
en la década del 2000, pero han disminuido drásticamente en los últimos tiempos.

 — La inversión en la región es levemente superior al promedio de la OECD, y su 
financiación proviene fundamentalmente del ahorro doméstico.

 — Los fondos soberanos de inversión en países con abundantes recursos pueden ayudar 
a administrar los ingresos derivados de estos de manera eficiente y proporcionar una 
protección contra el ciclo de precios de los productos básicos. Para las economías que 
carecen de recursos el desafío es aún mayor.

 — Ha habido un gran flujo de IED en la región durante cierto tiempo y, aunque la mayoría 
de los países de la región tienen déficit de cuenta corriente, ninguno parece propenso 
a sufrir una inestabilidad seria de este recurso en el futuro inmediato.
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Influencias principales actuales (III)
 — La región afronta desafíos coyunturales, en particular debido a la caída de los precios 
de los productos básicos.

 — Pero el fortalecimiento del proceso de recuperación de EE. UU. sigue brindando un 
gran respaldo, y se están sentando las bases para mejorar aún más las perspectivas de 
la región.

 — En cierto modo, la exposición de la región a las tasas de interés de EE. UU. ha 
disminuido, dado que los gobiernos ya no dependen tanto de las deudas 
denominadas en dólares estadounidenses, y las consecuencias indirectas sobre los 
intereses de la deuda doméstica, en términos generales, ha sido limitado.

 — El crédito se ha incrementado en muchas economías, como así también el incentivo 
financiero, impulsado por préstamos corporativos y de consumo.

 — La deuda del gobierno es, en general, baja en comparación con la de las economías 
avanzadas.

 — Muchos países cuentan con cierto grado de margen fiscal para responder a crisis 
colectivas de la demanda.

 — En general, la política fiscal se ha vuelto de naturaleza anticíclica de manera más 
sistemática en los últimos años.

Problemas estratégicos (IV)
 — Las economías de la región están sustentadas por algunos fundamentos sólidos, pero 
para que puedan maximizar su potencial, aún es necesario hacer una reforma y recibir 
una gran inversión continua.

 — Las características demográficas de América Latina son buenas: cuenta con alrededor 
de la mitad de personas mayores de 60 años que Europa y Norteamérica, y la 
proporción de la población activa tiende a ir en aumento en vez de en descenso.

 — La tasa de dependencia de la región ha disminuido significativamente en las últimas 
décadas. Es probable que siga siendo así y que para 2020 haya caído por debajo del 
promedio mundial, manteniéndose de esta forma como una de las regiones con 
menor tasa de dependencia.

 — Se estima que la demanda de energía de América Latina experimentará un gran 
crecimiento –alrededor de un 16 % para 2020 y más del 50 % para 2035– de forma 
mucho más acelerada que en la mayor parte del resto del mundo.

 — También es probable que la demanda de petróleo de la región aumente alrededor del 
7 % para 2020 y aproximadamente el 20 % para 2035.

 — Las redes de logística de la región son deficientes, lo que dificulta el desempeño a 
largo plazo. La brecha de desempeño es particularmente grande en los sectores de 
prácticas aduaneras, cumplimiento de plazos y, particularmente, infraestructura.

 — Los marcos de políticas estructurales de la región han mejorado en las últimas 
décadas, y, hoy en día, varias economías superan a las economías avanzadas en 
algunas áreas, pero aún queda mucho por hacer.

Desafíos y oportunidades (V)
 — Las economías de América Latina se enfrentan a diversos desafíos particulares, como 
lo define el FMI.

 — Para la mayoría de los países, impulsar el potencial de crecimiento sigue siendo crucial, 
y mejorar la infraestructura de la región será un elemento importante de este proceso.

 — El principal desafío para las economías integradas financieramente es mejorar la 
productividad y la competitividad.

 — Los grandes exportadores de productos básicos enfrentan desafíos variados y 
diferentes: desde restaurar la estabilidad macroeconómica hasta mejorar la 
disponibilidad de productos básicos y mantener un crecimiento incluyente.

 — El principal desafío de América Central es consolidar las finanzas públicas. Para 
aumentar la productividad y el crecimiento, será necesario limitar los obstáculos, 
como los problemas de seguridad, la infraestructura deficiente y un débil entorno 
comercial.

 — El principal desafío del Caribe es reducir la deuda (pública).

 — Es necesario hacer varias reformas, centrándose en las debilidades estructurales de la 
región, que incluyen altos costos de energía, mano de obra y comercio transfronterizo, 
como así también mercados de turismo no diversificados.

 — Es esencial hacer mejoras en la calidad de la infraestructura de la región: es central 
para el funcionamiento de cualquier economía y un factor decisivo para el desarrollo y 
el bienestar económicos.

 — La inversión en infraestructura es más que un mero aporte al capital social, también 
contribuye de forma significativa con la demanda a corto plazo como así también con 
el suministro a largo plazo y, por lo tanto, con el crecimiento sostenible.

Resumen ejecutivo
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Perspectivas a largo plazo (VI)
 — Si bien sigue habiendo riesgos y desafíos, y es probable que las riquezas de los países 
–determinadas en gran medida por las políticas– sigan siendo variadas, están 
apareciendo modelos a seguir positivos, las percepciones están cambiando y hay 
motivos para tener un optimismo cauteloso.

 — La calidad de las instituciones y los sistemas económicos y financieros y de la creación 
de políticas está mejorando, y la región está integrándose cada vez más con los 
sistemas de comercio y financieros mundiales.

 — En muchos países, parece haber una mayor determinación y capacidad para terminar 
con la corrupción, el crimen y el narcotráfico.

 — El entusiasmo por unirse o trabajar con organizaciones internacionales y por celebrar 
acuerdos comerciales indican una disposición cada vez mayor de apertura al comercio 
y una conexión más amplia con la economía mundial.

 — A pesar de que su crecimiento subyacente se está desacelerando, China e India siguen 
desarrollándose y necesitando los alimentos, minerales y recursos de energía que 
abundan en la región latinoamericana.

 — Los países a los que les vaya bien serán un ejemplo para los otros.
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América Latina es una región extensa y con 
diversidad cultural conformada por 33 países.

 — La región alberga al 9 % de la población 
mundial y es la cuarta más poblada del 
mundo.

 — Produce alrededor del 9 % del PIB del mundo; 
una proporción similar a la de Medio Oriente y 
África combinados.

 — La mayoría de las economías de América 
Latina son de “ingreso medio”.

 — En los últimos 60 años aproximadamente, la 
urbanización ha sido rápida, por lo que se ha 
convertido en la segunda región más urbana 
del mundo.

 — La región supera a las economías emergentes 
de Asia, Medio Oriente y el norte de África en 
varias áreas macroeconómicas.

CAPÍTULO UNO
PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE 
AMÉRICA LATINA
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LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA REGION

América Latina es una región extensa y diversa. Tiene alrededor del 13 % de la tierra del 
mundo y está constituida por 33 países: 12 en Sudamérica, 8 en América Central y 13 en 
el Caribe (figura 1).1 En los últimos 20 años aproximadamente, la población de la región 
ha crecido alrededor del 40 % y tiene una población levemente superior a los 600 
millones de habitantes.2 Alberga al 9 % de la población mundial, y es la cuarta región más 
poblada del mundo.

La región cuenta con una gran diversidad cultural, donde se hablan varios idiomas, entre 
ellos: es español, portugués, francés e italiano; e idiomas nativos americanos, como 
quechua, maya, guaraní, aimara y náhuatl.

América Latina es una 
región extensa y diversa

FIGURA 1: MAPA GEOGRÁFICO Y POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA

SITIOS DONDE SE ENCUENTRA 
PUMA ENERGY

MERCADOS POTENCIALES 
PUMA ENERGY

SITIOS DONDE NO SE 
ENCUENTRA PUMA ENERGY

CIUDADES  
MÁS IMPORTANTES

9 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



Los países de América Latina pueden agruparse de distintas maneras. Cada uno tiene 
sus cualidades según el aspecto que se considere. Suelen clasificarse por:

 — Situación geográfica:

 — Por ejemplo, América Central, América del Sur y el Caribe.

 — Características económicas y financieras:

 — Clasificación según el FMI (por ejemplo, menos integrado financieramente, depende 
del turismo, exportador de productos básicos, etc.).

 — Etapas de desarrollo:

 — Clasificación del Banco Mundial (por ejemplo, país en vías de desarrollo, ingreso 
medio alto).

 — Miembro del “Club de los Ricos”:

 — Miembro de la OECD (por el momento, solo México y Chile son miembros. Brasil es 
un socio estratégico).

 — Miembro del G20 (Argentina, Brasil y México).

 — Bloques comerciales:

 — Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y

 — Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú).

Los países pueden 
agruparse de distintas 
maneras
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Medio Oriente 
y norte de África

Asia en vías de 
desarrollo, excepto
China e India
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Sub-Saharan 
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Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014 (Panorama económico mundial del FMI, octubre de 2014)
Nota: Proporción del PIB del mundo según la PPA.

FIGURA 2: PROPORCIÓN DEL PIB DEL MUNDO, 2014
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FIGURA 3: PIB PER CÁPITA (2005 PPA $), PAÍSES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS

Fuente: Base de datos del programa de desarrollo de las Naciones Unidas
Notas: Los datos corresponden a 2011. Desde 2011, es probable que Argentina haya perdido valor: El Banco Mundial, en febrero de 2014, clasificó a la Argentina como una economía 
de “ingreso medio alto”. 

Capítulo uno:
Perspectiva internacional 
de América Latina
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América Latina y el Caribe, en conjunto, producen alrededor del 9 % del PIB del mundo. 
Este valor es similar al de Medio Oriente y África combinados, aproximadamente una vez 
y media mayor que el de Asia en vías de desarrollo (sin incluir a India y China) y 
alrededor de la mitad del de la UE y Norteamérica (figura 2).

La mayoría de las economías de América Latina son de “ingreso medio”, según la 
clasificación del FMI que incluye a aquellas economías con un ingreso per cápita 
comprendido entre $2000 y $15.000.3 Las economías de la región son equiparables a las 
economías emergentes: Turquía, India y China (figura 3).

América Latina es la segunda región más poblada del mundo, y esto ha sucedido 
rápidamente: el nivel de urbanización prácticamente se ha duplicado desde 1950. La cifra 
de 2010 de casi el 80 % es mayor a la de Europa, Oceanía, Asia y África, y es apenas 
menor a la de Norteamérica (figura 4). Se espera que en las próximas décadas la 
urbanización siga avanzando en todas las regiones.

América Latina supera a las economías emergentes de Asia, Medio Oriente y el norte de 
África en varios aspectos macroeconómicos (figura 5). Sin embargo, la región tiene un 
desempeño menor al de las economías emergentes de Asia en cuanto a las tasas de 
dependencia, la estructura comercial (integración regional y cadenas de suministro 
verticales) y la infraestructura.

América Latina produce 
alrededor del 9 % del PIB 
mundial

La mayoría de las 
economías de la región 
tienen in ingreso medio

La región es la segunda 
más poblada del mundo

América Latina supera a 
otras regiones en varias 
áreas
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FIGURA 5: GRÁFICO RADIAL DE ASIA EMERGENTE, AMÉRICA LATINA, Y 
MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA

FIGURA 4: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN ÁREAS 
URBANAS POR REGIÓN, 1950-2030

Fuente: UN World Urbanization Prospects: 2014 Revision (2014)
(Perspectivas de urbanización del mundo de la NU: Revisión de 2014 [2014]) Source: IMF Asia and Pacific Regional Outlook 2013 

(Panorama regional de Asia y el Pacífico de 2013 del FMI)
Nota: Cuanto más superficie radial ocupa cada país, mayor es el desempeño. 
Corresponde a las últimas observaciones disponibles sobre cada variable individual, con 
la excepción de las tasas de dependencia, que son los valores proyectados para 2020. 
“Instituciones” incluye una poca participación del gobierno en la economía, un sólido 
Estado de Derecho y una normativa poco exigente. “Infraestructura” incluye líneas de 
teléfono y redes de carreteras. “Factores macroeconómicos” incluye pocas entradas 
brutas de capital, el cambio entre 2008 y 2012 de las entradas de capital y apertura 
comercial y (la parte negativa) del cambio en el coeficiente inversión/PIB; “Estructura 
comercial” incluye una sólida integración regional y una distancia corta ponderada por 
el PIB. Las cifras representan un simple promedio de las clasificaciones de cada una de 
las variables.
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CAPÍTULO DOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO RECIENTE

El crecimiento económico de América Latina ha experimentado 
una aceleración década tras década, y ha superado con creces el 
de las economías en vías de desarrollo desde el año 2000, ya que 
ha conservado su cuota de PIB mundial a pesar del rápido 
crecimiento de China e India.

 — Sudamérica, América Central y el Caribe, a pesar de tener 
estructuras económicas bastante diferentes, han tenido ciclos 
de crecimiento similares, y se ha observado, en cada una de 
ellas, una aceleración significativa del crecimiento.

 — El desempeño de las distintas economías sigue siendo variado. 
Muchas de las economías de la región que antes tenían un 
crecimiento lento ahora están creciendo de forma acelerada, 
mientras que otras que antes eran de crecimiento rápido se han 
desacelerado un poco.

 — El crecimiento de América Latina depende mucho de las 
exportaciones y de la evolución del comercio mundial en 
términos de mercancías y servicios.

 — Estados Unidos recibe más de un tercio de las exportaciones 
de la región y es el principal socio comercial de América Latina. 
Pero el comercio regional es importante y está creciendo, y las 
exportaciones a China han aumentado ocho veces durante la 
década pasada.

 — Las exportaciones de mercancías de la región son, 
principalmente, productos básicos, con un alto grado de 
especialización por país. Los términos de intercambio de la 
región tuvieron un alza considerable durante el auge de los 
productos básicos durante la década del 2000, pero han 
disminuido dramáticamente en los últimos tiempos.

 — La inversión en la región es levemente superior al promedio de 
la OECD y su financiación proviene fundamentalmente del 
ahorro doméstico.

 — Los fondos soberanos de inversión en países ricos en recursos 
pueden ayudar a gestionar los ingresos derivados de estos de 
manera eficiente y proporcionar una protección contra el ciclo 
de precios de los productos básicos. Para las economías que 
carecen de recursos el desafío es aún mayor.

 — Ha habido un gran flujo de IED en la región durante cierto 
tiempo y, aunque la mayoría de los países de la región tienen 
déficit de cuenta corriente, ninguno parece propenso a sufrir 
una inestabilidad seria de este recurso en el futuro inmediato.
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Desempeño económico de América Latina
Latin America’s economic growth has of late accelerated decade-on-decade (figure 6): 
real GDP growth averaged 2,1 % per year in the 1980s; 2,9 % in the 1990s; and has grown 
by 3,3 % from 2000 to 2014.

En la década del 2000, el crecimiento de América Latina, impulsado por condiciones 
internacionales favorables (en particular, el rápido crecimiento del comercio internacional 
y el aumento de los precios de los productos básicos en el mundo), ha superado en 
alrededor de un 2 % a las economías avanzadas. A su vez, la región hizo frente a la crisis 
financiera razonablemente bien, y el crecimiento del PIB ha alcanzado un promedio del 
3,5 % desde el año 2010. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado un poco en los 
últimos años, debido a una combinación de factores externos (por ejemplo, el 
debilitamiento de los precios de los productos básicos, como la gran caída de los precios 
del petróleo) y obstáculos en términos de suministro doméstico y políticas inciertas.

El crecimiento anual promedio de América Latina del 3 % desde 1995 ha hecho que su 
cuota del PIB mundial se mantuviera relativamente constante (de alrededor del 9 %) desde 
este año, a pesar del rápido ascenso de China e India (figura 7). Esto difiere del bloque de 
economías avanzadas conformado por Norteamérica, la Unión Europea y Japón, donde la 
porción de producción mundial ha caído considerablemente del 54 % al 41 %. Las 
economías más exitosas durante este período han sido las de Asia en desarrollo (incluida 
China e India) y las Economías Asiáticas Recientemente Industrializadas (NIAE, por sus 
siglas en inglés), cuyas cuotas combinadas del PIB mundial ha pasado del 19 % al 31 %.

En las tres subregiones principales de América Latina (América Central, Sudamérica y el 
Caribe), el crecimiento promedio del PIB real anual ha sido del 3 % desde 1980, y las tres 
regiones han experimentado ciclos de crecimiento similares (figura 8). Esto ha sucedido 
a pesar de que en estas regiones las estructuras económicas son bastante diferentes: 
algunos países tienen in ingreso medio bajo, otros, un ingreso medio alto o alto, algunos 
dependen del turismo y otros son casi exclusivamente exportadores de productos 
básicos.

El crecimiento en todas las subregiones se ha acelerado considerablemente, en particular, 
en América Central. Entre 1980 y 1999, el Caribe fue el área de más rápido crecimiento, 
con un crecimiento promedio del PIB real del 2,7 % por año, en América Central fue del 
2,6 % y en América del Sur del 2,3 %. Entre 2000 y 2014: América Central fue la región de 
más rápido crecimiento, con un promedio del 3,9 % anual: el crecimiento de América del 
Sur se aceleró hasta alcanzar el 3,5 % y el del Caribe hasta alcanzar el 3,5 % (figura 9).

El desempeño de las distintas economías sigue siendo variado. Muchas de las economías 
que solían ser de lento crecimiento en la región han experimentado un crecimiento sólido 
en los últimos tiempos (figura 10). Entre 2010 y 2014: Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Bolivia tuvieron un crecimiento promedio del PIB real anual superior al 5 %, mientras que 
en Ecuador, Colombia, República Dominicana, Chile, Nicaragua, Costa Rica y Argentina 
estuvo entre el 4 % y el 5 %, y en México fue del 3,3 %.

Otros países, especialmente de América Central, que han tenido un crecimiento sólido en 
las últimas décadas, recientemente han experimentado una desaceleración, con un 
promedio de entre el 2 % y el 3 % por año en los últimos cinco años (figura 10).
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décadas

La región ha conservado 
su cuota del PIB mundial

Las subregiones tienen 
ciclos de crecimiento 
similares...

y el crecimiento se ha 
acelerado 
considerablemente en 
cada una de ellas

El desempeño de las 
distintas economías es 
variado

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980

 

% del PIB

América Latina y el Caribe Promedio de 1980-1989 Promedio de 1990-1999 Promedio de 2000-2007 Promedio de 2010-2014

FIGURA 6: CRECIMIENTO REAL DEL PIB, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1980-2014

Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014

13 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



El desarrollo del PIB per cápita ha sido, en términos generales, similar en toda la región 
(figura 11): entre 1980 y 2014, los índices de crecimiento han tenido un promedio 
comprendido entre aproximadamente el 3 % y apenas por debajo del 6 %:

 — El promedio de Chile, Panamá, Belice y Trinidad y Tobago ha sido superior al 5 %.

 — En Uruguay, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, El Salvador y Nicaragua ha sido de 
entre el 4 % y el 5 %.

 — En Ecuador, Brasil, Paraguay, México, Honduras y Bolivia, de entre el 3 % y el 4 %.

 — El promedio de Venezuela y Guatemala ha sido de entre el 2 % y el 3 %.

El papel del comercio
El crecimiento de América Latina depende mucho de la evolución del comercio mundial 
en términos de mercancías y servicios. Las grandes aceleraciones y recesiones del 
comercio suelen estar seguidas por cambios direccionales similares en el crecimiento del 
PIB de la región (figura 12).

Las economías de la región dependen mucho de la exportación. La exportación en 
Panamá, Honduras y Bolivia represente al 45 % o más del PIB (figura 13). El resto de los 
países latinoamericanos oscilan entre el 15 % y el 45 %. Sin embargo, Brasil tiene una 
cuota de exportación baja (13 %), equivalente a la de Estados Unidos.

Estados Unidos es el principal socio comercial de América Latina. Con más de un tercio 
de las exportaciones de América Latina en esa dirección (figura 14), la región está muy 
expuesta al ciclo comercial de los Estados Unidos. Los Estados Unidos absorbe los 
siguientes porcentajes de exportaciones:

 — El 80 % de las exportaciones de México.

 — El 43 % de las exportaciones de Colombia.

 — El 37 % de las exportaciones de Costa Rica.

 — El 28 % de las exportaciones de Venezuela.

Dicho esto, el comercio regional es importante y está creciendo. Casi una quinta parte de 
las exportaciones de América Latina se realizan dentro de la región. Por el contrario, la 
exposición comercial a Europa, del 12 %, es discreta (figura 14).
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FIGURA 7: CONTRIBUCIÓN AL PIB MUNDIAL, 1995-2014

Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014
Notas: El PIB se mide en términos de la paridad de poder adquisitivo (PPA). La contribución 
al PIB mundial se mide como la proporción del PIB de cada región con respecto al PIB 
mundial. Es posible que la suma de las cifras no sea 100 % debido al redondeo.

Capítulo dos:
Desempeño económico 
reciente
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FIGURA 10: CRECIMIENTO REAL DEL PIB POR PAÍS, PROMEDIO POR PERÍODO

También el papel de China como socio comercial es cada vez más importante: su cuota 
de exportaciones de América Latina ha crecido ocho veces durante la última década, de 
menos del 1 % al 8 % (en 2011).4

Algunos países dependen particularmente de la continuidad del gasto de inversión de China:

 — Por ejemplo, si el crecimiento de la inversión china se desacelerara un solo punto 
porcentual, el crecimiento chileno podría desacelerarse casi 0,4 puntos porcentuales.5

Otros son más diversificados, menos abiertos y, por lo tanto, tienen una menor dependencia:

 — Una desaceleración de la inversión china en la misma medida disminuiría el crecimiento 
de Brasil posiblemente menos de una décima parte de un punto porcentual.6

Las exportaciones de mercancías de América Latina son principalmente productos 
básicos. Estos representan alrededor del 60 % de las exportaciones de la región (y casi el 
80 %, si se excluye a México), lo que constituye un alza respecto del 40 % que se percibía 
en el cambio de siglo.

Las exportaciones de mercancías de la región están distribuidas en cuatro categorías 
principales: alimentos; metales y minerales; combustibles y productos manufacturados 
(figura 15). Sin embargo, por separado, los países suelen depender particularmente de 
una sola categoría o producto básico:

 — UAproximadamente dos tercios de las exportaciones de Uruguay están conformadas 
por comestibles.

 — Las exportaciones de Venezuela son prácticamente todas de combustible (petróleo).

 — Prácticamente dos tercios de las exportaciones de Chile son metales y minerales.

 — Aproximadamente el 70 % de las exportaciones de México corresponde a productos 
manufacturados.
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está creciendo
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RECUADRO:
LAS INICIATIVAS COMERCIALES ESTÁN 
INTENSIFICANDO LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL

Mercado regional
Las iniciativas e instituciones destinadas a intensificar el comercio interregional en 
América Latina comenzaron en la última parte del siglo 20. Sin embargo, la proporción 
del comercio interregional en relación con el comercio total sigue siendo menor a la de 
otras regiones económicas.7 Esperamos que los dos bloques comerciales principales de 
la región, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, cambien esto a su debido tiempo.

Mercosur
El Mercosur –el mercado del sur– se formó en 1991 con Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Venezuela se unió en 2012. El objetivo del bloque es promover el libre 
movimiento de mercancías, capital, servicios y personas. En este momento, el Mercosur y 
la UE están negociando un acuerdo comercial.

Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico se creó en 2011 con Chile, Colombia, México y Perú. Todos limitan 
con el océano Pacífico. Está prevista la inminente adhesión de Costa Rica.

Los objetivos del bloque son:

 — intensificar la integración económica y la libre circulación de mercancías, servicios, 
capital y personas,

 — fomentar el crecimiento, el desarrollo y la competitividad de las economías miembro y

 — volverse una plataforma para la articulación política e integración económica y 
comercial.

El bloque representa alrededor de un tercio del PIB de la región latinoamericana, es 
responsable de aproximadamente la mitad del comercio total y atrae unas dos quintas 
partes de la inversión directa extranjera de la región.8

Panorama y desafíos
 — Para el Mercosur, cerrar un acuerdo de comercio con la UE sería sumamente positivo. 
Para maximizar las oportunidades comerciales, también es necesario que el bloque 
evite cualquier restablecimiento de las antiguas tendencias proteccionistas.

 — La Alianza del Pacífico ha dado varios pasos positivos durante sus primeros años en 
operación. Sin embargo, la sólida comercialización y la claridad de los objetivos de la 
Alianza deben ejecutarse con iniciativas más amplias y audaces.
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FIGURA 13: EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS (% DEL PIB)

Fuente: World Development Indicators, World Bank October 2014 (Indicadores de desarrollo del mundo, Banco Mundial, octubre de 2014)
Nota: Las cifras del 2013 para Uruguay, Venezuela, Japón y EE. UU. se refieren al 2012.

Los términos de intercambio de América Latina (la razón entre los precios de las 
exportaciones y los precios de las importaciones) se dispararon un 25 % en la década del 
2000, de (un valor de) 100 en el 2000 a apenas por encima de 125 en el 2011 (figura 16). 
La crisis financiera mundial desacelero esta alza durante solo un año (2009), después de 
lo cual la tendencia ascendente se recuperó antes de debilitarse y estancarse en 120 en el 
año 2014. Dados los recientes desarrollos en el mercado de productos básicos, es 
probable que se observe un descenso significativo en el 2015.

Varios productores de productos básicos importantes experimentaron un aumento de 
precios considerable durante el auge de los productos básicos: los grandes exportadores de 
petróleo, por ejemplo, Noruega y Arabia Saudita, vieron alzas de alrededor del 10 % (figura 
17). Otros exportadores de productos básicos importantes, como, por ejemplo, India y 
Australia, experimentaron subidas del 6 % y 8 % respectivamente. En América Latina, 
Venezuela, un importante productor de petróleo, experimentó una suba de precios del 11 %. 
Las alzas en Chile y Colombia, de alrededor del 8 %, también fueron importantes; y los 
principales exportadores, Argentina y Bolivia tuvieron incrementos de precios del 5 % y 6 % 
respectivamente. Es probable que estos incrementos de precios se reviertan en los años 
próximos si el debilitamiento de los precios de los productos básicos se mantiene en pie.

Inversión para el crecimiento y el desarrollo

Las economías necesitan inversiones para poder crecer y desarrollarse, en particular, para 
financiar la infraestructura.

En América Latina, el promedio de la inversión total suele ser de alrededor del 21 % del 
PIB9, un nivel similar al promedio de 20 % de los países de la OECD.10 Sin embargo, 
algunas regiones en vías de desarrollo tienen índices mucho más altos; el de China de 
casi el 50 % es particularmente elevado.11

La inversión puede provenir de solo dos recursos: el ahorro doméstico y el ahorro 
externo. El ahorro doméstico normalmente constituye la mayor cuota, y este es el caso 
de América Latina.

Los términos de 
intercambio de América 
Latina aumentaron en la 
década del 2000

Muchos productores de 
productos básicos 
experimentaron subidas de 
precios importantes

El ahorro doméstico y 
externo son las dos fuentes 
de inversión

La inversión está 
financiada en gran medida 
por el ahorro doméstico

Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014 Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014 
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Activar el ahorro doméstico es más fácil en las economías con abundancia de productos 
básicos:

 —  las economías con abundancia de recursos pueden desviar una parte de los ingresos 
provenientes de los productos básicos que generalmente se exportan antes de que 
ingresen como ingresos domésticos, mientras que

 — los países con pocos recursos, sin embargo, deben ahorrar a partir de los ingresos per 
cápita que suelen ser bajos.

Aun así, contar con abundantes recursos también tiene sus inconvenientes.

Inversión en las economías con abundantes recursos
Los ingresos provenientes de productos básicos pueden financiar la inversión, en 
particular cuando los precios de estos productos suben y los exportadores reciben una 
importante inyección de utilidades. Sin embargo, el beneficio real que obtiene una 
economía específica de tales subidas de precios depende, entre otros factores, de la 
composición de exportación/importación de productos básicos de la economía.

Por lo general, los productos básicos se exportan, ya que la demanda interna es mucho 
menor que la mundial, y los ingresos de las exportaciones de productos básicos 
normalmente representan un “desafío de recursos”, que puede tomar cualquiera de las 
siguientes tres formas:

1.  La tentación del “consumo inmediato”: Los gobiernos, en especial en países pobres, 
suelen tentarse, o estar presionados, con extraer y consumir en lugar de extraer e 
invertir.

2.  Los ingresos elevados por exportaciones per cápita y las subsiguientes utilidades 
reales altas en la economía perjudican la competitividad de los costos de otras 
actividades, como, por ejemplo, manufactura, el famoso “mal holandés”.

Los ingresos provenientes 
de productos básicos 
pueden financiar la 
inversión

Las economías con 
abundantes recursos 
tienen tres desafíos
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FIGURA 15: COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, 
PAÍSES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS, 2011

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014  
(Panorama económico de América Latina de la OECD 2014)
Notas: “Otro” incluye los códigos 21, 23, 24, 25, 26, 29, 667 y 9 de la Rev. 3 de la SITC 
(Clasificación Uniforme de Comercio Internacional), básicamente “productos básicos y 
transacciones que no entran dentro de ninguna otra clasificación” (sección 9) y 
materias primas agrícolas. Los datos para Uruguay se refieren al 2009.Fuente : Latin American Economic Outlook 2014
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FIGURA 16: CUENTA CORRIENTE Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuentes: IMF Western Hemisphere Economic Outlook April 2014 

Fuentes: IMF Western Hemisphere Economic Outlook April 2014 
(Panorama económico del hemisferio occidental del FMI, abril de 2014)
Notas: El NCPI es el índice neto del precio de productos básicos. La muestra incluye a 
los 12 exportadores de productos básicos más importantes en LAC. Se muestran otros 
exportadores de productos básicos de LAC a modo de referencia (barras de color 
verde intermedio y verde claro, la última corresponde a los productores de petróleo).

FIGURA 17: CRECIMIENTO DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2003-2011
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3.  La expansión-contracción de la volatilidad: Cumplir con los compromisos de gastos 
públicos cuando se debilitan los precios o volúmenes de los productos básicos es un 
desafío para la política fiscal.

Para gestionar el desafío de los recursos, cualquiera sea su forma, se necesitan buenas 
políticas macroeconómicas y estructurales, lo que casi siempre requiere de instituciones 
sólidas y transparentes como antesala. Naturalmente, no todos los países que cuentan 
con abundantes recursos naturales han manejado bien su situación (ver el recuadro 
Recursos y crecimiento: La experiencia de África).

Los fondos soberanos de inversión (SWF, por sus siglas en inglés) surgieron en 1950 
como una solución para el desafío de gestionar los ingresos externos acumulados de la 
venta de productos básicos, otras exportaciones sólidas o ahorros elevados. Los SWF 
normalmente son vehículos de inversión que pertenecen al gobierno y que son 
controlados por una entidad controlada por el Estado o de forma externa.

Los SWF en países ricos y comparativamente pequeños como, por ejemplo, Noruega y 
Singapur, suelen invertir afuera. Noruega, un país rico, está entre los 20 mayores 
exportadores de petróleo del mundo, y una gran proporción de sus ingresos derivados 
de esta actividad se invierten afuera, principalmente en acciones. De esta forma,

los SWF pueden ser efectivos para aislar al menos parcialmente a las economías ricas en 
recursos del ciclo de precios de productos básicos y para proporcionar ingresos para las 
generaciones futuras cuando el suministro de recursos comience a mermar.

Sin embargo, en el caso de economías menos desarrolladas suele ser más apropiado 
invertir dentro del país. Por lo general, la prioridad es financiar el crecimiento y el 
desarrollo de la generación actual. Pero dado que se gasta principalmente en inversión, 
mayoritariamente en infraestructura duradera, en lugar de en consumo, las generaciones 
futuras se verán beneficiadas, ya que heredarán un nivel de PIB per capital más elevado y 
sostenible que el que heredarían de otra forma.

Inversión en las economías con escasos recursos
Para las economías con escasos recursos, que no perciben ingresos provenientes de 
recursos que les permiten invertir en capital físico y humano, el desafío es aún mayor. 
Estas economías necesitan financiar la inversión con los ahorros del ingreso actual. Esto 
es particularmente difícil cuando los ingresos per cápita son bajos:

 — los hogares no pueden ahorrar fácilmente una proporción significativa del ingreso que 
perciben y

 — el gobierno no puede incrementar sus ahorros fácilmente aumentando los impuestos.

De cierta manera, al menos el desafío es cada vez menor conforme los países se vuelven 
más ricos. Sin embargo, esto requiere de buenas políticas macroeconómicas, y las 
economías con escasos recursos, al igual que las ricas, deben desarrollar instituciones 
buenas.

Las economías de escasos recursos pueden lograr la transformación. Japón, que carecía 
de prácticamente todos los recursos naturales clave necesarios para la actividad 
industrial, en particular petróleo y tierra, logró, a pesar de esto, “ir hasta el final” para 
volverse la segunda economía más importante del mundo, todo sin depender del capital 
natural para financiar la inversión y a pesar de perder aproximadamente un tercio de su 
riqueza nacional en la Segunda Guerra Mundial.

Los SWF ayudan a 
gestionar los ingresos 
provenientes de recursos

Las economías con 
escasos recursos tienen un 
mayor desafío

La transformación es 
posible: Japón lo hizo
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Otro ejemplo fascinante y más contemporáneo de un país que vivió una transición 
asombrosa es Etiopía. A pesar de no contar con muchos recursos naturales, Etiopía ha 
registrado su onceavo año consecutivo de sólido crecimiento (en 2014). Los planes de 
desarrollo a cinco años implementados por el gobierno durante la última década han 
sido cruciales. El plan actual (2010/11 a 2014/15) apunta a un crecimiento elevado y 
generalizado, con un especial énfasis en la transformación agrícola y el desarrollo 
industrial.

Etiopía ha atraído una inversión extranjera considerable en productos textiles, cuero, 
agricultura comercial y manufactura. El país también ha avanzado considerablemente en 
términos de desarrollo social y humano, como, por ejemplo, en lo que respecta el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

La conclusión clara de tales casos es que, si bien los recursos naturales pueden llegar a 
contribuir con el crecimiento y el desarrollo financiero, la experiencia demuestra que no 
siempre han sido esenciales.

IED y cuentas corrientes
Si bien, en general, la mayor parte de la inversión de un país se financia con el ahorro 
doméstico, también suele financiar una parte de su inversión a través de entradas de 
capital del exterior, es decir, la inversión total excede en cierta medida al ahorro doméstico. 
Esto se ve reflejado en un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En los países de la OECD, la IED es de un promedio de alrededor del 1,5 % del PIB (2013). 
Por el contrario, en las economías latinoamericanas, la IED es de un promedio de 
alrededor del 3,5 % (2013),12 y esas entradas han sido considerables durante cierto 
tiempo (figura 18). Entre 2000 y 2013:

 — El promedio de las entradas netas de IED en los países latinoamericanos fue de 
alrededor de 3 % del PIB por año.

Etiopía es
un ejemplo de África

Las entradas de IED en la 
región han sido 
importantes durante cierto 
tiempo
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FIGURA 20: CUENTA CORRIENTE, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: Panorama económico mundial según el FMI, octubre de 2014
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Fuente: IMF World Economic Outlook October 2014
Notas: El ahorro nacional bruto se define como la suma de ahorros privados (de hogares y corporativos) y públicos, y se calcula como el ingreso nacional bruto menos el consumo.

Capítulo dos:
Desempeño económico 
reciente

20 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



RECUADRO:
RECURSOS Y CRECIMIENTO: 
LA EXPERIENCIA AFRICANA

Crecimiento del PIB reciente
La experiencia africana muestra que los recursos no garantizan un crecimiento sólido, al 
igual que la carencia de recursos no garantiza un crecimiento lento, ver la figura A.

Entre 2000 y 2012:

 — Un crecimiento sólido: Nigeria y Etiopía crecieron alrededor del 8 %, muy por encima 
del promedio de África. Aun así:

 — Nigeria es un gran productor de petróleo, mientras que

 — Etiopía tiene escasos recursos y sus actividades principales son la agricultura y los 
servicios.

 — Un crecimiento débil: Malaui, Congo y Botsuana tuvieron una tasa de crecimiento 
similar, por debajo del promedio de África. Aun así:

 — Congo es un gran productor de petróleo en África, y

 — Botsuana es una de las fuentes más importantes de diamantes del mundo.

Aprendizaje a partir de la experiencia africana
Por lo tanto, contar con productos básicos es importante, pero la administración debe 
ser buena. Se ha logrado un rápido crecimiento en países sin recursos. La relación entre 
los recursos y el crecimiento no es tan estrecha como cabría esperar. Es evidente que los 
recursos no lo son todo, también están en juego otros factores.

Es probable que un determinante potencialmente importante sea la calidad de las 
instituciones de un país. Las instituciones de calidad ayudan a que los países maximicen 
su potencial independientemente de si tienen abundantes recursos o no: los desafíos que 
ambos tipos de países deben afrontar requieren de instituciones de calidad para 
gestionar transformaciones estructurales de distinta índole.

Crecimiento del 
PIB promedio 

de África 
(5,1 %)

Por debajo 
del promedio

Recursos
Recursos escasos Recursos abundantes
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FIGURA A: CRECIMIENTO DEL PIB, PAÍSES AFRICANOS SELECCIONADOS CON ABUNDANTES RECURSOS Y CON 
ESCASEZ DE RECURSOS, 2000-2012

Fuente: IMF Data Mapper, World Economic Outlook Dataset (2013) 
(Cartógrafo de datos del FMI, Conjunto de datos del panorama económico mundial [2013])
Notas: Los países están enumerados de arriba hacia abajo en orden de tasa de crecimiento. 
Países con “recursos abundantes” seleccionados de los informes de la OECD (2013), el FMI 
(2012) y el Banco Mundial (2012) definidos explícitamente de tal forma en las tres fuentes. 
Los países con “recursos escasos” se han tomado de entre los países enumerados como “sin 
abundancia de recursos” por el FMI (2012) y también los que no aparecen en la lista de la 
OECD (2013) y el Banco Mundial (2012) como con abundantes recursos.
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 — Alcanzó el 42 % del PIB de los países durante el período.

 — El promedio de las entradas netas de IED en los países de la OECD fue del 2,3 % del 
PIB por año.

 — Alcanzó el 32 % del PIB de estos países durante el período.

Por supuesto que la situación varía entre los países. Mientras que en 12 economías 
latinoamericanas el ahorro doméstico financia la mayor parte de la inversión (entre el 
71 % y el 96 %), en cuatro países (Nicaragua, Panamá, Honduras y El Salvador), el ahorro 
doméstico solo cubre el 44 % y el 63 % de la inversión total.

Es interesante destacar que el ahorro doméstico es mayor que la inversión en Trinidad y 
Tobago, Bolivia, Venezuela y Paraguay (figura 19).

Cuentas corrientes: La contraparte 
La contraparte de esta entrada de IED es que América Latina normalmente tiene una 
cuenta corriente deficitaria (figura 20).

La sostenibilidad de las posiciones externas 
Si bien la mayoría de los países de América Latina tienen una cuenta corriente deficitaria 
(figura 21), no han experimentado ningún desafío serio en cuanto a estabilidad en los 
años recientes por dos motivos.

Primero, estos déficits se han reducido en varios de los países durante la década pasada:

 — En muchos, con un PIB menor al 4 %, es moderado, por ejemplo:

 — Argentina, Ecuador, Chile, México, Guatemala, Brasil y Colombia.

 — Sin embargo, en otros, es considerable:

La cuenta corriente de 
América Latina suele estar 
en déficit

Los saldos de la cuenta 
corriente varían en toda la 
región
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 — Nicaragua (11 % del PIB), Panamá (11 %) y Honduras (8 %).

 — Trinidad y Tobago, Venezuela, Bolivia y Paraguay, por el contrario, tienen superávit de 
cuenta corriente.

En segundo lugar, en la mayoría de los casos, la IED ha sido una de las causas principales 
de los déficits de cuenta corriente:13 la inversión nacional es, de este modo, mayor que los 
ahorros nacionales. Por lo tanto, el déficit de cuenta corriente es admisible por dos 
motivos. Primero, el déficit (crédito externo) está financiando la inversión, no solo el 
consumo. Segundo, las entradas de IED son relativamente estables en comparación con 
otras fuentes más volátiles (a corto plazo) de capital. Por consiguiente, estos déficits 
externos son más sostenibles que si esto fuese de otra forma.

Las entradas netas de IED han superado los déficits de cuenta corriente en todas las 
economías “LA6”14. Entre 2010 y 2013, las entradas netas de IED fueron de un promedio 
del 4,8 % del PIB en LA6, mientras que los déficits externos fueron de un promedio de 
apenas el 2,6 % del PIB (figura 22).

Los déficits externos de América Central están ampliamente financiados por el IED. Entre 
2010 y 2013, los déficits de cuenta corriente en América Central, Panamá y República 
Dominicana (CAPDR) fueron de un promedio del 7 % del PIB (figura 23). En Panamá, 
más de cuatro quintos del déficit de la cuenta corriente (12 % del PIB) se financiaron con 
las entradas netas de IED. En Costa Rica y Guatemala, fue aún mayor. En Nicaragua, 
Honduras y República Dominicana, fue de alrededor de dos tercios. Esto difiere de El 
Salvador, donde solo una octava parte del déficit es financiado por la IED. Por lo tanto, 
solo El Salvador parece cubrir una parte importante de su déficit con financiación a 
corto plazo.

Una preocupación cada vez mayor, sin embargo, es que una proporción significativa de 
la IED en América Latina durante los últimos años se ha hecho en el sector de recursos. 
Con el actual debilitamiento de los precios de los productos básicos y la amenaza de que 
seguirán cayendo, es posible que estos flujos disminuyan y que posiblemente lo hagan 
bruscamente. De modo que se ha incrementado el peligro de crisis de la balanza de 
pagos, especialmente en el caso de una “interrupción repentina” de los flujos de capitales 
globales por cualquier motivo. Cabe destacar que las tasas de interés de EE. UU. parecen 
estar comenzando un ciclo ascendente y que el dólar estadounidense ha estado 
repuntando mucho. Históricamente, dichos períodos han estado asociados con un 
alboroto considerable en el mundo emergente.

Las entradas de IED de 
LA6 superan los déficits de 
cuenta corriente

Los déficits externos de 
América Central están 
ampliamente financiados 
por el IED
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CAPÍTULO TRES
INFLUENCIAS PRINCIPALES ACTUALES

La región afronta cambios coyunturales, en 
particular debido a precios de productos básicos 
más bajos. Pero el fortalecimiento de la 
recuperación de EE. UU. sigue brindando un 
respaldo considerable, y se están sentando las 
bases para mejorar aún más las perspectivas de la 
región.

 — En cierto modo, la exposición de la región a 
las tasas de interés de EE. UU. ha disminuido, 
dado que los gobiernos ya no dependen tanto 
de las deudas denominadas en dólares 
estadounidenses, y el efecto derrame sobre 
los intereses de la deuda doméstica, en 
términos generales, ha sido limitado.

 — El crédito se ha incrementado en muchas 
economías, como así también el incentivo 
financiero, impulsado por préstamos 
corporativos y de los consumidores.

 — La deuda del gobierno es, en general, baja en 
comparación con la de las economías 
avanzadas.

 — Muchos países cuentan con cierto grado de 
margen fiscal para responder a las crisis 
colectivas de la demanda.

 — En general, la política fiscal se ha vuelto de 
naturaleza anticíclica de manera más 
sistemática en los últimos años.

25 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



OECDARGDOMVENURYNICMEXPERSLVPRYBOLCOLCRIHNDBRAPANCHL

 

0

60

40

20

80

100

120

140

160

180

2000 2008 2013

% del PIB

FIGURA 24: CRÉDITO DOMÉSTICO AL SECTOR PRIVADO (% DEL PIB), 2000-2013

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014, WB WDI

Ciclo de productos básicos y política monetaria de EE. UU.
El debilitamiento de los precios de los productos básicos durante el último año 
aproximadamente, que recientemente se extendió a importantes bajas en los precios del 
petróleo, ha contribuido significativamente con la marcada desaceleración del 
crecimiento económico de la región en 2014. En la medida en que el superciclo de los 
productos básicos ahora haya pasado su pico, como parece cada vez más probable, los 
países que exportan productos básicos corren el riesgo de un crecimiento 
considerablemente más lento durante varios años al menos.

Reemplazar esta demanda externa más débil simplemente mediante el estímulo de la 
demanda doméstica a corto plazo sería una respuesta de política inadecuada; muy 
probablemente traería aparejado problemas macroeconómicos, incluidos 
particularmente problemas con la balanza de pagos. Además de tener como objetivo 
brindar apoyo a la demanda doméstica, una gran parte de la política debería centrarse 
en el fortalecimiento de las políticas estructurales, de modo de facilitar la adaptación, 
aumentar la productividad e incrementar la resistencia a futuras crisis.15

Mientras tanto, la creciente recuperación de EE. UU. está ayudando a proporcionar cierto 
apoyo subyacente para las exportaciones de América Latina. Esto será particularmente 
importante para los países centroamericanos y caribeños, que tienen relaciones 
comerciales, financieras y turísticas sólidas con EE. UU. Sin embargo, es probable que un 
crecimiento de EE. UU. más sólido esté acompañado por la normalización progresiva de 
las condiciones monetarias de Estados Unidos, como el potencial de tasas de interés más 
elevadas, y si nos guiamos por la historia, esto podría tener repercusiones amplias y poco 
reconfortantes para la región.

En el pasado, la tendencia para sortear los períodos de bajas tasas de interés en EE. UU. 
ha sido la provocación de una volatilidad significativa en los mercados emergentes, ya 
que el capital volvió a los EE. UU., con importantes consecuencias indirectas en la 
financiación local y mercados de divisas. Sin embargo, como consuelo, la exposición de 
América Latina a las tasas de interés de EE. UU. ha disminuido en cierto grado en los 
últimos años, dado que los gobiernos ya no dependen tanto de la deuda denominada en 
dólares estadounidenses,16 y las consecuencias indirectas asociadas sobre los intereses 
de la deuda doméstica normalmente han sido limitadas.17 Dicho esto, el riesgo que se 
corre sigue siendo importante, como lo demuestran los sucesos de mediados de 2013 y 
la asociada agitación del mercado.

Los precios de los 
productos básicos más 
bajos suponen un desafío

La política monetaria de 
EE. UU. supone un riesgo

Capítulo tres:
Influencias principales 
actuales
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Crédito y deuda
Desde el año 2000, las economías de América Latina se han endeudado cada vez más y, 
en muchos casos, han recibido un gran incentivo financiero. La proporción de crédito 
doméstico al sector privado (como un porcentaje del PIB) ha aumentado notablemente 
en muchas economías latinoamericanas (figura 24), aunque el panorama no es para nada 
equilibrado. Entre el 2000 y el 2013, como un porcentaje del PIB, el crédito total:

 — aumentó en Brasil (un 39 p.p.), Colombia (29 p.p.), Costa Rica (26 p.p.), Honduras (21 
p.p.), y Paraguay (19 p.p.), mientras que

 — disminuyó en Panamá (un 31 p.p.), Uruguay (18 p.p.), Bolivia (12 p.p.), República 
Dominicana (5 p.p.) y Argentina (4 p.p.).

El incentivo en el sector bancario también es elevado en algunos países (figura 25):

 — Chile, Colombia y Costa Rica tienen los índices más elevados de préstamo-depósito 
(cerca del 150 %):

 — Sin embargo, tanto en Chile como en Costa Rica, el crédito al sector privado está 
cayendo.

 — Argentina, Brasil, México, Uruguay y Venezuela tienen índices más bajos de préstamo-
depósito (alrededor del 60 %-70 %):

 — No obstante, en algunas economías, el crédito al sector privado está aumentando.

En concordancia con el desarrollo de una clase consumidora cada vez más sofisticada, 
las hipotecas y los préstamos personales han sido un aspecto clave de la dependencia 
cada vez mayor del crédito. Entre 2002 y 2012, las hipotecas como una proporción del 
crédito total crecieron de forma considerable y alcanzaron el 11 % en Brasil, el 12 % en 
Perú y el 22 % en Chile. En la región en conjunto, las hipotecas representan alrededor del 
16 % del crédito total. Sin embargo, dichas cifras no son particularmente elevadas a nivel 
internacional: en las economías desarrolladas (por ejemplo, EE. UU, España e Irlanda), las 
hipotecas representan el 40 % del total.18

El crédito corporativo en la región también ha crecido. En 2012 solamente, la emisión de 
bonos corporativos (obligaciones de deuda internacional) creció más del 24 %. Las 
emisiones de bonos domésticos también se incrementaron un 7 % en Colombia, un 12 % 
en México y un 42 % en Perú.19

La deuda del gobierno en América Latina es, por lo general, relativamente baja en un 
contexto internacional, a pesar de haberse incrementado un poco en 2008. A mediados 
de la década del 2000, un sólido crecimiento del PIB y precios elevados de los productos 
básicos permitieron a los gobiernos centrales reducir la deuda bruta: entre 2003 y 2008, 
los niveles de la deuda bruta del gobierno en América Latina y el Caribe en general 
cayeron una proporción del PIB: del 60 % al 46 %. Sin embargo, desde 2008, se ha 
observado cierto cambio de rumbo: en América Central y el Caribe, las deudas brutas 
han aumentado alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB.20

En América Latina, el 
crédito ha crecido en 
varias economías...

...y el incentivo financiero 
ha crecido...

....impulsado por los 
préstamos corporativos y a 
los consumidores

La deuda del gobierno en 
América Latina es 
normalmente baja
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FIGURA 25: CRECIMIENTO DEL CRÉDITO DOMÉSTICO AL SECTOR 
PRIVADO (2008-11) Y RELACIÓN PRÉSTAMOS-DEPÓSITOS

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014
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RECUADRO:
LA CLASE CONSUMIDORA DE AMÉRICA 
LATINA EN CRECIMIENTO

La clase media en crecimiento
La clase consumidora de América Latina está experimentando un fuerte crecimiento. Se 
calcula que la clase media de la región21 ha pasado de constituir el 21 % de la población 
en 1995 al 32 % en 2011.22

La proporción de la clase media de la población ha crecido en todas las regiones. En 2011:

 — en la región del Cono Sur (incluidos Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), la 
clase media conformaba el 39 % de la población, y era la clase económica más grande,

 — en la región andina (incluidos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), conformaba el 28 % 
de la población y

 — en la región centroamericana (incluidos Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador), la clase media conformaba el 
25 % de la población.

Disminución de la pobreza
En América Latina la pobreza extrema ha disminuido considerablemente. Se calcula que 
la clase pobre23 ha pasado del 43 % en 1995 al 27 % en 2011. Por primera vez, la clase 
media supera a la clase pobre.24

Aumento de la venta de vehículos
Varios países han experimentado un rápido crecimiento del campo automotor para 
pasajeros en los últimos años.25 Entre 2005 y 2013, las ventas o matriculaciones oficiales:

 — en Perú, pasaron de 0,5 cada 1000 personas a 4,6;

 — en Brasil y Chile prácticamente se duplicaron, pasaron de 7,4 matriculaciones o ventas 
cada 1000 personas a 13,8, y de 8,6 a 15,9, respectivamente;

 — Colombia pasó de 2,8 matriculaciones o ventas cada 1000 personas a 4,9.
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Capítulo tres:
Influencias principales 
actuales

Los niveles de deuda del gobierno consiguientes difieren considerablemente en toda la 
región. In 2013, el índice deuda bruta-PIB de América Central y República Dominicana fue 
solo del 38 %: por el contrario, en el Caribe, fue más del doble: 78 %.26 Y en América del 
Sur y México, la cifra del 2013 fue de tan solo el 36 % del PIB.27

Estos niveles de endeudamiento del gobierno son, por lo general, considerablemente 
más bajos que en el grupo de las economías avanzadas del G20,28 donde la deuda bruta 
promedio del gobierno en 2013 fue de alrededor del 113 % del PIB.29

Problemas coyunturales que enfrentan determinados países
Varias economías latinoamericanas enfrentan problemas coyunturales. Estos pueden 
identificarse mediante la llamada “regla del cuatro”, que considera a la inflación y a los 
déficits de cuenta corriente y presupuestario (el “doble déficit”) expresados como un 
porcentaje del PIB.30

Los valores por encima de cuatro para cualquiera de estas variables se consideran un 
indicador de posibles problemas. Los valores múltiples por encima de cuatro 
normalmente indican un problema inminente (figura 26).

Para América Latina:

 — Doble déficit: Honduras, Costa Rica y El Salvador tienen valores por encima del 4 %;

 — Déficit simple: Venezuela, Nicaragua, Uruguay, Panamá, Argentina, República

 — Dominicana, México, Belice, Perú y Ecuador, todos tienen valores por encima del 4 %;

 — Inflación: Todos los países, salvo Panamá, El Salvador, Belice, Colombia, Perú, Ecuador 
y Trinidad y Tobago tienen tasas de inflación iguales al 4 % o por encima de esta cifra. 
Dicho esto, las economías de crecimiento más rápido suelen tener tasas de inflación 
más elevadas (el famoso efecto “Balassa-Samuelson”).

 — Perspectivas positivas: Trinidad y Tobago y Colombia tienen perspectivas 
macroeconómicas a corto plazo positivas, y la perspectiva para Guatemala, Ecuador, 
Chile y Bolivia es, en líneas generales, positiva y cada vez mejor.

A pesar de los problemas coyunturales, el FMI espera que el crecimiento de América 
Latina repunte en 2015 y 2016 (figura 27). Sin embargo, desde que se hizo esta 
proyección, se ha producido un marcado descenso en el precio de los productos básicos 
primarios que generó un riesgo negativo considerable respecto de esta perspectiva. Por 
otro lado, una recuperación continua de EE. UU. podría impulsar las exportaciones a 
Norteamérica. Sin embargo, una sólida economía estadounidense trae aparejado el 
riesgo de aumentos de la tasa de interés más rápidos de lo esperado.

Varias economías 
enfrentan problemas 
coyunturales

Pero se espera que el 
crecimiento de América 
Latina repunte

FIGURE 26: MAPA DE RIESGO DE LOS INDICADORES DE LA “ REGLA DEL CUATRO”, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2014

VARIABLE (UNIDAD) VEN HND NIC URY PAN CRI ARG BRA SLV DOM MEX BLZ COL PER GTM ECU CHL PRY BOL TTO

Déficit presupuestario (% 
del PIB)

14,2â 6,0â 0,9á 3,5á 3,9á 6,3á 4,5á 3,9á 4,2á 2,9â 4,2á 1,7â 1,5á 0,1á 2,1â 4,3â 1,8á 0,7â 0,4á -0,1â

Déficit de cuenta corriente 
(% del PIB)

-7,9â 8,0â 11,3â 6,5á 10,8â 5,2á 0,8 3,5â 6,5â 4,1á 1,9â 5,4á 3,9á 5,2á 2,0â 0,8â 1,8â -1,0á -2,6á -11,9â

Déficit del sector privado 
(% del PIB)

-21,8â 2,0á 10,4â 3,1â 6,9â -1,1â -3,7â -0,3â 2,2â 1,2á -2,3â 3,7á 2,4á 5,1â -0,1â -3,4á 0,1â -1,7á -2,9â -11,8â

Tasa de inflación del IPC 69,8á 6,8á 7,0á 8,6á 3,0â 5,5á 10,9 6,2á 2,0á 4,5á 4,0á 2,0á 3,3á 2,9á 4,0â 3,0á 4,2á 5,1á 5,5â 3,7â

Total 76,4 20,8 19,2 18,6 17,7 16,9 16,3 13,7 12,7 11,5 10,2 9,1 8,6 8,3 8,1 8,1 7,8 4,7 3,3 -8,3

Deuda bruta (% del PIB) 46â 47á 30â 66á 43á 39á 49á 66â 58á 36á 48á 77á 34â 19â 25á 27á 14á 19á 30â 31â

Crecimiento del PIB real 
(% respecto del año 
anterior) 

-3,0â 3,0á 4,0â 2,8â 6,6â 3,6á -1,7â 0,3â 1,7 5,3á 2,4á 2,0á 4,8á 3,6â 3,4â 4,0â 2,0â 4,0â 5,2â 2,3á

 

Fuente: Qvigstad, J.F, and Llewellyn, J. (2012) La “regla del cuatro”; IMF World Economic Outlook October 2014
Notas: “Total” es la suma de las tres variables; la celda está coloreada con rojo (rosa) si la suma es mayor/igual al 12 % (6 %); gris = por debajo del 6 %. Las flechas indican un 
incremento o una reducción respecto del año anterior. Para Argentina, los datos son los que informa el FMI, y la cifra del IPC se refiere al 2013; sin embargo, el FMI les ha solicitado 
a las autoridades argentinas que tomen medidas para solucionar la provisión de datos imprecisos para el índice de precios al consumidor (IPC) y el producto interno bruto (PIB): 
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Estación de servicio en Puerto Rico
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FIGURA 27: CRECIMIENTO DEL PIB REAL ACTUAL Y PROYECTADO, 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: IMF Western Hemisphere Economic Outook 2014, IMF WEO October 2014
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FIGURA 28: INDICADORES DE SOLVENCIA FISCAL, PAÍSES 
LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS, 2012

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014

En términos de margen fiscal –el espacio logrado por el déficit del sector público de un 
país y las posiciones de deuda para responder de forma eficaz ante crisis colectivas de la 
demanda–, los países de la región se dividen básicamente en tres grupos (figura 28): 

1.  Países sudamericanos exportadores de productos básicos con superávits fiscales y 
bajo nivel de deuda pública:

 — Chile, Bolivia y Perú. 

2.  Países centroamericanos y caribeños con un gran déficit fiscal y un alto coeficiente 
deuda pública-ingresos, especialmente:

 — República Dominicana y Costa Rica.

3. Países con una posición intermedia, en particular: 

 — México, Colombia y Honduras.

Entre 2011 y 2012, el crecimiento del gasto público se ralentizó considerablemente en la 
mayoría de los países (figura 29). En varios países, el gasto público ha coincidido, o 
estado por debajo, de la tendencia del crecimiento del PIB de 2012, particularmente en:

 —  Perú, Chile, México, Brasil, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

En algunos pocos, el crecimiento del gasto público supera con creces al crecimiento del 
PIB, especialmente en:

 — República Dominicana y Paraguay.

En las economías de la OECD más avanzadas, la política fiscal está diseñada para actuar 
de forma anticíclica, en gran medida, a través de la puesta en marcha de los 
denominados “estabilizadores automáticos”: la tendencia del gasto social a subir (caer) y 
las presiones tributarias a caer (subir) conforme se debilita (fortalece) la economía. Esto 
tiene un efecto moderador de la demanda colectiva durante el ciclo empresarial.

Muchos países tienen 
libertad de acción fiscal
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FIGURA 29: CRECIMIENTO REAL DEL GASTO PÚBLICO Y TENDENCIA DEL CRECIMIENTO DEL PIB, AMÉRICA LATINA

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014
Notas: El gasto público se refiere al gasto del gobierno central, ajustado para el índice de precios al consumidor de cada país. La tendencia del PIB se calcula aplicando el filtro de 
Hodrick-Prescott a las series reales del PIB, ampliada con los pronósticos del WEO (Panoráma Económico Mundial) (abril de 2013) para el período 2013–18.

Capítulo tres:
Influencias principales 
actuales

Por el contrario, en el pasado, la tendencia de la política fiscal de muchas economías 
latinoamericanas ha sido procíclica y, por consiguiente, desestabilizadora:

 — Los períodos de expansión económica motivaron un rápido incremento del gasto 
público para satisfacer las exigentes demandas de cumplimiento con los objetivos 
sociales y las necesidades de infraestructura.

 — Las finanzas públicas, por lo tanto, no mejoraron durante el alza cíclica.

 — Cuando las economías cayeron en recesión, debió recortarse el gasto, a menudo, de 
forma drástica.

Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos países latinoamericanos, según lo ha 
determinado el FMI, parecen estar apartándose de la política procíclica y acercándose a 
una política anticíclica31:

 — Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México.

Es importante destacar que tres de estos países –Chile, Colombia y México– no solo han 
logrado avanzar con una política más anticíclica, sino que han podido hacerlo 

siguiendo una normativa fiscal razonablemente conservadora para contener los déficits 
públicos y la deuda.

La política fiscal es cada 
vez más anticíclica
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RECUADRO:
REGÍMENES CAMBIARIOS EN AMÉRICA 
LATINA

Elección del régimen
La elección del régimen cambiario refleja una serie de consideraciones, incluidas las 
siguientes:

 — Tamaño y patrones comerciales

 — Las pequeñas economías abiertas que comercian principalmente con EE. UU, 
pueden inclinarse a la dolarización;

 — y es probable que las economías abiertas de mayor envergadura quieran tener 
regímenes de flotación libre de mediano a corto plazo.

 — Filosofía económica del gobierno

 — Los regímenes cambiarios indican las prioridades políticas de los gobiernos.

 — Prioridades acorde al crecimiento y la inflación

 — Los marcos pueden indicar las prioridades económicas de los gobiernos de un 
período a otro.

 — Nivel de desarrollo

 — Las economías desarrolladas tienden a dirigirse hacia un régimen flotante y que 
apunta a la inflación.

 — Inercia histórica

 — Algunas economías se niegan a abandonar regímenes que se considera que han 
sido exitosos.

Regímenes en América Latina32

En América Latina hay varios regímenes cambiarios, desde la dolarización hasta el 
flotante:

 — Dolarizado: sucre ecuatoriano, el colón de El Salvador, balboa de Panamá

 — Múltiples tipos de cambio y controles de divisas: bolívar venezolano

 — Paridad móvil: boliviano de Bolivia, colón de Costa Rica, córdoba nicaragüense

 — Flotación dirigida: peso argentino, quetzal de Guatemala, guaraní paraguayo

 — Banda cambiaria en subasta: lempira hondureño

 — Flotación libre: real brasilero, peso chileno, peso colombiano, peso de la República 
Dominicana, sol peruana y peso uruguayo.
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CAPÍTULO CUATRO
PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

Las economías de la región están sustentadas por 
algunos fundamentos sólidos, pero para que 
puedan maximizar su potencial, se necesita una 
gran inversión y reforma continuas.

 — Las estadísticas demográficas de América 
Latina son buenas: cuenta con alrededor de la 
mitad de personas mayores de 60 años que 
Europa y América del Norte y la proporción 
de la población activa tiende a ir en aumento 
en vez de en descenso.

 — La tasa de dependencia de la región ha 
disminuido significativamente en las últimas 
décadas. Es probable que siga siendo así y 
que para 2020 haya caído por debajo del 
promedio mundial, manteniéndose de esta 
forma como una de las regiones con menor 
tasa de dependencia.

 — Se estima que la demanda de energía de 
América Latina experimentará un gran 
crecimiento –alrededor de un 16 % para 2020 
y más del 50 % para 2035– de forma mucho 
más acelerada que en la mayoría del resto 
del mundo.

 — También es probable que la demanda de 
petróleo de la región aumente alrededor del 7 % 
para 2020 y aproximadamente el 21 % para 2035.

 — Las redes de logística de la región son 
deficientes, lo que dificulta el desempeño a 
largo plazo. La brecha de desempeño es 
particularmente grande en los sectores de 
prácticas aduaneras, cumplimiento de plazos 
y, particularmente, infraestructura.

 — El marco de políticas estructurales ha 
mejorado en las últimas décadas, y, hoy en día, 
varias economías se equiparan con economías 
avanzadas en algunas áreas, pero aún queda 
mucho por hacer.
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Fuente: UN World Population Prospects: 2012 Revision (2013) (Perspectivas de la población del mundo de la UE: Revisión de 2012 [2013])
Nota: Proyecciones promedio de fertilidad.

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014
Nota: Porcentaje de población activa de entre 15 y 64 años de edad. Datos actuales de 2010 y proyecciones para 2030 y 2060. EA = Economías avanzadas.
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FIGURA 30: POBLACIÓN DE 60 AÑOS O MÁS (% DE LA POBLACIÓN TOTAL), POR REGIÓN

Estadísticas demográficas
Las estadísticas demográficas de América Latina son buenas. En 2010, solo el 10 % de la 
población de la región tenía más de 60 años de edad. Europa, por el contrario, con 
alrededor del 22 % de la población por encima de los 60 años de edad, tiene la 
proporción más alta. Norteamérica le sigue de cerca con 19 % (figura 30).

Para 2030, es probable que la proporción de América Latina haya aumentado un poco, 
hasta alcanzar alrededor del 17 %, un nivel similar al asiático, pero mucho más bajo que el 
de Norteamérica, donde se espera que alcance el 26 % y, en Europa, casi el 30 %. Solo 
África, con el 6 %, parece tener una proporción menor de personas de más de 60 años 
de edad.

Se espera que la proporción de población activa de América Latina aumente respecto 
del total. Esto se opone a lo que está sucediendo en las economías avanzadas, donde, 
entre 2010 y 2030, se espera que la población activa pase del 68 % al 61 %.

En algunos países latinoamericanos, es posible que la proporción activa de la población 
aumente de forma considerable.

 — Perú: del 64 % al 67 %,

 — Honduras: del 59 % al 65 %,

 — México: del 64 % al 67 %, y

 — Nicaragua: del 61 % al 66.

Para 2060, es probable que muchos países en el mundo experimenten una disminución 
de la proporción de la población activa respecto del total. Sin embargo, en al menos 
algunos de los países latinoamericanos, la proporción aún parece ser comparativamente 
elevada (figura 31).
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FIGURA 31: POBLACIÓN ACTIVA, ACTUAL Y PREVISTA, ECONOMÍAS SELECCIONADAS
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Fuente: UN World Population Prospects: 2012 Revision (2013)
Nota: Proyecciones promedio de fertilidad.

Fuente: IEA World Energy Outlook (2014) (Perspectiva Energética Mundial de la IEA 
[2014])
Notas: Escenario de políticas nuevas. El mundo incluye bancos marítimos y de aviación 
internacionales.(no incluido en los totales regionales).

Fuente: IEA World Energy Outlook (2014)
Notas: Escenario de políticas nuevas.

La tasa de dependencia de América Latina –relación entre la población que no está en 
edad laboral y la población activa– bajó dramáticamente entre 1980 y 2010, del 120 % a 
menos del 80 %. Se espera que este descenso continúe y que, para 2020, se encuentre 
apenas por debajo de 70 %, menos del promedio mundial.

Se espera que la tasa de América Latina permanezca al nivel de 2020 por otra década 
más, en cuyo caso se encontrará entre las regiones con menor tasa de dependencia 
(figura 32).

Demanda de energía
Se espera que la demanda de energía de América Latina crezca rápidamente y 
considerablemente más rápido que en la mayor parte del resto del mundo. Entre 2012 y 
2020:

 — Es probable que la demanda mundial de energía primaria aumente alrededor del 12 %, 
impulsada en gran medida por las economías que no pertenecen a la OECD.

 — Es probable que la demanda de energía de América Latina crezca un 16 %.

 — Se espera que la demanda de los países que no son miembros de la OECD aumente 

 — de forma similar.

 — Pero, la demanda de la OECD, por el contrario, se espera que aumente solo alrededor 
del 4 %.

Para el 2035, la demanda de energía primaria mundial se espera que haya aumentado un 
31 %, la de los países que no pertenecen a la OECD un 50 %, la de América Latina un 
52 %, pero la de la OECD solo un 3 % (figura 33).
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FIGURA 32: TASAS DE DEPENDENCIA (PERSONAS ENTRE 0-19 Y 65+ AÑOS DE EDAD RESPECTO DE QUIENES TIENEN 20-64)
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FIGURE 33: DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA POR REGIÓN, CAMBIO POR 
PERÍODO

FIGURA 34: DEMANDA DE PETRÓLEO POR REGIÓN, CAMBIO POR 
PERÍODO
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Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014 (Panorama económico de América Latina de la OECD 2014); 
 World Bank Logistics Performance Index 2014 (Índice de desempeño logístico según el Banco Mundial, 2014)
Nota: El Índice de desempeño logístico (LPI, por sus siglas en inglés) tiene una escala del 1 al 5, donde 5 representa el mejor desempeño logístico. La brecha se refiere a la diferencia 
para cada componente logístico respecto del país de la OECD con mejor desempeño, que es Alemania para el puntaje del LPI correspondiente a infraestructura y seguimiento y 
rastreo, Noruega para prácticas aduaneras y capacidad logística y Luxemburgo para envíos internacionales y cumplimiento de plazos. La región de América Latina y el Caribe 
(LAC) consiste en 18 países (ARG, BOL, BRA, CHL, COL, CRI, DOM, ECU, GTM, HND, MEX, NIC, PAN, PER, PRY, SLV, URY, VEN). LAC7 se refiere a las siete economías más 
importantes según el PIB: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela (Rep. Bol.) Los países de la OECD con el PIB más bajo per cápita en 1990 fueron Chile, 
República Checa, Estonia, Hungría, Corea, México, Polonia, República Eslovaca, Eslovenia y Turquía.

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014; World Bank Logistics Performance Index 2014
Nota: El índice de desempeño logístico (LPI, por sus siglas en inglés) tiene una escala del 1 al 5, donde 5 representa el mejor desempeño logístico. La brecha se refiere a la diferencia 
para cada componente logístico respecto del país de la OECD con mejor desempeño, que es Alemania para el puntaje del LPI correspondiente a infraestructura y seguimiento y 
rastreo, Noruega para prácticas aduaneras y capacidad logística y Luxemburgo para envíos internacionales y cumplimiento de plazos. 

Se espera que la demanda de petróleo de América Latina sea fuerte. Entre 2013 y 2020:

 — La demanda de petróleo global, impulsada principalmente por países que no 
pertenecen a la OECD, se espera que aumente alrededor del 7 %, de 90 mb/d a 96 
mb/d.

 — Se espera que la demanda de países que no son miembros de la OECD aumente 
alrededor del 16 %, de 42 mb/d a 48 mb/d.

 — La de América Latina alrededor del 7 %, de 5,7 mb/d a 6,1 mb/d.

 — Por el contrario, la demanda de los países miembros de la OECD, se espera que 
experimente una leve caída, de alrededor del 3 %, de 42 mb/d a 40 mb/d.

Entre 2013 y 2035, se prevé que la demanda de petróleo global habrá crecido un 14 %, la 
de los países no miembros de la OECD un 45 %, la de América Latina un 21 % y la de la 
OECD, por el contrario, que haya caído el 20 % (figura 34).

Infraestructura y logística
Las redes de logística de América Latina están dificultando el desempeño de la región a 
largo plazo. Hay una gran brecha entre el desempeño logístico de América Latina y el de 
los países de la OECD. Sin embargo, esta brecha se achica cuando solo se tienen en 
cuenta las siete economías más importantes de la región (“LAC7”).33

La brecha es particularmente grande en las áreas de prácticas aduaneras, infraestructura 
y cumplimiento de los plazos.34 El desempeño de la región también es deficiente en 
comparación con los países más pobres de la OECD en 1990 (figura 35).
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FIGURA 35: BRECHA DE DESEMPEÑO DE LA LOGÍSTICA FRENTE AL PAÍS DE LA OECD CON MEJOR DESEMPEÑO
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Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014
Nota: Los sectores con una logística intensa incluyen minería, silvicultura y explotación 
forestal, fabricación en madera, papel de imprenta e impresión. Los sectores donde el 
cumplimiento del plazo de entrega es crucial son agricultura, pesca, fabricación de 
alimentos y bebidas y ropa y horticultura. La región de América Latina y el Caribe (LAC) 
consiste en 17 países (ARG, BOL, BRA, CHL, COL, CRI, DOM, ECU, GTM, HND, MEX, NIC, 
PAN, PER, PRY, SLV, URY)..

Fuente: IMF Asia and Pacific Regional Outlook 2013
Nota: El PIB per cápita es de 2005 ajustado en términos de PPA. Escala logarítmica 
indexada. La pendiente de cada serie refleja la tasa de crecimiento. El período 1 se 
define como el año cuando el PIB per cápita para el país considerado alcanzó USD3000 
en términos de PPA.

Dicho esto, el desempeño logístico varía de un país otro, como así también los desafíos 
normativos asociados. Bolivia, Honduras, Colombia y Nicaragua tienen la brecha logística 
total más grande en comparación con el país de la OECD con el mejor desempeño 
(figura 36).

En la mayoría de los países, la mayor brecha es en infraestructura y, en particular, en 
Bolivia, Nicaragua y Honduras. En otros, la mayor brecha está en las normativas 
aduaneras, principalmente en Brasil, Venezuela, Perú, Argentina y México.

Chile, Perú y Bolivia son los únicos países con exportaciones particularmente intensas en 
términos de logística, pero la mayoría de las exportaciones de la región son aquellas en 
las que el cumplimiento del plazo de entrega es crucial. Esto se da particularmente en las 
economías de América Central, tales como Nicaragua, Guatemala, Panamá y Belice; y en 
Argentina y Paraguay de Sudamérica (figura 37).

La “trampa del ingreso medio”
Los países suelen quedar “atrapados” y les resulta difícil seguir desarrollándose cuando 
alcanzan el ingreso medio. En la fase de desarrollo inicial, normalmente rápida, la mano 
de obra barata y la adopción de tecnología “fácil” impulsan el crecimiento del ingreso 
que pasa de bajo a medio:35

 — Los países de ingreso bajo compiten en mercados internacionales produciendo 
productos que requieren de mucha mano de obra a bajo costo, mediante la utilización 
de tecnología que se desarrolló afuera.

 — Los flujos de inversión se redistribuyen progresivamente de la agricultura de baja 
productividad a la manufactura de alta productividad, lo que le deja grandes 
ganancias de productividad a la economía.

Sin embargo, cuando los países logran tener un ingreso medio, la influencia de estos 
factores disminuye:36

 — El crecimiento de la productividad por la fluctuación de la actividad de distintos 
sectores y por la adopción de nueva tecnología a la larga se agota.

 — El aumento de los salarios hace que las exportaciones que requieren de mucha mano 
de obra sean menos competitivas a nivel internacional.

En esta etapa del proceso de desarrollo, se necesita una mayor productividad a través de 
la innovación interna. Los países que no logran hacer esta transición a menudo quedan 
atrapados en la condición de ingreso medio.

Históricamente, las trayectorias de desarrollo para muchos países se han nivelado, a 
menudo durante un período extendido, o incluso de forma permanente. Varias 
economías latinoamericanas entraron en un largo período de inactividad después de que 
el crecimiento se desacelerara durante mucho tiempo en la década de 1970/principios de 
la década de 1980 (figura 38). De los 52 países de ingreso medio en 2010 en todo el 
mundo, quizás 35 (casi el 70 %) quedaron atrapados en la “trampa del ingreso medio”.37

Sin embargo, la condición de ingreso medio no siempre termina en una ralentización y 
estancamiento económicos. Algunas economías han logrado alcanzar la condición de 
ingreso alto, como, por ejemplo, Japón, Corea del Sur y Taiwán, como así también las 
ciudades estado de Singapur y Hong Kong.

El desempeño logístico en 
los distintos países es 
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RECUADRO:
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN EN 
PROGRESO EN TODA LA REGIÓN

Antecedentes
Hay tres iniciativas de integración de infraestructura principales en la región 
latinoamericana:38

 — Integración para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

 — Proyecto Mesoamérica (PM) en América Central y

 — Comunidad del Caribe (CARICOM) en el Caribe

IIRSA
Fundada en 2000, la IIRSA se creó a partir de la cooperación entre los gobiernos y 
bancos de desarrollo en Sudamérica y es la más avanzada de las tres iniciativas. La IIRSA, 
con el consentimiento de los gobiernos, definió una serie de “franjas” multinacionales 
(o corredores geográficos). En la actualidad, hay ocho de estos ejes denominados de 
integración y desarrollo:

Mercosur-Chile, Andino, Interoceánico Central, del Amazonas, Escudo Guayanés, Perú-
Brasil-Bolivia, Capricornio y del Sur.

El programa incluye todos los proyectos binacionales o multinacionales que contribuyen 
con la integración regional en:

 — transporte (carretera, ferrocarril, mar y aire), logística, energía (generación, transmisión 
y distribución) y telecomunicaciones.

La IIRSA tiene más de 500 proyectos con una necesidad de inversión de más de 
150 millones de dólares.

 — A mediados de 2013, se le dio prioridad a alrededor de 100 de estos proyectos, que 
constituyen alrededor de una décima parte de las necesidades de inversión total,39 
para que se completen antes de 2020.

Mesoamérica
El Proyecto Mesoamérica (PM) se creó en 2008 y tiene como objetivo mejorar e integrar 
la infraestructura, el transporte y la logística de comercio:

 — Participan 10 países: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

 — Inversiones e infraestructura: infraestructura vial, procedimientos aduaneros, 
infraestructura de la red eléctrica e infraestructura de telecomunicaciones.

 — Proyectos centrales: Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, proyecto de 
Tránsito Internacional de Mercancías Terrestre (TIM) y Transporte Marítimo de Corta 
Distancia.

CARICOM
Se estableció en 1973 para promover la integración de las economías y las personas de la 
región caribeña. CARICOM abarca una serie de áreas, incluidas política exterior, desarrollo 
cultural, como así también infraestructura, comunicaciones y logística.
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Además, cada vez se entienden más los factores que hacen que las economías se 
desaceleren. El FMI ha identificado cinco áreas específicas,40 y dentro de estas una serie 
de factores que podría esperarse que contribuyan con el riesgo de desaceleración 
económica en una economía hasta el momento de rápido crecimiento, cada vez más 
sofisticada, pero que no llega a ser avanzada.

Estas consideraciones clave son:

 —  Instituciones: El (cambio en el) tamaño del gobierno, la solidez del Estado de Derecho 
y el peso de la reglamentación, cuanto más valor, más vulnerabilidad. 

 — Estadísticas demográficas: La tasa de dependencia (proporción que depende de los 
trabajadores) y el (cambio en) la razón de sexo (hombres respecto de mujeres), 
cuanto mayor la cifra, mayor la probabilidad de una desaceleración del crecimiento.

 — Infraestructura: Redes de carreteras y líneas telefónicas, cuanto menor el valor (per 
cápita), mayor la vulnerabilidad.

 — Entorno macroeconómico y políticas: (La tasa de) entradas de capital bruto (cuanto 
mayor el valor, en relación con el PIB, mayor es el riesgo de un descenso importante o 
incluso un retroceso), la cuota de inversión, cuanto mayor el valor, mayor el riesgo, y 
apertura comercial y diversidad sectorial, cuanto mayores los valores, menor la 
vulnerabilidad. 

 — Estructura comercial: Distancia que lo separa de los mercados principales e 
integración regional, cuanto menor la distancia, ponderada por el PIB, que separa al 
país de los posibles socios comerciales y sus socios, y cuanto mayor la integración 
regional, menor es el riesgo de una desaceleración sostenida.

Indicadores estructurales
No solo pueden identificarse los factores que hacen que las economías se desaceleren de 
forma prolongada, también pueden cuantificarse mediante indicadores estructurales de 
varios aspectos del sector de suministro de las economías del mercado.

En función de estos puntajes, algunas economías latinoamericanas se identifican y 
clasifican como bien posicionadas en términos comparativo, sin embargo, muchas no 
entran dentro de esta categoría (figura 39):

 — Chile, Panamá y México tienen una clasificación relativamente elevada en un contexto 
internacional y se equiparan con las economías avanzadas.

 — Perú, Costa Rica y Uruguay tienen puntajes por encima de la media en algunas áreas y 
se equiparan con algunos países de la OECD.

 — Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Brasil, El 
Salvador, Guyana y Colombia tienen puntajes bajos en todas las áreas relativas a políticas.

Todos los países de la región obtienen calificaciones bajas por sus instituciones, 
infraestructura, el mercado laboral y la innovación.
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FIGURA 39: MAPA DE RIESGO DE LA POLÍTICA ESTRUCTURAL DE OCHO ÁREAS ESPECÍFICAS, 2014

PUNTAJE DEL ÁREA DE 
POLÍTICA ESPECÍFICA VEN BOL PRY HND ARG ECU DOM NIC BRA SLV GUY GTM COL JAM URY CRI PER MEX PAN CHL

Instituciones y contratos 3,1 3,2 3,5 2,0 3,9 3,8 3,6 4,8 3,4 4,0 4,3 3,7 2,7 3,3 4,3 3,6 3,7 4,3 3,5 4,9

Infraestructura 3,3 3,5 3,2 3,5 3,7 4,0 3,8 3,6 3,7 4,2 3,7 4,1 3,5 4,1 3,8 3,8 3,8 4,4 4,9 4,8

Capital humano 4,7 4,3 3,9 4,2 5,1 4,9 4,2 4,2 4,7 4,3 4,6 4,2 4,7 4,5 5,1 5,3 4,5 4,7 4,9 5,2

Mercado laboral 2,7 3,5 3,7 3,4 3,3 3,6 4,1 4,1 3,8 3,7 4,8 3,9 4,1 4,7 3,6 4,4 4,6 3,9 4,0 4,5

Entorno comercial 2,4 2,4 3,7 3,1 2,5 2,8 3,3 3,6 3,1 3,5 4,1 3,5 4,5 5,1 5,0 4,2 4,5 4,8 5,3 5,6

Apertura al comercio y IED 3,2 3,8 3,5 4,1 4,3 4,1 4,8 3,9 4,8 4,3 3,7 4,0 4,7 3,6 4,1 4,8 5,0 5,3 5,1 5,3

Sistema financiero 3,4 4,0 4,3 5,4 4,0 4,5 4,1 4,2 4,1 4,6 3,7 5,5 4,9 4,3 4,6 4,1 5,4 5,1 5,3 5,3

Innovación 2,9 3,2 3,0 3,2 3,4 3,6 3,5 3,1 4,0 3,4 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 4,1 3,4 3,8 4,1 4,1

PUNTAJE TOTAL (1-7) 3,2 3,5 3,6 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,5 4,6 5,0

OECD EL MUNDO

ÁREA DE POLÍTICA 
ESPECÍFICA (1-7) MEJOR PEOR MEJOR

PEOR 
PROMEDIOPROMEDIO

Instituciones y contratos 6,5 3,7 6,5 1,8 4,3

Infraestructura 6,0 4,4 6,0 2,9 4,3

Capital humano 6,5 4,7 6,5 2,3 4,8

Mercado laboral 5,8 3,5 6,0 2,7 4,3

Entorno comercial 6,1 3,5 6,3 2,0 4,3

Apertura al comercio y IED 6,5 4,3 6,5 2,0 4,5

Sistema financiero 6,2 3,5 6,5 2,8 4,8

Innovación 5,8 3,7 5,8 2,4 3,9

PUNTAJE TOTAL (1-7) 5,8 4,3 6,1 2,7 4,4

Fuente: IMF (2012); The Fraser Institute Index of Economic Freedom 2013; WEF Global Competitiveness Report 2013-14 (FMI [2012]; El índice del Fraser Institute de libertad 
económica 2013; Informe de competitividad global del WEF 2013-14); WB Doing Business 2014
Notas: Los puntajes por debajo de 3,6 están en rojo. Celdas color rosa = puntajes entre 3,6 y 4,9. Los puntajes entre 6 y 7 son de color verde oscuro. Verde claro = entre 5 y 5,9.
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FIGURA 40: PUNTAJES ESTRUCTURALES DE OCHO ÁREAS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS, 2007 Y 2014

Los puntajes del indicador estructural de América Latina, un promedio de ocho áreas de 
políticas específicas, han subido en los últimos años, pasaron de 3,9 a 4,0 (de un máximo 
de 7) (figura 40).

 — Hay una fuerte tendencia a que los países obtengan en 2014 el mismo puntaje que 
obtuvieron en 2007. Dicho de otro modo, hay “permanencia” en los puntajes de los 
países:

 — El coeficiente de correlación de la clasificación de los puntajes es 0,6 
(y estadísticamente significativo).

 — Sin embargo, es interesante que la permanencia de los puntajes para los países 
latinoamericanos sea menor que para el mundo en general:

 — El coeficiente de correlación de la clasificación de los puntajes es 0,8 cuando se 
tienen en cuenta varias economías del mundo, 103 países.

 — Los puntajes de la política estructural de Guyana, Guatemala, Ecuador y Panamá han 
tenido la mejora más significativa, mientras que los de Argentina y Jamaica han 
sufrido el mayor deterioro.

Los puntajes del indicador 
estructural en América 
Latina se han 
incrementado levemente
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CAPÍTULO CINCO
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Según el FMI, las economías de América Latina se 
enfrentan a diversos desafíos específicos. Sin 
embargo, para la mayoría de los países, impulsar el 
potencial de crecimiento sigue siendo crucial, y 
mejorar la infraestructura de la región será un 
elemento importante para lograrlo.

 — El principal desafío para las economías 
integradas financieramente es mejorar la 
productividad y la competitividad.

 — Los grandes exportadores de productos 
básicos enfrentan desafíos variados y 
diferentes: desde restaurar la estabilidad 
macroeconómica hasta mejorar la 
disponibilidad de productos básicos y mantener 
un crecimiento inclusivo.

 — El principal desafío de América Central es 
consolidar las finanzas públicas. Para aumentar 
la productividad y el crecimiento, será necesario 
limitar los obstáculos, como los problemas de 
seguridad, la infraestructura deficiente y un 
débil entorno comercial.

 — El principal desafío del Caribe es reducir la 
deuda (pública).

 — Es necesario hacer varias reformas, centrándose 
en las debilidades estructurales de la región, 
que incluyen altos costos de energía, mano de 
obra y comercio transfronterizo, como así 
también mercados de turismo no diversificados.

 — Es esencial hacer mejoras en la calidad de la 
infraestructura de la región: es central para el 
funcionamiento de cualquier economía y un 
factor decisivo del desarrollo económico y las 
prestaciones sociales.

 — La inversión en infraestructura es más que un 
mero aporte al capital social, también 
contribuye de forma significativa con la 
demanda a corto plazo como así también con 
el suministro a largo plazo y, por lo tanto, con el 
crecimiento sostenible.
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Desafíos y necesidades en materia de política
Es evidente, en particular a partir de la evidencia resumida en los capítulos anteriores, 
que las diversas economías de América Latina deben sortear diversos desafíos para que 
su desempeño económico siga mejorando.41

Inevitablemente, los desafíos de cada país son únicos en cuanto a importancia. Sin 
embargo, es posible, de cierto modo, al menos agrupar a los países según el tipo de 
desafío al que se enfrentan. El FMI agrupa a las economías de América Latina en cuatro, 
en una categorización que es en parte geográfica y en parte económica: las economías 
integradas financieramente; los grandes exportadores de productos básicos, América 
Central, Panamá y República Dominicana; y el Caribe.

Economías integradas financieramente. Para las economías latinoamericanas integradas 
financieramente (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay), el principal desafíos es 
impulsar el potencial de crecimiento a mediano plazo, incluida, como un aspecto 
importante, la productividad. La productividad total de los factores (PTF) en la región ha 
crecido en la última década, pero el ritmo ha disminuido y ha quedado atrás de otras 
economías emergentes de rápido crecimiento.

 — En primer lugar, la permanente fragilidad del entusiasmo inversionista global hacia los 
mercados emergentes. Las situaciones de turbulencias en el mercado tienden a 
disparar los costos de financiación.

 — En segundo lugar, la volatilidad de los precios de los productos básicos y, en particular, 
la amenaza de una debilidad constante de los precios de los recursos naturales en el 
corto plazo.

Los gobiernos también tendrán que ocuparse de deficiencias de larga data en términos 
de infraestructura, educación y aspectos del entorno comercial en general, a pesar los 
recientes esfuerzos de implementación de reformas estructurales.

Grandes exportadores de productos básicos. Los cinco grandes exportadores de 
productos básicos de la región, excluyendo las economías integradas financieramente, 
enfrentan desafíos bastante diferentes:

 — Argentina

 — Restaurar la estabilidad económica, en particular, si los precios de los productos 
básicos siguen debilitándose, reducir la influencia del estado en el sector privado, 
renovar el acceso a mercados de capital internacionales y fortalecer la inversión 
directa extranjera.

 — Venezuela

 — Evitar la pérdida de confianza que traería aparejado el incumplimiento de pago de 
la deuda soberana, controlar la inflación, mejorar la disponibilidad de bienes básicos, 
reanimar al sector privado en general y depender menos del petróleo. Para lograr 
esto será necesario hacer un ajuste fundamental y amplio de las políticas.

 — Ecuador

 — Fortalecer la resistencia a las caídas de presión financiera sobre el precio del 
petróleo y moderar el gasto público.

 — Paraguay y Bolivia

 — Mantener un crecimiento inclusivo. Los esfuerzos para aumentar la productividad, 
mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y elevar los estándares de 
educación y salud deberán permanecer como una parte central de esta tarea.

América Central, Panamá y República Dominicana. El principal desafío de América 
Central es consolidar las finanzas públicas. Para la consolidación fiscal seguramente será 
necesario tanto reducir el gasto como aumentar las presiones tributarias. La moderación 
del gasto debe combinarse con la racionalización, incluido un control más estricto de los 
salarios del sector público y un mejor direccionamiento de los subsidios. Lo ideal sería 
que la consolidación se lograra dentro de marcos fiscales a mediano plazo fortalecidos, 
con objetivos y reglas claramente especificados y respetados. Las reglas adecuadas 
también podrían ser de ayuda para minimizar los riesgos fiscales de las asociaciones de 
tipo público-privado.

Se espera que las economías no dolarizadas de la región se beneficien de una mayor 
flexibilidad del tipo de cambio, lo que debería mejorar su capacidad de adaptación ante 
las crisis. Hacer una transición hacia un marco de metas de inflación también fortalecería 
la resistencia. Un desafío clave, en particular para el mediano plazo, es aumentar la 
productividad y el potencial de crecimiento: las limitaciones importantes son los 
problemas de seguridad, una pobre infraestructura y un débil entorno comercial.

El Caribe. El principal desafío del Caribe es reducir la deuda. La velocidad y el grado de 
consolidación fiscal deberá depender del endeudamiento de los países individuales. La 

El FMI identifica una serie 
de necesidades en materia 
de política

Economias 
financieramente integradas 
necesitan incrementar su 
productividad

Los grandes exportadores 
de “comodities” enfrentan 
retos diferentes

El desafío de América 
Central es consolidar las 
finanzas públicas

El principal desafío del 
Caribe es reducir la deuda
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Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2013-14; Llewellyn Consulting 
(Informe de competitividad global del WEF 2013-14; Llewellyn Consulting)

Capítulo cinco:
Desafíos y oportunidades

consolidación debe lograrse incluso en las economías con un crecimiento lento, dado 
que los altos niveles de deuda, a la larga, demuestran ser más perturbadores que lidiar 
con el problema cuando la deuda es menor. Los riesgos del sector financiero también 
siguen siendo elevados. Es necesario hacer reformas decisivas para limpiar los hojas de 
balance de los bancos y para la resolución de las instituciones insolventes. 

El rol importante de la infraestructura
Un desafío particular de los países latinoamericanos, pero también una oportunidad 
básica, yace en mejorar la calidad de su infraestructura. La infraestructura es esencial 
para el funcionamiento de cualquier economía, un determinante fundamental tanto para 
el desarrollo como para el bienestar de las personas, y esto se aplica muy 
particularmente a la región latinoamericana.

Hay dos motivos fundamentales por los que, durante varias décadas futuras, se estima 
que la inversión en infraestructura será particularmente importante para ayudar a hacer 
frente a los desafíos básicos que es probable que tenga la región:

 — a corto plazo, la inversión en infraestructura, puede intensificar la demanda de forma 
significativa; mientras que

 — a un plazo más largo, intensifica el suministro y, por consiguiente, el crecimiento sostenible.

Es probable que ambos elementos demuestren ser esenciales para el éxito de la región 
en general, como así también para el éxito en términos comparativos de distintas 
economías: los efectos de una infraestructura bien pensada y ejecutada son penetrantes, 
y esto influye sobre el crecimiento económico más allá de simplemente incrementar el 
capital social. Tales inversiones facilitan:

 — el comercio y la división de trabajo,

 — la competencia en los mercados,

 — una distribución más eficiente de las actividades en las regiones,

 — la difusión de la tecnología,

 — mejores prácticas organizativas y

 — acceso a recursos nuevos, tanto físicos como humanos.

Análisis de la situación
Evaluar la calidad de la infraestructura de un país no es una tarea fácil, pero se ha hecho 
un gran esfuerzo, al punto de que es posible englobar un concepto tan complejo en un 
simple número, y se llegó a la conclusión de que es probable que los países 
latinoamericanos que cuentan con la mejor infraestructura son Panamá, Chile y México, 
ya que tienen un puntaje entre 5,2 y 4,4 (de un máximo de 7).

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, si se hace una comparación a nivel internacional, 
donde Suiza tiene el mejor desempeño del mundo con un puntaje de 6,6. En el otro extremo, 
en algunos países latinoamericanos, en particular, Paraguay y Venezuela, la calidad de la 
infraestructura es particularmente deficiente, con un puntaje por debajo de 3.

Sin embargo, se está avanzando: entre 2007 y 2014, el puntaje promedio de la región en 
términos de calidad de la infraestructura pasó de 3,1 a 3,8. Además, en algunos países, 
como Guyana, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Panamá, la calidad de la 
infraestructura general ha mejorado más de un punto.

Por el contrario, la calidad de la infraestructura en El Salvador, Argentina y Venezuela, 
según se indica, se ha deteriorado durante este período (figura 41).

La calidad de la 
infraestructura en América 
Latina ha mejorado

Sin embargo, muy pocos 
países tienen una 
infraestructura de calidad 
elevada
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FIGURA 41: CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL, ECONOMÍAS SELECCIONADAS, 2007 Y 2014
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RECUADRO:
EL PAPEL DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Definición
Una definición amplia de infraestructura incluye activos tanto físicos (tangibles) como no 
físicos (intangibles). La infraestructura puede imaginarse como las arterias y las venas de 
la economía que permiten que las personas, el capital, las mercancías, los productos 
básicos, el agua, la energía, la información y demás se muevan de forma eficiente dentro 
de la economía como también hacia adentro y hacia afuera:

 — Incluye las redes de la economía para: el transporte, la generación y el almacenamiento 
de energía, las comunicaciones, la gestión de residuos y la distribución y el tratamiento 
del agua.

 — Se extiende a: carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos marítimos, líneas, tuberías 
y cables eléctricos, gas y electricidad, comunicaciones electrónicas, incluida la banda 
ancha, el agua, el alcantarillado y las aguas residuales, la contención de inundaciones y 
el capital intelectual.

 — La mayoría de los economistas también incluirían a la “infraestructura social, es decir, 
viviendas, hospitales, escuelas, universidades, el sistema legal, las instituciones de 
investigación pública y demás.

Efectos macroeconómicos
Los efectos macroeconómicos del gasto en infraestructura pueden ser importantes. 

Pero una gran parte depende de la calidad y el momento de la inversión. La relación 
entre la infraestructura y la producción económica probablemente depende de:

 — la naturaleza precisa del gasto,

 — la longevidad del proyecto,

 — la postura de la política monetaria y el estado del ciclo empresarial,

 — la salud del sector financiero y el grado de restricciones crediticias en los sectores 
doméstico y empresarial, y

 — externalidades y propagación de los efectos.

La evidencia empírica sugiere que los efectos difieren entre los distintos países y sectores 
y varían con el tiempo, con episodios de provisión deficiente y extrema, como así 
también de uso eficiente e ineficiente. Al parecer, la infraestructura tiene un mayor 
impacto a largo plazo sobre el crecimiento con los niveles más bajos de provisión (ver 
Egert, B., Kozluk, T. y Sutherland, D., 2009. Infrastructure and growth empirical evidence 
[Evidencia empírica sobre infraestructura y crecimiento]. Documento del Departamento 
de Economía de la OECD nro. 685. y Calderón, C. y Servén, l,. 2004. The Effects of 
Infrastructure Development on Growth and Income Distribution [Los efectos de la 
desarrollo de la infraestructura sobre el crecimiento y la distribución del ingreso]. 
Documentos de investigación sobre políticas del Banco Mundial, septiembre).

Multiplicadores
Los multiplicadores de la infraestructura dependen de circunstancias específicas. Los 
valores son mayores cuando una economía está trabajando por debajo de su capacidad 
máxima. El valor del multiplicador de la infraestructura, el incremento del PIB después de 
un aumento (del 1 %) del gasto en infraestructura, dependerá de la calidad, la naturaleza 
y el momento de la inversión. Y, en particular, del potencial de impactos a largo plazo 
sobre el potencial de producción y la productividad. Es probable que los multiplicadores 
sean mayores:

 — para la inversión pública que para otras medidas de políticas fiscales,

 — cuando la postura de la política monetaria es fácil,

 — cuando el sector privado no puede o no está dispuesto a pedir prestado,

 — el desempleo es alto, y

 — la economía está operando por debajo de su capacidad máxima.

Un estudio de una extensa bibliografía previa a la crisis sobre la infraestructura siguiere 
un intervalo multiplicador a corto plazo de entre 0,5 y 1,5. Los cálculos más recientes 
posteriores a la crisis sugieren un valor de 2,0 o más elevado (ver FMI, 2010. Effects of 
Fiscal Stimulus in Structural Models. (Efecto del estímulo fiscal sobre los modelos 
estructurales). Documento del FMI 10(73)).
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RECUADRO:
EL PAPEL DE LA INFRAESTRUCTURA EN 
LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES

Para muchos, diversificar las exportaciones es un desafío
Para una exportación diversificada, se necesita de infraestructura en varias áreas, como 
transporte y energía, pero también en comunicaciones. Quizás sea por este motivo que 
parece haber una estrecha relación entre la penetración de Internet y la diversidad de las 
exportaciones (figura A).

En general, las economías europeas y asiáticas tienen una gran propagación de las TIC y 
exportaciones diversas (cuadrante del noreste). Muchas economías latinoamericanas no 
han logrado ninguna de las dos (cuadrante del sudoeste).

Las tecnologías nuevas estimulan el potencial de crecimiento al impulsar actividades, 
sectores y mercados nuevos.

Fuente: OECD Latin American Economic Outlook 2014
Notas: El EXPY es un indicador de la sofisticación de las exportaciones, que se calcula como un promedio ponderado (por la cuota de 
exportaciones) del ingreso per cápita de las mercancías, donde el país tiene una ventaja comparativa demostrada.
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Por lo tanto, es posible que la inversión en infraestructura tenga un papel fundamental en 
el desarrollo de las economías latinoamericanas. Si bien no es posible cuantificar de 
forma precisa el potencial ganancial, el Banco Mundial ha estimado que, para muchos 
miembros, el efecto podría ser considerable.

En un trabajo publicado en 2004, Calderón y Servén42 llegaron a la conclusión de que si 
los países latinoamericanos con una infraestructura particularmente deficiente (en ese 
momento Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua) mejoraban la calidad de su 
infraestructura hasta igualarla con la mejor de la región (en ese momento Costa Rica), 
esto podría añadir, en cada caso, alrededor de un 4 % al crecimiento per cápita del PIB 
anual (figura 42). Si lograban la infraestructura del país promedio del este asiático, en ese 
momento Corea, podía significar un agregado superior al 5 % al crecimiento per cápita 
del PIB anual.

Los autores también demostraron que la infraestructura reduce la desigualdad de 
ingresos e incrementa el crecimiento. Si todos los países latinoamericanos alcanzaran al 
líder regional en términos de infraestructura, entonces sus coeficientes de gini 
disminuirían un 0,02, a 0,10 cada 1. Los autores proponían, por consiguiente, que como la 
infraestructura tiene elementos positivos, invertir en ella podría considerarse una 
prioridad a la hora de tomar medidas para reducir la pobreza.

Se espera que la inversión 
en infraestructura tenga un 
papel fundamental en el 
desarrollo de la región

FIGURE 42: MEJORA DEL CRECIMIENTO EN PAÍSES LATINOAMERICANOS ATRIBUIBLE A UN MAYOR DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA (%)

Mejora hasta los niveles del líder de LAC Mejora hasta los niveles del país promedio de EAP

Acciones Calidad Total Acciones Calidad Total

Argentina 1,3 0,4 1,7 2,2 0,9 3,2

Bolivia 3,8 0,5 4,3 4,8 1,0 5,8

Brasil 1,5 1,4 2,9 2,4 1,9 4,4

Chile 1,3 0,0 1,3 2,3 0,6 2,8

Colombia 1,9 1,2 3,1 2,9 1,7 4,6

Costa Rica – – – 1,0 0,5 1,5

República Dominicana 1,3 0,1 1,4 2,3 0,7 2,9

Ecuador 2,0 1,0 3,0 3,0 1,5 4,5

Guatemala 3,3 0,4 3,7 4,2 0,9 5,2

Honduras 3,1 1,1 4,2 4,1 1,6 5,7

México 1,4 0,2 1,7 2,4 0,8 3,2

Nicaragua 3,4 1,4 4,8 4,4 1,9 6,3

Panamá 1,4 0,2 1,5 2,4 0,7 3,1

Perú 3,0 0,6 3,5 4,0 1,1 5,0

El Salvador 1,6 0,4 2,1 2,6 1,0 3,6

Uruguay 0,7 0,4 1,1 1,7 0,9 2,6

Venezuela 1,1 0,4 1,4 2,0 0,9 2,9

Fuente: Calderón, C. y Servén, L., 2004. The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. World Bank Policy Research Working Papers, 
September 2004
Notas: El país promedio de Medio Oriente y el Pacífico (EAP, por sus siglas en inglés) es la República de Corea.
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RECUADRO:
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ: 
OPORTUNIDADES Y REPERCUSIONES 
ECONÓMICAS

Antecedentes
El canal de Panamá, que conecta el océano Pacífico con el océano Atlántico, se inauguró 
en 1914. A finales del siglo XX, el transporte en contenedores trajo aparejado mayores 
volúmenes de cargamento en las embarcaciones hasta el tamaño Panamax o superiores. 
Panamá comenzó a ampliar el canal en 2007 para duplicar la capacidad de cargamento 
y mejorar la eficiencia. Esta ampliación incluye construir nuevos complejos de esclusas, 
incrementar la profundidad del canal y cavar canales totalmente nuevos. Se espera que 
el trabajo de construcción finalice en 2015 y que el canal ampliado se inaugure en 2016.

Mayor capacidad
Es probable que el volumen de cargamento aumente alrededor de un 3 % anual:

 — Para 2025, se espera que el volumen de cargamento alcance los 600 millones de 
toneladas, el doble del volumen transportado en 2005.43

Las embarcaciones más grandes “post-Panamax”, aproximadamente un 25 % más largas 
y un 50 % más anchas que las “Panamax”, podrán navegar por el canal ampliado.

Impacto económico
El canal de Panamá es un eje impulsor central del comercio y el crecimiento del PIB de 
Panamá, y constituye alrededor de un tercio del PIB del país. La economía de Panamá ha 
estado experimentando un sólido crecimiento del 9 % en promedio desde 2005. El 
ingreso previsto gracias a la ampliación del canal para 2025 es de 4700 millones de euros 
al año,44 prácticamente diez veces más respecto de los valores de 2005. Es probable que 
la ampliación del canal tenga importantes efectos económicos indirectos, en particular, 
sobre Colombia, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.45

Infraestructura necesaria
Un canal ampliado necesitará una infraestructura regional renovada:46

 — Se necesitarán nuevos centros de logística para procesar mayores volúmenes de 
cargamento.

 — República Dominicana es un ejemplo con el nuevo Centro Logístico Caucedo.

 — Se necesitarán puertos más grandes y más profundos para recibir embarcaciones más 
grandes.

 — Hay proyectos en marcha para ampliar la capacidad de ciertos puertos en Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras.
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CAPÍTULO SEIS
PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO

Si bien sigue habiendo riesgos y desafíos, y es 
probable que las riquezas de los países – 
determinadas en gran medida por las políticas – 
sigan siendo variadas, están apareciendo modelos 
a seguir positivos, las percepciones están 
cambiando y hay motivos para un optimismo 
cauteloso.

 — La calidad de las instituciones y sistemas 
económicos y financieros y de la creación de 
políticas está mejorando, y la región está 
integrándose cada vez más con los sistemas 
de comercio y financiero mundiales.

 — En muchos países, parece haber una mayor 
determinación para terminar con la 
corrupción, el crimen y el narcotráfico.

 — El entusiasmo por unirse o trabajar con 
organizaciones internacionales y por celebrar 
acuerdos comerciales indican una disposición 
cada vez mayor de apertura al comercio y una 
conexión más amplia con la economía 
mundial.

 — China e India, aunque el crecimiento 
subyacente se está desacelerando, siguen 
desarrollándose y necesitando los alimentos, 
minerales y recursos de energía que son 
abundantes en la región latinoamericana.

 — Los países a los que les vaya bien serán 

 — un ejemplo para los otros.
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Capítulo seis
Perspectivas a largo plazo

De cara al futuro
Es natural, en vista de los problemas y las experiencias expuestas en los capítulos 
anteriores, mirar al futuro y especular sobre cómo podría desarrollarse la región durante 
la próxima década y más adelante.

Está claro que es probable que las riquezas de los países siga siendo diversa. Por 
ejemplo, las tendencias de los precios de los productos básicos seguirán siendo una 
influencia importante y, en ocasiones, desestabilizante para el desempeño económico a 
plazo relativamente corto, y será necesario lidiar con esto. Sin embargo, un aspecto más 
importante es que, al ser América Latina una agrupación geográfica de países unidos 
solo hasta cierto punto por conexiones culturales y tradiciones, las características 
políticas, estratégicas y comerciales de los países que la conforman seguirán siendo 
considerablemente distintas. Las influencias externas también discreparán. Estados 
Unidos tiene una clara hegemonía política y económica de larga data en América Central 
y, en particular, en México y el Caribe, mientras que más al sur, donde su influencia ha 
sido menos dominante, hay una gran variedad de estilos de organización económica y 
formas de integración.

Además, cuando una gran parte del futuro se determina mediante la política y las 
normativas, que son inherentemente impredecibles, no es posible afirmar cómo 
evolucionarán los distintos países y las economías individuales. Sin embargo, hay ciertos 
indicios.

Percepciones positivas y modelos a seguir
Mientras que hace unos 30 años la región en su conjunto se consideraba básicamente un 
caso perdido a nivel político y económico, con problemas muy arraigados que iban de 
perversas dictaduras a episodios consecutivos de hiperinflación, y de la expropiación al 
incumplimiento de pago de la deuda soberana, este ya no es el caso en toda la región. 
Hoy en día, dentro de lo razonable, hay una percepción cada vez mejor y positiva de la 
región, tanto desde adentro como desde afuera de la región.

Varios países latinoamericanos están madurando en términos de sus procesos políticos. 
Parece haber una mayor determinación y capacidad para terminar con la corrupción, el 
crimen y el narcotráfico. Ahora la región está integrándose mejor con el comercio y el 
sistema financiero global en su conjunto. Y también tenemos el surgimiento de China e 
India. Si bien, en este momento, estos países están experimentando cierta desaceleración 
de las tasas de crecimiento subyacente, y las fluctuaciones de su desempeño cíclico se 
reflejará de forma más amplia en las tendencias globales del precio de los productos 
básicos, es probable que constituyan una proporción cada vez mayor de la producción 
económica global y sigan necesitando alimentos, minerales y recursos energéticos, 
abundantes en la región latinoamericana.

También son las historias de éxito de algunos países de la región las que contribuyen con 
este cambio de percepción. Chile, Colombia, México y Perú son una prueba de que las 
economías en la región son capaces de desarrollarse y crecer de manera sostenible, 
superando desafíos que antes parecían insuperables. Brasil también, al menos hasta los 
últimos años, ha sido una historia de éxito, y se espera que pronto pueda hacer a un lado 
los problemas que ha experimentado recientemente. 

Esta percepción positiva es importante, no solo porque está bien fundada, sino también 
porque darse cuenta de que un mejor desempeño económico es posible trae aparejado 
posibles consecuencias positivas: fortalece la mano de los legisladores nacionales que 
quieren promover políticas que apunten a un crecimiento y desarrollo a largo plazo. A su 
vez, incrementa el alcance posible de la participación externa, que trae inversión, 
tecnología y conocimiento, incluido el acceso a mercados extranjeros, un aspecto 
importante. 

El desafío sigue intacto
Sin embargo, nada de esto debe interpretarse como que “el trabajo ya está terminado”. 
Incluso en lo que respecta a los países más progresistas y disciplinados de la región, aún 
quedan muchos desafíos por delante. Si bien no hay certeza de que las mejoras y aquello 
que las motiva seguirán en pie, hay motivos para tener un optimismo cauteloso, al menos 
respecto de algunos países.

Las percepciones de la 
región están cambiando

Los sistemas políticos y 
financieros están 
madurando

Están apareciendo 
modelos a seguir positivos
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En términos de economía, cuánto seguirá mejorando el desempeño dependerá en gran 
medida de que los gobiernos de la región sigan elevando la calidad de las instituciones 
económicas y financieras y de la creación de políticas. Para que las economías puedan 
crecer de forma sostenible, y mostrarse resistentes ante las crisis y, con el tiempo, sortear 
“la trampa del ingreso medio”, las políticas estructurales deberán estar a la altura de esta 
tarea. Además, será necesario que estas políticas evolucionen continuamente, a medida 
que las mismas economías se desarrollan y se vuelven más complejas, y conforme el 
mundo alrededor de ellas cambia, en términos de tecnología, nuevos patrones de 
demanda y nuevos recursos de la competencia.

De modo que es constructivo que algunos países de la región estén entusiasmados con 
aprender de otros uniéndose, o al menos trabajando de cerca, con organizaciones 
internacionales importantes, como, por ejemplo, el FMI, el Banco Mundial y la OECD –el 
club de las naciones más ricas que cree en la creación de políticas en función de la 
evidencia–, intercambiando información sobre políticas idóneas, rindiéndose cuentas 
mediante la revisión de sus pares y, en ocasiones, creando políticas en conjunto cuando 
el resultado deseado no puede lograrse de forma individual. México se unió a la OCDE en 
1994, y Chile, en 2010. Es importante destacar que Brasil se incorporó como “socio clave” 
en 2007, lo que suele ser un paso previo a la membresía total.

Brasil, por supuesto, también es miembro del grupo BRICS, que recientemente anunció 
su intención de cooperar más de cerca y fundar un banco de desarrollo. Esto también 
parece tener el potencial de traer beneficios a la región, aunque existe la preocupación 
de que esto simplemente podría reemplazar la dominancia de EE. UU. de larga data 
sobre ciertos países junto con la de China.

Por último, los acuerdos comerciales recientes, incluida la “Alianza del Pacífico” 
(conformada por México, Colombia, Chile, Perú y creada en 2011), muestran que los 
países de la región están ansiosos por tener un enfoque comercial más abierto y estar 
conectados de forma más integral con la economía global. Dicho esto, no todos los 
acuerdos comerciales anteriores han sido un éxito absoluto. La más antigua y tan 
esperada agrupación del “Mercosur” se vio afectada por una serie de confrontaciones 
políticas perjudiciales entre Argentina y Brasil.

También habrá otros desafíos. El crecimiento y desarrollo económicos tienden a conducir 
a un aumento de la clase media, lo que trae aparejado una serie de consecuencias 
medioambientales (contaminación, etc.) y sociales (prestaciones sociales, etc.), temáticas 
que cada vez requieren un abordaje más urgente. La experiencia de otras regiones 
sugiere que las políticas para lidiar con estas consecuencias pueden ser una importante 
prueba. La desigualdad de los ingresos, que tiende a multiplicarse conforme crece la 
economía, también requerirá una gestión activa.

Conclusión
En conjunto, es evidente que es poco probable que todos los países de la región se 
desarrollen sólidamente y de manera uniforme en los años venideros. Dado el amplio y 
agobiante conjunto de desafíos, algunos países corren el riesgo de caer en viejos 
patrones de comportamiento, que podría implicar para algunos países el recrudecimiento 
de antiguas tendencias proteccionistas. Argentina, Venezuela y Ecuador son una prueba 
de que las viejas costumbres no se erradican fácilmente, en particular en tiempos de 
dificultades económicas.

Sin embargo, parece más probable, que durante la generación pasada, que a algunos 
países de la región les siga yendo relativamente bien. De este modo, serán un estímulo 
económico directo para sus socios comerciales y, sentando un precedente, motivarán a 
los políticos de los países vecinos que quieren aplicar las políticas macroeconómicas y 
estructurales sólidas que, aunque no siempre políticamente populares, han demostrado 
ser el pilar de un buen desempeño económico a largo plazo.

Hay motivos para tener un 
optimismo cauteloso

A pesar de los aspectos 
positivos, sigue habiendo 
riesgos

Algunos países tendran 
un desempeño positivo, 
y seran un ejemplo 
para otros
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CAPÍTULO SIETE
PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE 
LOS PAÍSES

El resumen de las perspectivas económicas de los 
países se elaboró con información de diferentes 
fuentes, incluido, en particular, el IMF Western 
Hemisphere Regional Economic Outlook 
(Panorama económico del hemisferio occidental 
del FMI) y los informes de la consulta del artículo 
IV del FMI.
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ARGENTINA

La Argentina tiene una población de alrededor de 43 millones de habitantes, es 
responsable por el 10 % de la producción económica de América Latina (2014, PPA) y 
tiene un ingreso per cápita apenas por encima de $18.500 (2013, PPA).

Perspectivas de crecimiento. Un desequilibrio macroeconómico y de las políticas cada 
vez mayor ha desencadenado una caída del crecimiento, una inflación acelerada y una 
diferencia cada vez mayor entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Se estima que el 
crecimiento real del PIB real47 ha caído un 1,7 % en 2014, y parece estar a la vista un 
descenso similar para 2015, dado que la incertidumbre en torno a la política cambiaria y 
otro incumplimiento de pago de la deuda soberana han socavado la confianza y 
aumentado las expectativas de inflación, y los términos de intercambio del país han 
sufrido un fuerte deterioro. Además, los riesgos tienden a la baja, dada la amenaza de un 
mayor debilitamiento de los precios de los productos básicos a nivel global, las 
dificultades de Brasil, las incertidumbres generadas por las próximas elecciones 
presidenciales y el fracaso persistente para llegar a un acuerdo con la deuda de los 
acreedores sin saldar.

Panorama inflacionario. El cálculo oficial de la inflación del IPC fue del 10,9 % en 2013, 
pero esta cifra es sumamente cuestionable.48 Otras fuentes49 sugieren que fue 
considerablemente mayor, superior al 28 %. Entre enero y octubre de 2014, el aumento 
del IPC oficial fue del 33 %. Los pronósticos del sector privado50 sugieren que la inflación 
será de alrededor del 40 % en 2014/15.51

Política macroeconómica
Política monetaria. La postura monetaria sigue siendo incoherente. Sin duda, la inflación 
sigue siendo excesiva, pero el banco central se ha demostrado reacio a bajar la inflación 
de forma sistemática. En enero, el peso se devaluó el 19 % para detener el vaciamiento 
persistente de reservas de divisas.

Política fiscal. El déficit presupuestario se limitó a aproximadamente el 3 % del PIB en 
2013, pero se espera que represente entre el 4 % y el 6 % del PIB en 2014/15. Se estima 
que la deuda pública general bruta ha sido de alrededor del 50 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente estuvo nominalmente apenas por debajo 
del 1 % del PIB en 2013. Se esperan pocos cambios para 2014/15.

Política estructural. Argentina puede jactarse de un gran mercado doméstico, con un 
potencial importante para economías de escala, una penetración digital e infraestructura 
de telecomunicaciones relativamente buenas, instituciones de investigación científica y 
escuelas de negocios de calidad y una alta tasa de matriculación escolar y universitaria. 
Por otro lado, el país está abrumado por amplios controles del tipo de cambio, los 
precios y el comercio, y debe implementar varias reformas para impulsar su potencial a 
mediano plazo.

Prioridades
 — Mejorar las instituciones: Fortalecer la gobernación, los derechos de propiedad 
industrial y el Estado de Derecho; luchar contra la corrupción y mejorar la eficiencia 
del Estado.

 — Mejorar la eficiencia de los mercados de mercancías y financiero: Incrementar la 
competencia, mejorar los incentivos impositivos para la inversión, facilitar la apertura 
de negocios, reducir los subsidios energéticos y los obstáculos para la IED.

 — Mejorar el funcionamiento del mercado laboral: Flexibilizar las restricciones del 
mercado laborar, reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de capacidades, 
incrementar la participación femenina, disminuir los costos de los despidos, mejorar 
las relaciones entre trabajadores y empleadores y las prácticas de contratación/
despido.

 — Mejorar la infraestructura: Un aspecto importante es mejorar la calidad de las redes 
de transporte.

 — Mejorar la calidad de la educación y la capacitación.

 — Seguir mejorando la capacidad de innovación.
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Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países

BELICE

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento cayó en picada a 0,7 % en 2013, debido a la 
caída de la producción petrolera y agrícola. Se ha estimado que el crecimiento real del 
PIB ha sido de alrededor del 2 %-2,5 % en 2014, y podría resultarle difícil permanecer tan 
sólido en 2015. La producción económica se ve debilitada por la menor producción de 
petróleo, aunque estará respaldada por el turismo y la construcción. Un crecimiento 
menor al esperado en las economías avanzadas y el fin del programa de financiación 
petrolera de Venezuela siguen siendo riesgos externos para el panorama. A nivel 
doméstico, los riesgos principales son la sostenibilidad de la deuda y las vulnerabilidades 
del sector bancario.

Panorama inflacionario. La inflación en Belice subió a 1,6 % en 2013, el cálculo para 2014 
ha sido del 2 % y se espera que permanezca alrededor de este nivel en 2015.

Política monetaria. El dólar beliceño está sujeto al dólar estadounidense, por lo que el 
banco central tiene poca autonomía en términos de política monetaria.

Política fiscal. El déficit presupuestario en términos generales se situó en el 2,3 % del PIB 
en 2013, y se calcula un déficit de alrededor del 2 % del PIB tanto para 2014 como para 
2015. Se estima que la deuda pública general bruta ha sido del 77 % del PIB en 2014.

Posición externa. Se estima que el déficit exterior ha crecido del 4,5 % del PIB en 2013 a 
entre el 5 % y el 6 % en 2014. Se estima que en 2015 habrá pocos cambios, ya que se 
prevé que las políticas fiscales expansionistas ejercerán más presión sobre la cuenta 
corriente.

Política estructural. Debe implementarse un amplio programa de reformas para 
fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo, mejorar la competitividad del país, 
colocar a la deuda en un camino sostenible y aumentar la elasticidad del sector externo.

Prioridades:
 — Fortalecer la consolidación fiscal, a la vez que se protegen los principales programas 
sociales: Incrementar el superávit primario, lograr un camino sostenible para la deuda, 
mejorar la administración impositiva y la eficiencia de la inversión pública.

 — Mejorar las instituciones: Fortalecer el Estado de Derecho, combatir el crimen y la 
corrupción y mejorar las condiciones de seguridad.

 — Aumentar la matriculación en la educación primaria y secundaria. Mejorar la calidad 
y la cobertura del sistema de salud.

 — Diversificar la base de exportación. Derribar los principales obstáculos para hacer 
negocios.

 — Mercado laboral: Fomentar la capacitación vocacional y la participación femenina, y 
reducir las restricciones de las horas laborales.

 — Infraestructura: Mejorar el mantenimiento de las carreteras, la infraestructura portuaria 
y el acceso a energía asequible.

 — Abordar la debilidad del sector financiero.
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BOLIVIA

Perspectivas de crecimiento. Las sólidas políticas macroeconómicas, el auge de los 
productos básicos y las reformas políticas y sociales han provocado una amplia 
expansión. En 2013, el PIB real creció alrededor de un 7 %. Se espera que la economía 
haya crecido alrededor del 5 % en 2014, y se prevé una cifra similar para 2015, debido a la 
política fiscal expansionista y a una sólida demanda doméstica. La caída de los precios 
de la energía y un crecimiento menor al esperado de los socios comerciales clave siguen 
representado un riesgo significativo para el panorama.

Panorama inflacionario. El alza de los precios de los alimentos impulsó una inflación del 
IPC del 6,5 % en 2013, pero se espera que descienda a 5 % en 2015.

Política monetaria. El Banco Central de Bolivia comenzó a ajustar su política a finales de 
2012, mediante la que redujo gradualmente su liquidez con el objetivo de bajar la 
inflación. En el tercer trimestre de 2014, la política se volvió un poco más acomodaticia, 
en respuesta a la caída de la inflación y a un menor crecimiento de socios comerciales 
clave. El equilibrio entre apoyar la actividad y mantener a la inflación controlada seguirá 
mandando la política por el momento.

Política fiscal. En 2013, el presupuesto estuvo prácticamente en equilibrio, pero se espera 
que tenga un déficit de alrededor el 0,4 % del PIB en 2014 y que se mantenga casi en 
equilibrio en 2015. Se espera que la deuda pública haya sido del 30 % del PIB en 2014.

Posición externa. En 2013, el superávit de cuenta corriente cayó alrededor de un 3 % del 
PIB, debido a términos de intercambio más débiles y mayores importaciones. Se espera 
que el superávit exterior disminuya a 2,5 % del PIB en 2014, y no sería inesperado que se 
deteriore más en 2015. Las reservas de divisas netas fueron de un 48 % del PIB a finales 
de 2013, un valor más que satisfactorio.

Política estructural. Los estándares de vida se han visto beneficiados por los esfuerzos 
coordinados para combatir la pobreza y la desigualdad, y para mejorar el acceso a los 
servicios públicos. Ahora también está en marcha un marco fiscal a mediano plazo para 
gestionar la riqueza de recursos.

Prioridades:
 — Fortalecer el marco legal para mejorar el clima empresarial y promover la inversión 
privada.

 — Incrementar más la inversión pública para profundizar la diversificación y la 
industrialización de la economía.

 — Fortalecer el saldo presupuestario no relativo a los hidrocarburos: Racionalizar las 
asignaciones sociales y los subsidios energéticos, reformar los impuestos, fortalecer el 
cumplimiento impositivo y hacer que los organismos tributarios sean más eficientes.

 — Fortalecer el marco de la política monetaria.

 — Mejorar el servicio de salud y la calidad de la educación, incluida la matriculación en 
todos los niveles educativos.

 — Desarrollar la infraestructura: Mejorar la calidad del transporte, la electricidad y la 
infraestructura de redes de agua y saneamiento. 

 — Normativas laborales: Recortar los gastos por despidos, facilitar la contratación y el 
despido, fortalecer la capacitación, aumentar la participación femenina
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BRAZIL

Brasil tiene una población apenas por encima de los 200 millones de personas, y es la 
economía más grande de América Latina, ya que es responsable por prácticamente un 
tercio de la producción económica del continente (2014, PPA). El ingreso de Brasil per 
cápita es de un poco más de $12.200 (2013, PPA).

Perspectivas de crecimiento. Tras una sólida recuperación inicial después de la crisis 
financiera mundial de 2008, la trayectoria del crecimiento ha sido mucho más modesta 
ante las restricciones monetarias en desarrollo, el desapalancamiento de los hogares, una 
demanda externa e inversión privada más débiles y obstáculos en términos de 
suministro. El PIB real disminuyó durante la primera mitad de 2014, debido a la 
incertidumbre política durante las elecciones presidenciales, condiciones financieras más 
tensas, una menor confianza empresarial y un consumo moderado. Se prevé que la 
actividad se recupere solo lentamente: se estima que el crecimiento real ha sido de tan 
solo el 0,3 % en 2014 y se prevé que será de aproximadamente un 1 % en 2015. La 
volatilidad en los mercados financieros globales, el menor crecimiento externo y el 
debilitamiento del precio de los productos básicos siguen siendo riesgos bajistas.

Los desafíos de Brasil a mediano plazo son aumentar la productividad y la inversión, a la 
vez que fomentar el ahorro doméstico para mantener controlado el déficit de la cuenta 
corriente.

Panorama inflacionario. La inflación se ha mantenido en torno al límite superior de la 
banda del 2 %, cerca del objetivo de 4,5 % del banco central para un año y medio, y las 
expectativas inflacionarias se han inclinado por ser más compasivas. A pesar de la baja 
de los precios de los productos básicos, es probable que disminuya solo levemente, 
debido a una capacidad excedente limitada, las presiones salariales y los incrementos de 
los precios regulados.

Política macroeconómica
Política monetaria. En abril de 2013, el Banco Central de Brasil inició un ciclo de ajuste 
monetario para contener la inflación. La tasa de interés se situaba en el 11,75 % al 
momento de escribir el informe. Dado el panorama inflacionario, es probable que la 
política monetaria se mantenga restrictiva por el momento, pero que se flexibilice 
gradualmente con el tiempo. Una postura fiscal más estricta aliviaría un poco la presión 
de la política monetaria.

Política fiscal. La posición fiscal se ha deteriorado en los últimos tiempos. En 2013, el 
déficit presupuestario en términos generales se situó en el 3 % del PIB, pero se calcula 
que ha sido del 4 % en 2014. Se prevé un déficit provisorio del 3 % del PIB en 2015, pero 
dependerá en gran medida de las prioridades del nuevo ministro de economía. La deuda 
del sector público ha sido del 66 % del PIB para 2014, relativamente elevada para los 
estándares latinoamericanos.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente creció y alcanzó el 3,5 % en 2013. Se esperan 
pocos cambios para 2014/15. De hecho, una mayor debilidad de los precios de los productos 
básicos podría incrementar el déficit. Entre 2010 y 2013, Brasil recibió un promedio de 
entradas netas de IED de 3 % del PIB anual, que sirvieron para financiar el déficit externo, 
entre otras cosas. La cuestión es si el precio de los productos básicos y el entorno financiero 
internacional en general demuestran favorecer la continuidad de estos flujos.

Política estructural. Brasil puede jactarse de tener un gran mercado, una comunidad 
empresarial sofisticada y algunas actividades innovadoras de gran valor añadido. Sin 
embargo, el crecimiento podría ser mayor si se progresara más en la reforma estructural 
e institucional.

Prioridades:
 — Un crecimiento sostenible e inclusivo: Incrementar la inversión en el capital humano y 
físico. Desarrollar más los mercados crediticios a largo plazo y proporcionar crédito a 
las empresas con dificultades para acceder a estos.

 — Infraestructura: Desarrollar más la infraestructura, implementar reducciones del 
impuesto sobre la electricidad y un marco más transparente y estable para otorgar 
concesiones de electricidad en el futuro.

 — Mercado laboral: Abordar los niveles de capacidades bajos. Permitir acuerdos 
laborales legalmente vinculantes a nivel empresarial.

 — Comercio: Reducir los niveles de protección y alentar la participación en el comercio 
internacional y las cadenas de producción globales.

 — Reforma impositiva: Reformar la fiscalidad indirecta, introducir procedimientos 
impositivos más simples. Aumentar la progresividad del sistema impositivo.

 — Educación: Mejorar la calidad de la educación y la capacitación.

 — Instituciones: Reducir los niveles de corrupción, fortalecer la gobernabilidad, mejorar 
el cumplimiento impositivo y luchar contra la evasión.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países
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CHILE

Chile tiene una población de casi 18 millones de habitantes, representa el 5 % de la producción 
económica de América Latina y tiene el ingreso per cápita más elevado del continente de apenas por 
encima de $19.000 (2013, PPA). Es una economía abierta: la apertura comercial fue del 71 % del PIB 
entre 2004 y 2013. El índice de pobreza de 2,9 % también es bajo.

Perspectivas de crecimiento. Unas políticas macroeconómicas sólidas, el auge del precio de los 
productos básicos y unas condiciones financieras fáciles han producido una larga fase de crecimiento 
económico y creación de puestos de trabajo. En particular, hasta hace poco, Chile se ha beneficiado 
de la sólida demanda y los precios elevados del cobre –su principal recurso natural– y, como resultado, 
hubo un aumento de los ingresos por exportación y las inversiones en minería. Sin embargo, desde 
mediados de 2013, el crecimiento se ha desacelerado considerablemente, dado que la ralentización 
del crecimiento chino ha reducido el auge del cobre a nivel mundial, y el crecimiento de la inversión 
privada ha mermado. Se espera que la economía haya crecido un 2 % en 2014, aunque un 
decepcionante tercer trimestre sugiere algunos riesgos bajistas. Se prevé un crecimiento de alrededor 
del 3 % en 2015, impulsado por el apoyo de la política fiscal y monetaria y una demanda externa más 
sólida. Sin embargo, una mayor caída del precio del cobre podría hacer que esas proyecciones sean 
demasiado optimistas, mientras que la confianza empresarial no ha respondido bien ante los 
incrementos impositivos y las reformas de las políticas del nuevo gobierno de centro izquierda.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC aumentó un 3 % en 2013, pero se mantuvo según lo 
previsto e históricamente baja. En 2014, se espera que la inflación haya subido al 4,2 %, debido al 
rápido traspaso de la devaluación del peso a los precios de los consumidores (la moneda local se ha 
devaluado un 17 % frente al dólar estadounidense desde abril de 2013). Sin embargo, se prevé que la 
inflación bajará al 3 % en 2015, y las expectativas de inflación a mediano plazo siguen ancladas en 
alrededor del 3 %.

Política macroeconómica
Política monetaria. En 2014, la política monetaria permaneció acomodaticia de forma de respaldar la 
actividad. Las tasas oficiales se recortaron gradualmente a lo largo del año y se situaban en el 3 % al 
momento de la redacción de este informe. La posibilidad de un mayor alivio es claramente menor, 
pero sigue habiendo esperanzas siempre que las previsiones en términos de la inflación no cambien.

Política fiscal. Una política fiscal prudente permitió que el amplio margen de Chile respondiera a dos 
crisis importantes: la crisis financiera de 2008 y el terremoto de 2010. La subsiguiente contención 
evitó un “recalentamiento” de la economía, protegió la fortaleza de la moneda y un mayor deterioro 
del saldo de cuenta corriente. Las finanzas públicas siguen siendo sólidas, y aún queda margen para 
un estímulo en caso de otra caída. Se espera que el déficit presupuestario en términos generales haya 
alcanzado alrededor del 2 % del PIB en 2014 y disminuya en 2015, a alrededor del 1 % del PIB. Además, 
la deuda pública representa solo el 14 % del PIB. El nuevo gobierno ha procurado financiar una 
importante reforma educativa a través de mayores impuestos para las corporaciones.

Posición externa. Una sólida demanda doméstica, un crecimiento débil de los volúmenes de las 
exportaciones y un deterioro de los términos de intercambio han llevado a la cuenta corriente al 
déficit. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, el déficit externo se ha financiado en gran medida 
mediante IED (alrededor del 82 % en 2013). Se espera que el déficit se estabilice o reduzca durante 
2014/15. Sin embargo, la caída de los precios de los productos básicos continuará teniendo efectos 
perjudiciales sobre los valores de las exportaciones, y aún queda por verse si un tipo de cambio real 
más débil brindará la compensación necesaria. Una menor inversión interna para la industria minera y 
una retracción de las condiciones financieras globales también podrían hacer que la financiación del 
déficit externo sea más difícil.

Política estructural. Chile tiene varias fortalezas: instituciones sólidas y bajos niveles de corrupción, 
mercados que funcionan bien con niveles elevados de competencia doméstica, un extenso sector 
financiero integrado a nivel internacional y apertura comercial. Chile también ha implementado reformas 
para que sea más fácil abrir un negocio y tener acceso a financiación. Sin embargo, el impacto definitivo 
de las últimas reformas educativas e impositivas no es tan claro. Es necesario trabajar para diversificar la 
economía y moverse hacia actividades de mayor valor añadido. Además de la educación, las prioridades 
incluyen un crecimiento sostenible e inclusivo, el mercado laboral y la innovación.

Prioridades
 — Mantener el rápido crecimiento: Eliminar las lagunas impositivas, luchar contra la evasión y reducir 
las distorsiones impositivas. Fomentar servicios públicos más eficientes, en particular desarrollando 
más el sistema de salud y ampliando los programas de protección social.

 — Fortalecer la generación y la infraestructura de energía: Abordar los costos elevados y promover 
la inversión en el sector.

 — Mejorar la calidad de la educación: Facilitar el acceso a una educación de buena calidad para los 
grupos más vulnerables.

 — Hacer que los mercados laborales sean más inclusivos: Bajar el salario mínimo y la protección del 
empleo, recortar los pagos indemnizatorios y flexibilizar la rigidez de las horas laborables. 
Fortalecer el marco de capacitación y aumentar la participación femenina y de los jóvenes.

 — Fomentar el espíritu emprendedor y la innovación: Promover la inversión para innovación en el 
sector privado, aumentar la I&D empresarial e incrementar los nexos de la industria y la 
investigación.
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COLOMBIA

Colombia tiene una población de alrededor de 48 millones de habitantes, es responsable por el 
7 % de la producción económica de América Latina (2014, PPA) y tiene un ingreso per cápita 
apenas por encima de $11.200 (2013, PPA).

Perspectivas de crecimiento. Una política macroeconómica mejorada, el auge de los 
productos básicos y mejores condiciones de seguridad han fomentado un sólido crecimiento 
desde principios de la década del 2000. El promedio del crecimiento real del PIB fue del 5 % 
anual entre 2003 y 2013. Se espera que la economía siga creciendo sólidamente alrededor de 
un 4,5 % en 2014 y 2015, debido a una fuerte demanda doméstica, especialmente inversión y 
actividad constructora, y algunas subas en las exportaciones.

El precio del petróleo en caída libre, la posibilidad de que las tasas de interés de Estados 
Unidos suban, el deterioro de las condiciones financieras globales y un crecimiento por debajo 
del esperado de los socios comerciales clave siguen siendo riesgos para el panorama. A nivel 
interno, las principales preocupaciones son los precios de las viviendas y el crédito al 
consumidor. El fortalecimiento de la recuperación de Estados Unidos, el socio comercial 
principal de Colombia, sigue siendo un riesgo al alza. 

Panorama inflacionario. La inflación anual fue de un promedio del 2,7 % en el período 
comprendido entre 2009 y 2013, y se espera que se sitúe en torno al objetivo oficial del 3 % en 
2014 y 2015.

Política macroeconómica
Política monetaria. Las política monetaria fue restrictiva durante los primeros tres trimestres 
de 2014, ya que el crecimiento fue mayor al esperado durante la primera mitad del año, y la 
economía ha estado operando cerca de su capacidad máxima. El Banco Central de Colombia 
incrementó la tasa de interés progresivamente del 3,25 % al 4,5 % entre abril y agosto de 2014, 
pero ha permanecido intacta desde entonces, ante el deterioro de los términos de intercambio 
y la incertidumbre de la economía mundial y las condiciones financieras globales. La política 
monetaria deberá permanecer relativamente flexible en el período que sigue.

Política fiscal. Las mejoras del marco fiscal de Colombia han facilitado a los legisladores un 
gran margen para responder ante crisis y gestionar la demanda efectivamente. El presupuesto 
en términos generales entró en una situación de déficit del 1 % del PIB en 2013. En 2014/15, se 
espera que el déficit aumente más y alcance alrededor del 1,5 % del PIB. El fin del auge de los 
productos básicos podría tener un fuerte impacto sobre el presupuesto, dado que los sectores 
de minería y energía representan aproximadamente el 20 % de los ingresos de gobierno (datos 
de 2013). Se espera que la deuda pública se haya situado en torno al al 34 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente permaneció estable en líneas generales en 
2013, con un 3,3 % del PIB, levemente por encima del promedio del 3,1 % correspondiente a 
2010-13. Sin embargo, se espera que el déficit aumente y alcance alrededor del 4 % del PIB en 
2014/15. Las entradas de IED (en su mayoría dirigidas al sector energético) fueron del 4,4 % del 
PIB en 2013. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo desacelerarán la entrada de 
capital y podría dificultar la financiación del déficit externo.

Política estructural. Colombia tiene una serie de fortalezas: un sector de servicios financieros 
relativamente sofisticado, un mercado de tamaño considerable y niveles relativamente 
elevados de matrícula educativa (tanto a nivel secundario como terciario). Sin embargo, sigue 
habiendo desafíos: es necesario hacer reformas continuas para impulsar la productividad y el 
potencial de crecimiento, reducir la brecha de desempeño entre las empresas grandes y las 
pyme y diferenciar a la economía de los recursos minerales.

Prioridades
 — Mantener el rápido crecimiento: Mejorar el acceso de las pyme a la financiación, 
promover la inversión y reestructurar la normativa.

 — Instituciones: Fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho para garantizar un 
mejor cumplimiento de los contratos y disminuir la corrupción. 

 — Infraestructura: Se necesita una calidad mejor en general, especialmente del 
transporte, para poder reducir los costos del transporte de cargas interno.

 — Mercado laboral: Fomentar la flexibilidad de los costos y hacer reformas laborales, del 
mercado de productos e impositivas para reducir al sector informal.

 — Reforma impositiva: Abordar las fluctuaciones de ingresos provenientes de productos 
básicos, incrementar los ingresos para financiar la infraestructura y disminuir la 
desigualdad de ingresos.

 — Educación: Mejorar el sistema educativo para satisfacer las necesidades de un entorno 
empresarial cada vez más sofisticado.

 — Innovación: Incrementar la inversión en I&D y mejorar las instituciones de 
investigación.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países
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COSTA RICA

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento se desaceleró y bajó a 3,5 % en 2013, 
después de un índice de expansión aproximado del 5 % anual respecto de los tres años 
anteriores. Se espera que el crecimiento sea de aproximadamente el 3,6 % en 2014 y 
2015, debilitado por el cierre de la fabricación de Intel y una menor inversión pública, 
pero respaldado por una demanda más fuerte externa (una recuperación de Estados 
Unidos que está madurando). Se espera que el debilitamiento continuo del precio del 
petróleo tenga un impacto positivo, sin embargo, los riesgos de la volatilidad financiera 
global y el crecimiento menor al esperado en otros mercados externos siguen presentes.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC fue del 3,7 % a finales de 2013, con un 
promedio del 4,6 % en 2012. La inflación permanece muy por debajo del promedio 
histórico reciente. Se prevé que ha alcanzado el 5,5 % en 2014, pero que vuelva a caer 
dentro de la banda objetivo del banco central de entre el 3 % y el 5 % en 2015.

Política monetaria. El Banco Central de Costa Rica aumentó la tasa de interés de 3,75 % 
a 4,75 % en marzo de 2014 y a 5,25 % en mayo de 2014. Desde entonces, la tasa 
permanece intacta. El ajuste se hizo en respuesta a la devaluación del tipo de cambio, 
que las autoridades consideraban una amenaza para el objetivo inflacionario. Es poco 
probable que la política experimente un cambio radical a corto plazo.

Política fiscal. El déficit presupuestario en términos generales se situó en el 5,6 % del PIB 
en 2013, y se calcula un déficit de alrededor del 2 % del PIB tanto para 2014 como 2015. 
La persistencia de importantes déficits fiscales en el contexto de una gran volatilidad del 
mercado de capitales supone serios desafíos para Costa Rica. Se prevé que la deuda 
pública ha representado el 39 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente estuvo nominalmente apenas por debajo 
del 5 % del PIB en 2014 y 2015: Alrededor de 90 % de este déficit es financiado por la IED. 
Costa Rica ha atraído uno de los niveles más elevados de IED per cápita en América 
Latina, Sin embargo, una caída de las entradas de IED después de la reciente salida de 
Intel podría hacer que la financiación del déficit externo sea más difícil.

Política estructural. Costa Rica se beneficia de una economía bastante abierta, un 
sistema educativo de primera calidad, instituciones sólidas y una tasa relativamente alta 
de difusión tecnológica y sofisticación empresarial. Sin embargo, se necesita un trabajo 
continuo para impulsar el potencial de crecimiento y la competitividad (especialmente 
después de la retirada de Intel), mejorar la eficiencia del sector público y reducir los 
costos elevados asociados con el crimen y la violencia.

Prioridades:
 — Implementar una reforma tributaria para contribuir con el superávit primario. 
Aumentar los ingresos y bajar el gasto público.

 — Mejorar la infraestructura: Costa Rica tiene una calidad particularmente pobre de la 
infraestructura portuaria, las carreteas y las vías férreas. Además, la infraestructura ha 
sufrido una falta de mantenimiento e inversiones nuevas.

 — Fomentar la competencia del sector bancario, promover el desarrollo del mercado 
de capitales e incrementar el acceso a la financiación: Intensificar el mercado de 
valores local, incrementar el acceso a préstamos y mejorar la disponibilidad del capital 
de riesgo. 

 — Educación: Mejorar la calidad del gasto en educación, especialmente en cuidado 
infantil, infancia temprana y niveles de educación más bajos. 

 — Incrementar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

 — Energía: Incrementar la participación del sector privado en el sector de energía y 
revisar los procedimientos de fijación de tarifas para reflejar mejor los costos.
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Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países

CUBA

Cuba tiene una población de alrededor de 11 millones de habitantes. La economía es 
principalmente controlada y planificada por el Estado, el 80 % de la fuerza laboral es 
empleada por el gobierno, es objeto de varias sanciones de comercio internacional y de 
otro tipo y su integración en la economía global es limitada. La administración tiene 
intenciones de mejorar la situación, pero el resultado no está claro a esta altura.

Crecimiento: El crecimiento real se situó en el 2,7 % en 2013. Se espera muy poca 
variación para 2014/15.52 Sin embargo, la finalización del programa de financiación de 
petróleo venezolano sigue siendo un riesgo importante. Otro riesgo bajista incluye una 
mayor suavización de los precios de los productos básicos.

Inflación: La tasa de inflación se situó en el 5,5 % en 2013, y se espera que disminuya y se 
sitúe entre el 3 % y el 4 % en 2014/15.53

Fortalezas: Cuba tiene uno de los índices de alfabetización más elevados del mundo, una 
tasa de graduación de la escuela secundaria del 94 % y un sistema educativo y sanitario 
universales. Recientemente, Cuba ha comenzado a implementar reformas favorables 
para el mercado con el fin de impulsar la economía, como propiedad de bienes (autos, 
viviendas) y permitir la instalación de pequeños negocios y cooperativas.

Prioridades:
 —  Instituciones: Mejorar la eficiencia del gobierno, la gobernabilidad y reducir los 
trámites burocráticos.

 — Mejorar el funcionamiento del mercado de mercancías: Facilitar la apertura de 
negocios, incrementar la competencia, reducir los obstáculos para la titularidad 
privada y extranjera.

 — Modernizar la infraestructura.

 — Mercado laboral: Permitir acuerdos laborales legalmente vinculantes entre empresas 
privadas y empleados, fortalecer los derechos laborales de los trabajadores.
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REPUBLICA DOMINICANA

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento real del PIB en la República Dominicana ha 
sido sólido durante los últimos años, con un promedio de 5,7 % al año entre 2005 y 2013. 
Tras un comienzo lento, el crecimiento se recuperó y alcanzó un promedio de 4,6 % en 
2013, impulsado por la minería, la construcción, la agricultura y el turismo, y se espera 
que para 2014 cierre en 5,3 %. Se prevé que el crecimiento se sitúe en 4,2 % en 2015. Un 
fortalecimiento de la recuperación de Estados Unidos, el principal socio comercial de la 
República Dominicana, y la caída sostenida de los precios de los productos básicos 
representan riesgos al alza.

Panorama inflacionario. En 2013, la inflación del IPC fue de un promedio del 3,9 % 
respecto del año anterior, la misma tasa que en 2012, y por debajo del intervalo objetivo 
del banco central. Sin embargo, se espera que la inflación repunte y se sitúe entre el 4 % 
y el 4,5 % en 2014 y 2015.

Política monetaria. El banco central suavizó la política monetaria en mayo de 2013 para 
apoyar la actividad. Sin embargo, en agosto de 2013, la tasa de interés pasó de 4,25 % a 
6,25 % en respuesta al debilitamiento de la moneda. Desde entonces, se ha mantenido en 
el mismo lugar, no obstante con una tendencia restrictiva.

Política fiscal. El déficit presupuestario en términos generales aumentó 
significativamente en 2012 y se situó en el 7 % del PIB. En 2013, el déficit bajó al 3,6 % del 
PIB y se espera que se sitúe en torno al 3 % del PIB en 2014 y 2015. Se espera que la 
deuda pública general haya sido del 35 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente fue del 4 % del PIB en 2013, debajo del 
6,6 % que se percibió en 2012. En 2014/15, se espera que el déficit aumente y se sitúe 
entre el 4 % y el 5 % del PIB. Las entradas netas de IED han sido importantes y cubrieron, 
en promedio, el 69 % del déficit entre 2010 y 2013. Sin embargo, ante cualquier retracción 
de las condiciones financieras globales o un menor apoyo de Venezuela para el pago de 
las importaciones de petróleo podrían hacer que la financiación del déficit externosea 
más problemática.

Política estructural. La República Dominicana se jacta de un mercado laboral 
relativamente flexible, con buenas relaciones entre empleados y empleadores. También 
cuenta con puertos y aeropuertos de buena calidad de acuerdo con los estándares 
regionales y pocos obstáculos para la inversión extranjera. El crecimiento ha estado 
acompañado de estabilidad política y consolidación democrática, y se han 
implementado una serie de reformas estructurales (sectores de administración 
impositiva, bancario y de electricidad). Sin embargo, la República Dominicana sigue 
enfrentando una serie de desafíos económicos, sociales e institucionales.

Prioridades:
 — Reducir la vulnerabilidad fiscal: Incrementar más las presiones tributarias, combatir la 
evasión impositiva y proteger al presupuesto de las presiones sobre gastos derivados 
de desastres naturales y transferencias a compañías estatales (en particular en el 
sector de electricidad).

 — Mejorar las instituciones, incrementar la eficiencia del gobierno y combatir la 
corrupción.

 — Fomentar el crecimiento inclusivo y mejorar la protección social: Asegurarse que las 
tasas de crecimiento elevadas se vean reflejadas en niveles de pobreza más bajos y 
creación de puestos de trabajo. Mejorar los servicios de salud y hacer que la seguridad 
social sea más efectiva y eficiente.

 — Mejorar los resultados y la igualdad en educación: Aumentar las tasas de 
matriculación en todos los niveles educativos.

 — Desarrollar la infraestructura: Centrarse en mejorar las carreteras, las vías férreas, la 
generación de energía y el suministro de agua, y fortalecer la gestión y la protección 
de los desastres naturales. 

 — Hacer que el mercado laboral sea más inclusivo: Recortar los costos de despidos y 
reducir la cuña fiscal. Fortalecer el marco de capacitación y aumentar la participación 
femenina y de los jóvenes.
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Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países

ECUADOR

Perspectivas de crecimiento. Entre 2001 y 2013, el crecimiento promedio fue del 4,5 %, lo 
que dio lugar a una disminución significativa de los niveles de pobreza y desigualdad 
previamente elevados. Se espera que el crecimiento real del PIB aumente a una velocidad 
significativamente menor de alrededor del 4 % para 2014/15. Sin embargo, la baja de los 
precios del petróleo, la amenaza de un aumento de las tasas de interés de Estados 
Unidos y un dólar más fuerte representan importantes riesgos bajistas. Esto es 
particularmente relevante, ya que Ecuador está dolarizado formalmente y hay poco 
margen de maniobra de la política fiscal.

Panorama inflacionario. La inflación bajó a 2,7 % en 2013, y se espera que permanezca a 
alrededor del 3 % en 2014-15.

Política monetaria. Desde el año 2000 que Ecuador es una economía dolarizada y, por 
lo tanto, depende completamente de la Reserva Federal de EE. UU. en la política 
monetaria.

Política fiscal. Se espera que la baja de los precios de la energía ejerzan presión sobre las 
finanzas públicas. El déficit presupuestario subió a 5 % del PIB en 2013, lo que representó 
un incremento respecto del 1 % que se percibió en 2012, debido al gran gasto de capital. 
Se espera que el déficit permanezca entre el 4 % y el 5 % del PIB en 2014/15. Se espera 
que la deuda pública haya sido de alrededor del 27 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente creció y alcanzó alrededor del 1,5 % del 
PIB en 2013. Se calcula que el déficit ha mejorado y cerrado en apenas por debajo del 1 % 
del PIB en 2014; sin embargo, se prevé que vuelva a aumentar y alcance alrededor del 
2,5 % del PIB en 2015. La caída de los precios del petróleo podría dificultar aún más la 
financiación del déficit.

Política estructural. Ecuador ha progresado mucho en términos de infraestructura, 
educación e innovación. La economía se jacta de una infraestructura de transporte 
(especialmente carreteras) y telecomunicaciones de buena calidad, una capacidad de 
innovación relativamente buena y la colaboración entre universidades y la industria para 
la I&D. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para mejorar la competitividad y 
sostener un crecimiento elevado.

Prioridades:
 — Mejorar las instituciones: Fortalecer el sistema judicial y el marco legal y reducir la 
corrupción y el crimen. Recortar los trámites burocráticos.

 — Incrementar el margen fiscal: Incrementar las presiones tributarias y mejorar el 
cumplimiento, ajustar los subsidios al combustible, combatir la evasión fiscal y mejorar 
la eficiencia de la administración impositiva.

 — Mejorar la eficiencia de los mercados de mercancías y financieros: Aumentar la 
competencia y reducir la rigurosidad del sistema bancario.

 — Mercado laboral: Recortar la protección del empleo y los costos por despidos y 
aumentar la participación femenina.

 — Mejorar aún más la calidad general de la educación, incrementar la matriculación de 
la educación secundaria y terciaria.

 — Mejorar el entorno empresarial: Facilitar la apertura de negocios y fomentar la 
inversión a largo plazo.

 — Incrementar los niveles de productividad y diversificar a la economía más allá del 
petróleo.
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EL SALVADOR

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento económico ha sido flojo desde 2008, en 
gran parte, debido a una débil inversión privada y serias restricciones en el suministro: La 
tasa de expansión real del PIB fue de un promedio de alrededor del 2 % anual entre 2010 
y 2014, y se espera que la economía siga creciendo a un ritmo similar en 2015. Una 
retracción de las condiciones financieras globales y un crecimiento mundial menor al 
esperado representan riesgos bajistas. A nivel país, las principales preocupaciones son 
los desequilibrios externos y fiscales y la falta de inversión y unidad política.

Panorama inflacionario. El promedio de la inflación general estuvo por debajo del 1 % 
respecto del año anterior en 2012 y 2013. Repuntó un poco en 2014, y se espera que sea 
de alrededor del 2 % en 2015.

Política monetaria. Desde el año 2001 que Ecuador es una economía dolarizada y, por lo 
tanto, depende completamente de la Reserva Federal de EE. UU. en la política monetaria.

Política fiscal. El déficit presupuestario ha sido de alrededor del 4 % del PIB en 2010. Se 
calcula que se situará en torno al 4 %-4,5 % para 2014 y 2015. Se estima que la deuda 
pública general bruta ha sido de alrededor del 58 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente se incrementó y alcanzó el 6,5 % del PIB 
en 2013, y se espera que permanezca en un nivel similar durante 2014 y 2015. Las 
entradas de IED cubrieron solo una pequeña proporción del déficit externo, financiado en 
gran medida por préstamos bancarios más volátiles del sector público y comercial.

Política estructural. El Salvador se beneficia de puertos y aeropuertos de buena calidad 
y una buena red de carreteras en términos de estándares regionales. Las autoridades han 
recortado el crimen y mejorado la capacidad de innovación, aunque partiendo de una 
base baja. Sin embargo, acortar la brecha de la inversión de larga data e incrementar el 
potencial de crecimiento de la producción siguen siendo la clave.

Prioridades:
 — Mejorar el clima empresarial para mejorar el potencial de crecimiento: Incrementar el 
acceso de las pyme a la financiación, reducir los trámites burocráticos y el papeleo, 
mejorar las condiciones de seguridad y combatir el crimen y la corrupción.

 — Restaurar la sostenibilidad fiscal y de la deuda a la vez que se protege el gasto 
social: Implementar una reforma impositiva general para sustentar la consolidación 
fiscal planificada.

 — Flexibilizar las normativas laborales e incrementar la participación femenina en la 
fuerza laboral.

 — Desarrollar la infraestructura: Mejorar las vías férreas y el suministro de energía. 
Fortalecer la gestión y la protección de los desastres naturales.

 — Mejorar la calidad general de la educación e incrementar la matriculación de la 
educación secundaria y terciaria.
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Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países

GUATEMALA

Perspectivas de crecimiento. La actividad real se recuperó rápidamente después de la 
crisis financiera global, y el crecimiento del PIB fue de un promedio aproximado del 3,4 % 
anual entre 2010 y 2013, impulsado por una fuerte demanda doméstica y precios más 
elevados de las exportaciones. Se espera que la economía siga creciendo a un ritmo 
similar durante 2014/15. La volatilidad del mercado de capitales, un crecimiento externo 
menor al esperado y la debilitación de los precios de los productos bajos siguen siendo 
riesgos bajistas dominantes. Un fortalecimiento de la recuperación de Estados Unidos 
representa una posible fuente de optimismo.

Panorama inflacionario. La inflación se situó alrededor del 4,5 % en 2013, siendo el 
intervalo objetivo entre el 3 % y el 5 %. Se espera que tenga una tasa apenas por debajo 
del 4 % para 2014/15.

Política monetaria. La política fiscal se ha suavizado progresivamente desde octubre de 
2013: la acumulación de recortes ha reducido la tasa de interés al 4 % al momento de 
escribir el informe. La tendencia sigue siendo hacia una postura más relajada, dadas las 
débiles condiciones externas y la baja de los precios de los alimentos y de las 
importaciones, además de que las expectativas inflacionarias están bien ancladas.

Política fiscal. Se espera que el déficit presupuestario permanezca en torno al 2 % del 
PIB en 2014/15. Se espera que la deuda pública haya sido de alrededor del 25 % del PIB 
en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente se situó en el 3 % del PIB en 2013, pero se 
espera que haya descendido al 2 % en 2014. Se esperan pocos cambios para 2015. Las 
entradas netas de IED fueron de un promedio del 2,2 % del PIB anual entre 2010 y 2013, y 
se espera que el déficit externo siga siendo financiado en gran parte por el IED.

Política estructural. El suministro eléctrico y la infraestructura aeroportuaria y portuaria 
de Guatemala son bastante buenos (en términos de estándares regionales). También se 
jacta de un mercado laboral flexible una absorción tecnológica relativamente buena, 
capacidad de innovación y la colaboración entre universidades y la industria para la I&D. 
Un crecimiento sostenible e inclusivo y condiciones de seguridad siguen siendo los 
desafíos clave.

Prioridades:
 — Fomentar el crecimiento inclusivo: Reducir la pobreza y fortalecer la red de 
protección social. Mejorar la cobertura sanitaria.

 — Mejorar las instituciones y las condiciones de seguridad, fortalecer la gobernabilidad 
y combatir el crimen.

 — Mercado laboral: Desarrollar una fuerza laboral capacitada y productiva.

 — Mejorar el clima empresarial y reducir las prácticas anticompetitivas.

 — Incrementar la integración regional: Finalizar la unión aduanera, armonizar las normas 
comerciales e integrar los mercados de servicios y factores. 

 — Reforzar la sostenibilidad fiscal: Mejorar la eficiencia del gasto público, el 
cumplimiento impositivo y aduanero y aumentar los ingresos bajos del gobierno.

 — Fortalecer más la regulación y supervisión del sistema financiero.

 — Mejorar la calidad de la infraestructura de carreteras y vías férreas.

 — Incrementar la matrícula de la educación secundaria y terciaria y mejorar la calidad 
del sistema educativo.
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HONDURAS

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento se desaceleró a 2,5 % en 2013, dada la poca 
inversión privada y una demanda externa más débil. Se espera que la economía crezca a 
una tasa de alrededor del 3 % anual en 2014/15. Los condiciones externas más débiles, la 
baja de los precios de los productos básicos, las crisis relacionadas con el clima y las 
vulnerabilidades fiscales siguen siendo los principales riesgos. La recuperación de 
Estados Unidos, el principal socio comercial de Honduras, es la mayor fuente de 
optimismo y un riesgo alcista.

Panorama inflacionario. La inflación se desaceleró a alrededor de 5 % en 2013, debido a 
la baja de los precios de los productos básicos, una actividad real más débil y una menor 
devaluación de la moneda. Se estima que la inflación ha aumentado al 7 % en 2014, pero 
se espera que vuelva a habar en 2015.

Política monetaria. La tasa de interés se mantuvo fija en 7 % durante 2013 y 2014. La 
tendencia es una postura más restrictiva para proteger las reservas internacionales y 
mantener la inflación controlada. Sin embargo, una mayor caída de los precios de los 
productos básicos podría cambiar esto.

Política fiscal. El déficit presupuestario aumentó a 7,6 % del PIB en 2013, lo que 
representó un incremento respecto de la caída en torno al 4 % en 2012. Se espera que un 
paquete de medidas que apunten a la consolidación haya cerrado la brecha al 6 % del 
PIB en 2014 y que disminuya el déficit a 5,2 % en 2015. Se espera que la deuda pública 
haya sido del 47 % del PIB en 2014.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente se situó en torno al 9 % del PIB en 2013, 
aunque fue financiado en gran medida por las entradas de IED y las remesas de los 
trabajadores de Estados Unidos. Se espera que el déficit se reduzca y se sitúe entre el 
7 % y el 8 % del PIB en 2014/15.

Política estructural. Recientemente, las autoridades han anunciado reformas en el sector 
eléctrico, el sistema de pensiones y administración impositiva. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

Prioridades:
 — Fortalecer las finanzas públicas: Racionalizar el gasto público y priorizar el gasto 
social y en infraestructura. Reducir los subsidios al sector eléctrico y mejorar aún más 
el proceso presupuestario y la administración impositiva.

 — Mejorar el clima empresarial: Combatir el crimen y la corrupción, y mejorar las 
condiciones de seguridad.

 — Mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión y la protección de los desastres 
naturales.

 — Mejorar la calidad y la cobertura del sistema de salud.

 — Mejorar la calidad general de la educación e incrementar la matriculación de la 
educación secundaria y terciaria.

 — Flexibilizar las normativas laborales restrictivas, reducir el empleo informal y 
promover la participación femenina.
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MÉXICO 

México tiene una población de más de 118 millones de habitantes, produce alrededor del 
25 % de la producción latinoamericana y fue el primer país de América Latina que se sumó a 
la OECD (en 1994). Las principales exportaciones de México son petróleo y productos 
manufacturados, y depende mucho del comercio con Estados Unidos (que absorbe el 75 % 
de sus exportaciones distintas de petróleo).

Perspectivas de crecimiento. Al principio, México experimentó un rápido crecimiento 
después de la crisis financiera y creció por encima de su potencial entre 2010 y 2012. La 
expansión estuvo impulsada por la demanda doméstica, una mayor penetración del mercado 
de exportaciones, mejoras sustanciales en los costos laborales unitarios relativos y avances en 
el empleo formal. La economía sufrió una fuerte desaceleración en 2013, tras las reformas 
impositivas y recortes en el gasto público, además de una débil demanda de los Estados 
Unidos. Sin embargo, después de un comienzo lento, se espera que el crecimiento se haya 
recuperado un 2,4 % en 2014, impulsado por mayores exportaciones de productos 
manufacturados (en especial a los Estados Unidos), una mayor actividad constructora y un 
mayor estímulo fiscal. Sin embargo, la baja de los precios del petróleo, la volatilidad del flujo 
de capital y un crecimiento externo menor al esperado fuera de los Estados Unidos suponen 
riesgos significativos para el panorama. En términos internos, las principales preocupaciones 
son la eficacia de la implementación de las reformas estructurales y la agitación social actual.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC se incrementó a 4 % en 2013, principalmente debido 
a las crisis en términos de suministro. Sin embargo, se mantuvo dentro de lo planeado e 
históricamente bajo, y las expectativas inflacionarias están bien ancladas. Se espera que la 
inflación permanezca en torno al 4 % en 2014/15.

Política macroeconómica
Política monetaria. El Banco de México suavizó las tasas en tres ocasiones en 2013, y 50 pb más en 
junio de 2014. La tasa de referencia, de 3 %, se ha mantenido intacta desde entonces. Dado el 
panorama de contención inflacionaria y que la economía está operando por debajo de su potencial, 
por ahora, la tendencia es una postura acomodaticia.

Política fiscal. Se espera que el déficit presupuestario en términos generales se sitúe en torno al 4 % 
del PIB en 2014 y 2015, aunque, dado que los ingresos del gobierno dependen en gran medida del 
petróleo, se corre el riesgo de un déficit más importante. La deuda pública ha aumentado desde la 
recesión, y, en la actualidad, se calcula que se sitúa en torno al 48 % del PIB. Las recientes reformas 
impositivas ayudarán a incrementar la flexibilidad fiscal a largo plazo.

Posición externa. En 2013, la cuenta comercial estuvo bastante equilibrada y el déficit de cuenta 
corriente se situó en torno al 2 % del PIB. En 2014, se espera que el déficit externo se haya modificado 
un poco, pero se prevé un mayor deterioro para 2015. Con entradas de IED en torno al 3 % del PIB en 
2013, el déficit se considera sostenible. Sin embargo, una mayor volatilidad en los mercados externos 
y la retracción de las condiciones financieras podría dificultar más la financiación de la cuenta externa.

Política estructural. México sigue beneficiándose de un amplio y profundo mercado interno al 
alcance de economías de escala importantes, una infraestructura de transporte razonablemente 
buena y una serie de negocios sofisticados. Las recientes reformas estructurales en los sectores 
de energía, bancario y de telecomunicaciones, de las leyes antimonopolio, del mercado laboral y 
de la educación se espera que impulsen la productividad y aumenten el potencial de 
crecimiento en el mediano plazo. Sin embargo, sigue habiendo grandes desafíos.

Prioridades
 — Fortalecer el crecimiento de la productividad: Flexibilizar los obstáculos regulatorios que hacen 
que las empresas sean pequeñas e informales. En particular:

 — Reducir la cuña fiscal, achicar la protección del empleo y reducir el costo que tiene 
montar un negocio.

 — Reducir el empleo informal y aumentar la participación de la fuerza laboral, en especial, 
de las mujeres.

 — E incrementar el acceso al capital, en especial para las empresas de tamaño intermedio.

 — Fortalecer el funcionamiento de las instituciones: Mejorar el cumplimiento de los 
contratos y el Estado de Derecho, disminuir la corrupción, incrementar la seguridad y 
hacer que el sistema de justicia civil sea más eficiente.

 — Mejorar los resultados educativos: Facilitar el acceso a la educación para los grupos más 
vulnerables y cerrar la brecha de capacidades debido al sistema educativo de baja calidad.

 — Incrementar la competencia: Reducir aún más los obstáculos para tener acceso a los servicios de 
gas y petróleo, agricultura, telecomunicaciones, medios de comunicación, transporte y financieros.

 — Reducir la pobreza y la desigualdad.
 — Reforma fiscal: Reducir aún más la tendencia procíclica del marco actual. Disminuir la 
dependencia estatal y municipal de las transferencias federales para financiar el gasto público, y 
combatir la evasión fiscal. Ampliar la base impositiva/incrementar los ingresos fiscales.

 — Fomentar el espíritu emprendedor y la innovación.
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NICARAGUA

Perspectivas de crecimiento. La economía creció un promedio del 4,6 % al año entre 
2010 y 2013. Se espera que el crecimiento se haya desacelerado a alrededor del 4 % en 
2014, debido a una inversión menor y condiciones externas menos favorables. Se espera 
un ritmo similar para 2015. Se espera que los precios del petróleo tengan un efecto 
positivo, sin embrago, una retracción de las condiciones financieras globales y los 
cambios del esquema de financiación de petróleo venezolano siguen siendo un riesgo 
importante.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC de situó en 5,7 % en 2013, y se espera que 
sea del 7 % en 2014/15.

Política monetaria. Nicaragua está en efecto dolarizada un 80 % (aunque al gobierno le 
gustaría desdolarizar). Por lo tanto, el banco central tiene relativamente poco control 
sobre las condiciones monetarias. Sin embargo, ha estado intentando moderar el 
crecimiento del crédito al sector privado –esencial para mantener controlada la inflación– 
y, a la vez, evitando ejercer presión sobre el sector externo a través del tipo de cambio.

Política fiscal. El saldo presupuestario entró en una situación de déficit del 0,6 % del PIB 
en 2013. Se espera que el déficit fiscal aumente y alcance poco menos del 1 % anual del 
PIB en 2014/15. Se espera que la deuda pública general bruta haya sido del 30 % del PIB 
en 2014.

Posición externa. La posición externa es vulnerable: el déficit de cuenta corriente fue 
importante, de alrededor de 11 % de PIB en 2013, y se esperan pocos cambios en 2014/15. 
El promedio de las entradas de IED fue de alrededor del 7 % del PIB anual entre 2010 y 
2013.

Política estructural. El programa de inversión pública se centra en el transporte, la 
energía, el agua y saneamiento, la salud y la educación. Las reformas recientes 
fortalecieron al sector de electricidad, una fuente de vulnerabilidad fiscal y un importante 
impedimento para el crecimiento. Sin embrago, Nicaragua debe implementar un 
programa de reformas más amplio.

Prioridades:
 — Infraestructura: Priorizar la generación de electricidad y el transporte, y una mejor 
gestión y protección de los desastres naturales.

 — Reducir el empleo informal e incrementar la participación femenina. Abordar el bajo 
nivel educativo y de cualidades.

 — Diversificar la estructura industrial e incrementar la competencia.

 — Seguir modernizando el sistema financiero.

 — Finanzas públicas: Reformar el sistema de seguridad social, limitar el gasto actual y 
racionalizar los subsidios.

 — Fortalecer las instituciones: Disminuir la corrupción y combatir el crimen e 
incrementar las condiciones de seguridad.
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PANAMÁ

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento real del PIB de Panamá descendió a 8 % en 
2013, luego de la sólida expansión de 2011 y 2012 (11 % anual). Se espera que la economía 
crezca en torno al 6,5 % en 2014 y 2015. Las fluctuaciones del comercio global y las 
condiciones financieras, el recalentamiento interno, las dificultades persistentes con el 
país vecino Venezuela y más demoras en la ampliación del canal de Panamá siguen 
siendo riesgos a corto plazo para el panorama. Sin embargo, los sólidos fundamentos 
domésticos y las políticas fiscales anticíclicas deberían ayudar a Panamá a mitigar las 
crisis externas.

Panorama inflacionario. La inflación bajó al 3,7 % en 2013, en parte debido menores 
aumentos de los precios de los alimentos y el combustible. Se prevé que la inflación ha 
bajado al 3 % en 2014, y se prevé que subirá al 3,3 % en 2015. Sin embargo, la dinámica 
precio-salario sigue en riesgo.

Política monetaria. Desde el año 1904 que Panamá es una economía dolarizada y, por lo 
tanto, depende completamente de la Reserva Federal de EE. UU. en la política monetaria.

Política fiscal. Un déficit presupuestario equivalente al 3 % del PIB en 2013 se mantuvo 
dentro del límite legal a pesar de fuertes desembolsos de inversiones públicas. Se espera 
que el déficit se haya mantenido en torno al 4 % del PIB en 2014, y se prevé que subirá al 
2 % en 2015. La deuda pública bajó de aproximadamente el 66 % del PIB en 2005 a 
alrededor del 42 % en 2013.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente se mantuvo elevado en torno al 12 % del 
PIB en 2013. Sin embargo, el déficit es en gran parte financiado por la IED. Se espera que 
el déficit permanezca en torno al 11 % del PIB en 2014 y 2015, pero que disminuya en 
2016, una vez que se haya completado la ampliación del canal de Panamá.

Política estructural. Panamá ha estado mejorando su infraestructura continuamente y se 
beneficia de tener una de las mejores redes portuarias y aeroportuarias del mundo. Otras 
cualidades incluyen los mercados financieros y su nivel de difusión tecnológica. El país 
también ha mejorado la calidad de su educación, facilitado la creación de negocios y 
derribado obstáculos logísticos. Sin embargo, se necesitan reformas continuas para 
respaldar un crecimiento inclusivo y sostenible, en especial cuando se completen los 
grandes proyectos de inversión pública actuales.

Prioridades:
 — Fortalecer el funcionamiento de las instituciones y combatir la corrupción y el 
crimen.

 — Hacer que las normativas laborales sean menos restrictivas, reducir el empleo 
informal y promover la participación de la fuerza laboral femenina.

 — Reducir la debilidad en la administración impositiva, mejorar el cumplimiento 
impositivo y combatir la evasión fiscal.

 — Mejorar la calidad de la educación y la capacitación: Cerrar las brechas de 
capacidades consecuencia de un sistema educativo de mala calidad.

 — Desarrollar más la infraestructura: Derribar los obstáculos en la generación y 
transmisión de energía. Reducir el costo de la logística de transporte. Fortalecer la 
gestión y la protección de los desastres naturales.

 — Abordar la brecha que existe entre el sector de servicios moderno, dinámico y 
competitivo a nivel internacional y otros sectores domésticos competitivos más 
pequeños y menos avanzados.

 — Fortalecer la transparencia y la vigilancia del sector bancario.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países
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PARAGUAY

Perspectivas de crecimiento. La economía creció un 13,6 % en 2013, después de una 
contracción del 1,2 % relacionada con la sequía en 2012. Desde entonces, el crecimiento 
ha caído y se espera que sea de un promedio entre alrededor del 4 % y el 4,5 % en 
2014/15, respaldado por el resurgimiento del sector agrícola y la inversión. Sin embargo, 
las crisis relacionadas con las condiciones climáticas siguen siendo un riesgo importante, 
como también lo son el crecimiento menor al esperado de los socios comerciales clave y 
la caída continua de los precios de los productos básicos.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC cayó a 3,7 % en 2013. No obstante, repuntó 
un poco desde entonces y se espera que se sitúe cerca de la tasa objetivo del Banco 
central del 5 % en 2014/15, debido, en parte, a la suba de las tarifas de los servicios 
públicos.

Política monetaria. Se incrementaron las tasas oficiales progresivamente del 5,5 % a 
finales de 2013 al 6,75 % en febrero de 2014 para contener las presiones inflacionarias, y 
se han mantenido inalteradas desde entonces. Hoy en día, la tendencia es hacia una 
postura acomodaticia dando por sentado que la inflación permanece bajo control.

Política fiscal. Paraguay tuvo un pequeño déficit fiscal del 0,7 % del PIB en 2013. Se prevé 
que el déficit en 2014 ha aumentado a una cifra en torno del 1 % del PIB. La deuda 
pública se mantiene baja, es de alrededor del 19 % del PIB.

Posición externa. La cuenta corriente registró un superávit equivalente al 2,1 % del PIB en 
2013, debido al auge de las exportaciones agrícolas. Sin embargo, se estima que el 
balance positivo habrá caído nuevamente a alrededor del 1 % del PIB para 2014, y se 
espera que entre en un leve déficit en 2015.

Política estructural. La nueva estrategia de reforma del gobierno se centra en la 
infraestructura y el capital humano, mejorar el clima empresarial, combatir la corrupción 
y la evasión impositiva y una mejor gestión de los recursos públicos y transparencia. Sin 
embargo, aún queda mucho por hacer.

Prioridades:
 — Marco fiscal: Mejorar la calidad del gasto y la administración impositiva y aduanera, e 
implementar reformas de las pensiones.

 — Mejorar la gestión de las empresas públicas: Mejor acceso a servicios públicos 
básicos a un costo razonable.

 — Reducir el sector informal: Mejorar la capacitación, reducir los costos de despidos e 
incrementar la participación femenina.

 — Mejorar aún más el clima empresarial: Fortalecer la protección legal de la inversión y 
reducir los trámites burocráticos.

 — Mejorar la calidad de la educación e incrementar la matriculación en todos los 
niveles educativos.

 — Elevar los estándares sanitarios.

 — Mejorar la infraestructura: Centrarse en el transporte, la energía, las 
telecomunicaciones, la gestión y protección de los desastres naturales
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PERÚ

Perú tiene una población de alrededor de 30 millones de habitantes, constituye el 5 % de 
la producción de América Latina (2014, PPA) y tiene un ingreso per cápita apenas por 
encima de $11.000 (2013, PPA).

Perspectivas de crecimiento. Políticas macroeconómicas prudentes, reformas 
estructurales de gran alcance y un entorno externo favorable han hecho que Perú sea 
uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño en la última década: el 
crecimiento fue de un promedio del 6 % anual entre 2003 y 2013. Sin embargo, el ritmo 
de la expansión se ha moderado últimamente debido a la caída de la competitividad y 
peores condiciones externas y términos de intercambio. Se estima que el crecimiento 
habrá aumentado a en torno del 3,5 % en 2014. Además, el panorama es cada vez más 
incierto para 2015. Mientras que el FMI y el mercado esperan una recuperación 
respaldada por un mayor gasto público, la reciente caída de los precios de los productos 
básicos representa un contratiempo.

Se necesita un trabajo constante para impulsar la productividad y sostener el crecimiento 
de la inversión, mientras Perú se adapta a un menor crecimiento de China (uno de sus 
principales socios comerciales), precios más bajos de los metales y mayores costos de 
financiación externa. Como país, los principales riesgos son las demoras en el proyecto 
de minería y la necesidad de reducir significativamente los planes de gasto público.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC fue de un promedio del 2,9 % entre 2003 y 
2013, el más bajo en la región. Después de una inclinación levemente ascendente en 2014, 
se espera que la inflación vuelva a situarse en torno al 2 % en 2015.

Política macroeconómica
Política monetaria. Después de haber mantenido su principal tasa de interés en 4,25 % 
durante dos años y medio, el banco central redujo la tasa progresivamente a partir de 
finales de 2013 hasta alcanzar el 3,5 % en septiembre de 2014, con el objetivo de abordar 
una actividad más débil a la esperada. El banco central también ha fomentado una 
mayor flexibilidad del tipo de cambio para ayudar a la economía a adaptarse a la caída 
de los precios de los productos básicos. Dado el panorama de contención de la inflación, 
se espera que la política monetaria siga siendo acomodaticia en términos de crecimiento 
durante cierto tiempo.

Política fiscal. La política fiscal se suavizó para respaldar el crecimiento en 2013, y el 
superávit del presupuesto general bajó a solo 0,7 % del PIB. Las autoridades también 
aprobaron un nuevo marco fiscal (que entrará en vigencia en 2015), que se centra en el 
equilibrio estructural y se espera que regule la tendencia procíclica de la política. Se 
estima que la deuda pública ha sido el 20 % en 2014, una de las más bajas de la región.

Posición externa. El déficit de cuenta corriente creció al 4,5 % del PIB en 2013, debido a 
una caída de las exportaciones y el deterioro de los términos de intercambio. El déficit se 
ha estimado en alrededor del 5 % del PIB en 2014, y parece probable que disminuya en 
2015, a menos que se reviertan las últimas tendencias del precio de los productos 
básicos. El déficit externo se ha financiado cómodamente con entradas de IED en torno 
al 6 % del PIB tanto en 2012 como en 2013. Sin embargo, una menor inversión interna 
para la industria minera y una retracción de las condiciones financieras globales podrían 
hacer que la financiación del déficit externo sea más difícil.

Política estructural. Perú se jacta de mercados grandes y relativamente eficientes de 
mercancías, financiero y laboral y un entorno favorable para hacer negocios. 
Recientemente se ha trabajado para derribar obstáculos a la inversión, mejorar la eficacia 
burocrática, desarrollar mercados de capitales locales y reformar las pensiones privadas. 
La agenda de política social tiene como objetivo un crecimiento más inclusivo. Sin 
embargo, para aumentar la productividad y el potencial de crecimiento, se necesita hacer 
más reformas para abordar los déficits públicos e institucionales remanentes y las 
deficiencias educativas y de infraestructura.

Prioridades
 — Mejorar las instituciones, incrementar la eficiencia del gobierno y combatir la 
corrupción.

 — Aumentar la flexibilidad del mercado laboral: Alivianar las prácticas de contratación/
despido.

 — Mejorar la calidad de la educación: Facilitar el acceso a una buena educación para los 
grupos más vulnerables. Mejorar el sistema educativo para satisfacer las necesidades 
de una economía cada vez más cambiante.

 — Cerrar las brechas de infraestructura: Diseñar una estrategia de infraestructura para 
mejorar las carreteras, las vías férreas, los puertos y los aeropuertos.

 — Aumentar la innovación: Incrementar la inversión en I&D y mejorar el sistema de 
investigación científica de Perú. Impulsar la adopción de tecnología.

 — Fomentar la profundización del sistema financiero.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países

70 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



PUERTO RICO

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una población de alrededor de 3,7 
millones de habitantes y un ingreso per cápita superior a $ 34.600 (2012, PPA).

Crecimiento: La economía se contrajo un 0,1 % en el año fiscal 2013, y se haya contraído 
aún más, el 3 %, en el año fiscal 2014.54

Inflación: La inflación IPC se situó en el 1,0 % respecto del año anterior a finales de 2013, y 
se estima que ha sido del 0,6 % entre enero y octubre de 2014.55

Política monetaria: Puerto Rico tiene la misma moneda que Estados Unidos, de modo 
que depende completamente de la Reserva Federal de EE. UU. para la política monetaria.

Fortalezas: Derechos de propiedad seguros, sólido Estado de Derecho, carreteras, 
puertos y aeropuertos de buena calidad, tasas de alfabetización elevadas y alta 
matriculación en educación terciaria, buena disposición tecnológica y sofisticación 
empresarial elevada. Es una economía abierta con una estrecha relación con el Estados 
Unidos continental. 

Prioridades:
 — Instituciones: Fomentar una evaluación independiente de la política y reducir la 
burocracia y la corrupción, bajar el costo del cumplimiento de contratos.

 — Mercado laboral: Aumentar la participación laboral y el empleo formal, especialmente 
para las mujeres, y alivianar las prácticas de contratación/despido.

 — Educación: Incrementar la calidad de la educación primaria y secundaria y fomentar 
las asociaciones entre la industria y la educación superior.

 — Diversificar la economía.

 — Reformar la industria energética.
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TRINIDAD Y TOBAGO

Perspectivas de crecimiento. El crecimiento del PIB fue del 1,6 % en 2013, pero se espera 
que haya subido alrededor del 2 % en 2014, impulsado por una sólida actividad en el 
sector no energético, y que siga creciendo a un ritmo similar en 2015, respaldado por la 
inversión del sector público y el aumento de las exportaciones a otras economías que 
dependen del turismo en el Caribe. Los principales riesgos para el panorama son una 
caída ininterrumpida de los precios de la energía, mayores tasas de interés de Estados 
Unidos y un menor crecimiento externo. En el país, el estancamiento de la reforma 
estructural y la dirección de la política fiscal siguen siendo las principales incertidumbres.

Panorama inflacionario. Se espera que la inflación haya sido de alrededor del 3,7 % en 
2014, y se prevé que subirá al 2,4 % en 2015. Sin embargo, las condiciones tensas del 
mercado laboral, la resistencia del consumo (tanto privado como público) y los altos 
niveles de liquidez en el sistema financiero significan se sigue corriendo el riesgo de 
rebasamiento.

Política monetaria. Las tasas oficiales se mantuvieron fijas durante gran parte de 2013 y 
2014. Sin embrago, desde septiembre de 2014, la tasa bancaria oficial se ha incrementado 
progresivamente hasta alcanzar el 3,25 % en respuesta a las presiones inflacionarias y 
mayores salidas de cartera. Dada la limitada distensión del mercado laboral y el rápido 
crecimiento del crédito al sector doméstico, la tendencia de la política del banco central 
es más estricta y ha intensificado los esfuerzos para reducir el exceso de liquidez.

Política fiscal. En la actualidad, se cree que el presupuesto ha estado prácticamente 
equilibrado en 2014, pero se espera que vuelva a entrar en déficit en 2015. Se prevé que 
la deuda bruta ha sido de alrededor del 31 % del PIB en 2014.

Posición externa. Se espera que el superávit externo permanezca en torno al 11 %-12 % 
del PIB en 2014 y 2015.

Política estructural. Los países se benefician de una educación y suministro de energía 
de buena calidad y de una infraestructura de telecomunicaciones y transporte razonable. 
Las autoridades han tomado recientemente medidas para que sea más fácil hacer 
negocios. Sin embargo, es necesario hacer reformas estructurales para impulsar el 
crecimiento a largo plazo.

Prioridades:
 — Seguir consolidando la posición fiscal: Mejorar el direccionamiento de los beneficios 
sociales, reducir los subsidios a la energía, incrementar el gasto de capitales y ampliar 
la base impositiva que no proviene de la energía para fortalecer los ingresos.

 — Diversificar a la economía en actividades distintas a la del sector energético 
impulsando más el potencial de crecimiento en otros sectores: Fomentar la inversión 
privada en el sector no energético.

 — Mejorar aún más el entorno empresarial.

 — Reducir las distorsiones en el mercado laboral: disminuir el costo por despidos y 
alivianar las prácticas de contratación/despido.

 — Reducir las ineficiencias en el sector público y la falta de datos y combatir el crimen 
y la corrupción.

 — Flexibilizar el sistema cambiario.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países
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URUGUAY

Perspectivas de crecimiento. Uruguay le hizo frente a la crisis financiera. El promedio del 
crecimiento desde 2003 ha sido del 5 % anual. Tras una expansión del 4,5 % en 2013, se 
espera que el crecimiento del PIB real se regule en torno al 3 % en 2014 y 2015, debido a 
un menor consumo del sector privado.

La actividad real ha estado respaldada por una serie de reformas institucionales, grandes 
entradas de IED, un entorno favorable para hacer negocios y condiciones externas 
propicias. El sólido crecimiento, pleno empleo y las políticas sociales activas han 
contribuido al menor índice de desempleo y una menor desigualdad de ingresos. Una 
mayor desaceleración en Brasil y Argentina –los socios comerciales clave de Uruguay– y 
un posible deterioro de las condiciones financieras globales siguen siendo los principales 
riesgos bajistas.

Panorama inflacionario. La inflación fue del 8,5 % en 2013, y se mantiene muy por 
encima del intervalo objetivo que el banco central amplió recientemente. Se espera que 
la inflación de 2014 y 2015 siga en torno al 8 % o 9 %.

Política monetaria. La política monetaria se ha ajustado considerablemente desde 
agosto de 2013: El Banco Central de Uruguay ha intentado desacelerar el crecimiento de 
la masa monetaria. Se espera que la política siga ajustándose.

Política fiscal. El déficit fiscal ha crecido desde 2012. El déficit presupuestario en 
términos generales se situó en el 2,5 % del PIB en 2013, y se espera que aumente y se 
sitúe en torno al 3,5 % en 2014 y 2015. En la actualidad, se espera que la deuda pública 
haya sido del 66 % del PIB en 2014.

Posición externa. En 2013, el déficit externo alcanzó el 5,6 % del PIB. Se espera que 
permanezca en torno al 6,5 % en 2014 y 2015. Las sólidas entradas de IED sugieren que 
es bastante sostenible.

Política estructural. Uruguay se beneficia de tener instituciones sólidas y transparentes, 
una buena infraestructura de comunicaciones y energética, una matrícula alta de 
educación terciara y un entorno positivo para abrir negocios. Sin embargo, mejorar la 
resistencia a las crisis e impulsar el potencial productivo siguen siendo desafíos claves.

Prioridades:
 — Reducir la protección del empleo: Mejorar la cooperación en las relaciones 
trabajadores-empleador y la flexibilidad de la determinación salarial. Alivianar las 
prácticas de contratación/despido, recortar las indemnizaciones por despido y 
flexibilizar la rigidez de las horas laborales.

 — Mejorar la calidad de la educación: Facilitar el acceso a una buena educación para los 
grupos más vulnerables.

 — Fortalecer la infraestructura: Mejorar la calidad de las carreteras y los aeropuertos y, 
en especial, de la infraestructura ferroviaria.

 — Aumentar la innovación: Mejorar las instituciones de investigación científica y creas 
más científicos e ingenieros.
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ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos tienen una oblación de apenas 105.000 
habitantes. Hasta el cierre de la refinería Hovensa (uno de los empleadores privados más 
grandes del mundo y de las islas), la refinación de petróleo era la principal industria. Sin 
embargo, hoy en día, la economía se basa en el turismo, la venta al por menor y la 
fabricación de ron.

Panorama de crecimiento: El PIB real cayó un 7,5 % en 2011 y un 14 % en 2012, debido a la 
caída de las exportaciones de petróleo refinado tras el cierre de la refinería y a la 
reducción del gasto público por el menor ingreso impositivo y el ritmo moderado inicial 
de la recuperación de Estados Unidos. En 2013, a pesar de una mayor actividad turística 
y un incremento de las exportaciones de ron, la actividad real bajó un 5,5 % más, debido 
al decrecimiento de las exportaciones distintas al ron y del gasto de consumo. En 2014 
parece haber experimentado cierta mejoría. Los riesgos al alza son la posible reapertura 
de la refinería de petróleo y un mayor fortalecimiento de la recuperación de Estados 
Unidos.

Política monetaria: Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están dolarizadas y 
dependen de la Reserva Federal de EE. UU. para la política monetaria.

Prioridades:
 — Fomentar un crecimiento constante, sostenible y resistente y diversificar más la 
economía.

 — Educación: Mejorar el nivel educativo y la calidad general del sistema educativo.

 — Infraestructura: Fortalecer la gestión y la protección de los desastres naturales.

Capítulo siete:
Perspectivas economicas 
de los países
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VENEZUELA

Venezuela tiene una población de alrededor de 29 millones de habitantes, es responsable 
por el 5 % de la producción económica de América Latina (2014, PPA) y tiene un ingreso 
per cápita apenas por encima de $13.600 (2013, PPA). Está demostrado que Venezuela 
tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y es el principal exportador de 
este recurso.

Perspectivas de crecimiento. Las políticas sumamente expansionistas de los últimos años 
han dejado a Venezuela acorralada por importantes desequilibrios económicos, mientras 
que la interferencia del gobierno mediante el control del comercio, los precios y el tipo de 
cambio ha demostrado ser sumamente distorsionante y ha contribuido con las tensiones 
sociales y la inestabilidad política. En los últimos años, el crecimiento se ha desplomado y 
ha habido una escasez de insumos generalizada e índices inflacionarios por encima del 60 
%. El crecimiento del PIB real cayó al 1 % en 2013 del 5,6 % que se percibió en 2012, y se 
estima que la economía se habrá contraído alrededor del 3 % en 2014, con otra caída en la 
producción de al menos el 1 %, y quizás mucho más, en 2015. El riesgo principal es que 
siga cayendo el precio del petróleo: el 96 % de los dólares de los que dispone Venezuela 
provienen de los ingresos percibidos por la exportación de petróleo.

Panorama inflacionario. La inflación del IPC fue del 56 % en 2013 –una de las más 
elevadas del mundo–, y se calcula que ha subido al 70 % en 2014. Esto refleja la 
monetización del déficit fiscal y la grave escasez de alimentos y otras necesidades.

Política macroeconómica
Política monetaria. Las autoridades han respondido al declive de las reservas de divisas 
creando un sistema de múltiples tipos de cambio, que se ha visto reflejado en una enorme 
depreciación del bolívar. La política general sigue siendo extremadamente permisiva.

Política fiscal. En 2013, el déficit presupuestario se achicó levemente. Sin embargo, 
representando el 15 % del PIB, siguió siendo excesivo, ya que el gobierno recurrió a hacer 
un enorme gasto público para impulsar la actividad real y preservar los programas 
sociales, mientras los ingresos provenientes del petróleo caían. No se espera que el 
déficit se detenga en el futuro inmediato: se prevé que se situará entre el 14 % y el 15 % 
del PIB en 2014/15. Se espera que la caída de los precios del petróleo siga debilitando los 
ingresos fiscales. Se espera que la deuda pública general bruta haya sido de alrededor 
del 46 % del PIB en 2014.

Posición externa. La cuenta corriente estuvo nominalmente en superávit en torno al 8 % 
del PIB en 2014, y se espera que permanezca en alrededor del 6 % en 2015. Pero esto se 
contrapone a antecedentes de un racionamiento de las importaciones. Además, una 
caída continua de los precios del petróleo provocaría un saldo mucho menor.

Política estructural. Venezuela tiene un importante mercado exterior y doméstico, y su 
matriculación universitaria es particularmente elevada. Además de restaurar la estabilidad 
macroeconómica, abordar el gran déficit presupuestario y resolver la escasez crónica de 
dólares estadounidense en el sector privado, el gobierno debe implementar una gran 
variedad de reformas para fomentar el potencial de crecimiento y diversificar la economía. 
La moderación o eliminación de varios controles directos es de suma importancia.

Prioridades
 — Mejorar el funcionamiento de las instituciones: Mejorar la eficiencia del gobierno y 
recortar los trámites burocráticos, combatir el crimen y la corrupción, independizar 
más al sistema judicial y liberar los medios de comunicación.

 — Educación: Incrementar la matrícula de la educación primaria y secundaria, y mejorar 
la calidad del sistema educativo.

 — Mejorar el funcionamiento de los mercados de mercancías y financiero: Facilitar la 
apertura de negocios y el comercio transfronterizo, incrementar la competencia, 
reducir los obstáculos para la titularidad extranjera y para el comercio y mejorar el 
acceso a la financiación.

 — Infraestructura: Mejorar las redes de transporte, solucionar la escasez de insumos y los 
apagones en el sector eléctrico.

 — Mercado laboral: Permitir acuerdos laborales legalmente vinculantes a nivel 
empresarial, alivianar las prácticas de contratación/despido, reducir los costos por 
despidos, incrementar la participación femenina y fortalecer los derechos de los 
trabajadores.

 — Diversificar la economía más allá del petróleo.
 — Consolidar el presupuesto fiscal. Reducir los subsidios sobre la gasolina doméstica y 
las exportaciones de combustible subsidiado, incrementar los ingresos impositivos y 
depender menos de los ingresos percibidos por la exportación de petróleo.

 — Innovación: Incrementar la inversión en I&D y mejorar las instituciones de 
investigación.

75 Llewellyn Consulting | La transformación de América Latina



FIGURA A: 
PRINCIPALES INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

ARGENTINA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,7 3,4 2,2 3,1 0,1 9,1 8,6 0,9 2,9 -1,7 -1,5

Desempleo (%) 9,4 15,0 11,0 7,9 8,7 7,8 7,2 7,2 7,1 8,8 9,0

Inflación del ICP (%) 448,3 9,9 323,1 7,2 7,7 10,9 9,5 10,8 10,9 n/a n/a

Cuenta corriente (% del PIB) -1,9 2,2 -0,7 1,5 2,0 -0,3 -0,7 -0,2 -0,8 -0,8 -1,1

Saldo del sector privado 
% del PIB 

0,4 6,1 2,6 2,2 4,9 0,8 2,0 3,0 2,0 3,7 4,4

Saldo presupuestario (% del PIB) -2,3 -3,9 -3,3 -0,7 -2,9 -1,1 -2,8 -3,2 -2,8 -4,5 -5,5

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Los datos de 2013 son estimaciones del FMI. Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o 
más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por debajo del 2 %. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 
y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 1995-2007, respectivamente.

BELICE

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 6,4 5,8 6,2 3,8 0,3 3,1 2,1 4,0 0,7 2,0 2,5

Desempleo (%) 12,6 10,9 11,9 8,2 12,5 13,7 14,9 16,1 14,1 14,1 13,7

Inflación del ICP (%) 2,2 2,7 2,4 4,4 -0,4 0,0 2,3 0,8 1,6 2,0 2,0

Cuenta corriente (% del PIB) -3,4 -14,0 -6,4 -10,6 -4,9 -2,4 -1,1 -1,2 -4,5 -5,4 -6,2

Saldo del sector privado 
% del PIB 

0,8 -7,4 -0,6 -11,0 -3,6 -0,8 0,0 -0,7 -2,2 -3,7 -4,5

Saldo presupuestario (% del PIB) -4,1 -6,6 -5,8 0,4 -1,2 -1,7 -1,1 -0,5 -2,3 -1,7 -1,7

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de la inflación promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 1989-2007, 
respectivamente. Las cifras de desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 1990-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1996-1999 y 
1996-2007, respectivamente.

BOLIVIA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,9 3,4 2,3 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 6,8 5,2 5,0

Desempleo (%) n.a. 8,4 n.a. 6,7 6,8 6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2

Inflación del ICP (%) 561,6 4,4 402,4 11,8 0,3 7,2 6,9 4,5 6,5 5,5 5,2

Cuenta corriente (% del PIB) -4,9 2,5 -2,8 11,9 4,3 3,9 0,3 8,3 3,3 2,6 2,8

Saldo del sector privado 
% del PIB 

2,5 6,1 3,5 8,3 4,3 2,2 -0,5 6,5 2,6 2,9 2,7

Saldo presupuestario (% del PIB) -7,4 -3,6 -6,3 3,6 0,0 1,7 0,8 1,8 0,7 -0,4 0,1

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. No se dispone de datos sobre el desempleo anteriores a 2001. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los 
períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1981-1999 y 1981-2007, respectivamente.

BRASIL

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,3 3,5 2,7 5,2 -0,3 7,5 2,7 1,0 2,5 0,3 1,4

Desempleo (%) 5,5 10,4 6,9 7,9 8,1 6,7 6,0 5,5 5,4 5,5 6,1

Inflación del ICP (%) 576,9 7,0 408,1 5,9 4,3 5,9 6,5 5,8 5,9 6,2 6,0

Cuenta corriente (% del PIB) -2,4 -0,5 -1,8 -1,7 -1,5 -2,2 -2,1 -2,4 -3,6 -3,5 -3,6

Saldo del sector privado 
% del PIB 

3,6 3,1 2,5 -0,1 1,8 0,6 0,5 0,3 -0,4 0,3 -0,5

Saldo presupuestario (% del PIB) -5,9 -3,6 -4,4 -1,6 -3,3 -2,8 -2,6 -2,8 -3,3 -3,9 -3,1

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1996-1999 y 
1996-2007, respectivamente.
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CHILE

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 5,0 4,7 4,9 3,2 -1,0 5,7 5,8 5,5 4,2 2,0 3,3

Desempleo (%) 10,5 9,1 10,1 7,8 10,8 8,2 7,1 6,4 5,9 6,6 7,0

Inflación del ICP (%) 15,9 3,4 12,3 7,1 -1,5 3,0 4,4 1,5 3,0 4,2 3,0

Cuenta corriente (% del PIB) -4,6 1,0 -3,0 -3,2 2,0 1,6 -1,2 -3,4 -3,4 -1,8 -1,4

Saldo del sector privado 
% del PIB 

-6,1 -1,4 -4,9 -7,4 6,1 2,0 -2,6 -4,1 -2,8 -0,1 -0,2

Saldo presupuestario (% del PIB) 1,5 2,4 1,9 4,1 -4,1 -0,4 1,4 0,7 -0,7 -1,8 -1,2

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1990-1999 y 
1990-2007, respectivamente.

COLOMBIA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 3,2 4,3 3,5 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,7 4,8 4,5

Desempleo (%) 7,3 13,3 9,1 11,3 12,0 11,8 10,8 10,4 9,7 9,3 9,0

Inflación del ICP (%) 22,4 6,3 17,8 7,7 2,0 3,2 3,7 2,4 1,9 3,3 3,0

Cuenta corriente (% del PIB) -1,9 -1,1 -1,7 -2,6 -2,0 -3,0 -2,9 -3,1 -3,3 -3,9 -3,8

Saldo del sector privado 
% del PIB 

0,1 0,7 0,3 -2,4 0,8 0,3 -0,9 -3,2 -2,3 -2,4 -2,4

Saldo presupuestario (% del PIB) -2,0 -1,9 -2,0 -0,3 -2,8 -3,3 -2,0 0,1 -0,9 -1,5 -1,3

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1982-1999 y 
1982-2007, respectivamente.

COSTA RICA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 3,9 4,9 4,2 2,7 -1,0 5,0 4,5 5,1 3,5 3,6 3,6

Desempleo (%) 5,9 6,0 5,9 4,9 7,8 7,3 7,7 7,8 8,1 8,2 8,3

Inflación del ICP (%) 22,0 11,0 18,8 13,9 4,0 5,8 4,7 4,6 3,7 5,5 4,0

Cuenta corriente (% del PIB) -5,9 -4,8 -5,6 -9,3 -2,0 -3,5 -5,4 -5,3 -5,1 -5,2 -5,3

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a -2,0 n.a -9,1 1,6 1,9 -1,0 -0,6 0,6 1,1 1,6

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a -2,8 n.a -0,3 -3,6 -5,4 -4,3 -4,6 -5,6 -6,3 -6,5

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. No se dispone de datos sobre las cifras del saldo presupuestario antes del 2000. 

REPÚBLICA DOMINICANA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 4,1 5,3 4,5 3,1 0,9 8,3 2,9 2,7 4,6 5,3 4,2

Desempleo (%) 7,9 6,2 7,1 4,6 5,3 5,0 5,8 6,4 7,0 6,4 6,0

Inflación del ICP (%) 17,3 14,6 16,5 4,5 5,8 6,2 7,8 3,9 3,9 4,5 4,0

Cuenta corriente (% del PIB) -3,0 -1,3 -2,5 -9,4 -4,8 -7,4 -7,5 -6,6 -4,0 -4,1 -4,6

Saldo del sector privado 
% del PIB 

-1,9 0,6 -0,8 -6,1 -1,8 -4,7 -4,4 0,0 -0,5 -1,2 -1,4

Saldo presupuestario (% del PIB) -1,0 -1,9 -1,7 -3,3 -3,0 -2,7 -3,0 -6,6 -3,6 -2,9 -3,2

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1991-1999 y 1991-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1997-1999 y 
1997-2007, respectivamente.
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ECUADOR

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,4 4,0 2,9 6,4 0,6 3,5 7,8 5,1 4,5 4,0 4,0

Desempleo (%) 8,9 10,4 9,5 6,9 8,5 7,6 6,0 4,9 4,7 5,0 5,0

Inflación del ICP (%) 37,8 17,5 32,0 8,8 4,3 3,3 5,4 4,2 2,7 3,0 3,0

Cuenta corriente (% del PIB) -3,3 0,4 -2,3 2,8 0,5 -2,3 -0,4 -0,4 -1,3 -0,8 -2,4

Saldo del sector privado 
% del PIB 

-1,6 -1,0 -2,2 2,4 4,0 -1,0 -0,4 0,7 3,4 3,4 2,1

Saldo presupuestario (% del PIB) -1,7 1,4 -0,1 0,5 -3,6 -1,3 0,0 -1,1 -4,7 -4,3 -4,6

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 1988-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 
1995-2007, respectivamente.

EL SALVADOR

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,9 2,7 2,1 1,3 -3,1 1,4 2,2 1,9 1,7 1,7 1,8

Desempleo (%) 8,4 6,8 7,7 5,9 8,1 5,9 5,4 5,6 5,7 5,7 5,6

Inflación del ICP (%) 14,3 3,8 11,3 5,5 0,1 2,1 5,1 0,8 0,8 2,0 2,0

Cuenta corriente (% del PIB) -0,7 -3,7 -1,6 -7,1 -1,5 -2,7 -4,9 -5,3 -6,5 -6,5 -6,1

Saldo del sector privado 
% del PIB 

2,1 -0,6 1,4 -4,5 4,0 1,8 -0,8 -1,4 -2,9 -2,2 -1,6

Saldo presupuestario (% del PIB) -2,8 -3,1 -3,0 -2,7 -5,6 -4,4 -4,1 -3,9 -3,7 -4,2 -4,5

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1988-1999 y 1988-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1993-1999 y
1996-2007, respectivamente.

GUATEMALA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,4 3,7 2,7 3,3 0,5 2,9 4,2 3,0 3,7 3,4 3,7

Desempleo (%) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Inflación del ICP (%) 13,4 7,8 11,8 9,4 -0,3 5,4 6,2 3,4 4,4 4,0 4,3

Cuenta corriente (% del PIB) -4,5 -5,4 -4,7 -3,6 0,7 -1,4 -3,4 -2,6 -2,7 -2,0 -2,2

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. -3,6 n.a. -2,0 3,9 1,9 -0,6 -0,2 -0,6 0,1 0,0

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. -1,7 n.a. -1,6 -3,1 -3,3 -2,8 -2,4 -2,1 -2,1 -2,2

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. No se dispone de datos sobre el desempleo. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 2000.

HONDURAS

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,6 5,2 3,4 4,2 -2,4 3,7 3,8 3,9 2,6 3,0 3,1

Desempleo (%) 5,4 4,1 5,0 4,7 4,5 4,6 5,0 4,4 4,4 4,5 4,5

Inflación del ICP (%) 13,4 8,1 11,9 10,8 3,0 6,5 5,6 5,4 4,9 6,8 5,5

Cuenta corriente (% del PIB) -5,0 -5,9 -5,2 -15,4 -3,8 -4,3 -8,0 -8,6 -9,0 -8,0 -7,3

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. -2,6 n.a. -13,7 0,7 -1,5 -5,2 -4,4 -1,4 -2,0 -2,0

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. -3,3 n.a. -1,7 -4,5 -2,8 -2,8 -4,2 -7,6 -6,0 -5,2

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 2000.

Figura A:  
Principales indicadores 
macroeconómicos
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MÉXICO

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,9 2,7 2,9 1,4 -4,7 5,1 4,0 4,0 1,1 2,4 3,5

Desempleo (%) 3,7 3,3 3,6 4,0 5,5 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,5

Inflación del ICP (%) 45,7 4,9 33,6 6,5 3,6 4,4 3,8 3,6 4,0 4,0 3,5

Cuenta corriente (% del PIB) -2,0 -1,6 -1,9 -1,8 -0,9 -0,4 -1,1 -1,3 -2,1 -1,9 -2,0

Saldo del sector privado 
% del PIB 

1,0 0,5 0,7 -0,8 4,2 3,9 2,3 2,4 1,8 2,3 2,0

Saldo presupuestario (% del PIB) -3,0 -2,0 -2,6 -1,0 -5,1 -4,3 -3,3 -3,7 -3,8 -4,2 -4,0

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de inflación promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1981-1999 y 1981-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1990-1999 y 
1990-2007, respectivamente.

NICARAGUA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,2 3,7 1,9 2,9 -2,8 3,3 5,7 5,0 4,6 4,0 4,0

Desempleo (%) 13,9 6,0 11,6 6,1 8,2 7,8 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

Inflación del ICP (%) 11,2 8,8 9,7 13,8 0,9 9,2 8,0 6,6 5,7 7,0 7,0

Cuenta corriente (% del PIB) -17,1 -14,4 -16,3 -17,7 -9,3 -9,6 -12,8 -12,7 -11,4 -11,3 -11,4

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. -13,2 n.a. -17,7 -7,7 -9,7 -13,6 -12,9 -10,8 -10,4 -10,6

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. -1,2 n.a. -0,1 -1,6 0,1 0,8 0,2 -0,6 -0,9 -0,9

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de la inflación promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1995-1999 y 1995-2007, 
respectivamente. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 2000.

PANAMÁ

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 3,6 5,6 4,2 10,1 3,9 7,5 10,9 10,8 8,4 6,6 6,4

Desempleo (%) 13,6 11,8 13,1 5,8 6,9 6,8 4,7 4,2 4,3 4,3 4,3

Inflación del ICP (%) 2,0 2,0 2,0 6,8 1,9 4,9 6,3 4,6 3,7 3,0 3,3

Cuenta corriente (% del PIB) -1,4 -4,6 -2,3 -10,9 -0,7 -11,4 -15,9 -10,6 -11,9 -10,8 -10,6

Saldo del sector privado 
% del PIB 

-1,9 -2,7 -1,7 -11,3 0,3 -9,5 -13,9 -9,1 -8,9 -6,9 -8,6

Saldo presupuestario (% del PIB) 0,5 -1,8 -0,6 0,4 -1,0 -1,9 -2,1 -1,5 -3,0 -3,9 -2,0

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1990-1999 y 
1990-2007, respectivamente.

PARAGUAY

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 3,4 2,2 3,1 6,4 -4,0 13,1 4,3 -1,2 13,6 4,0 4,5

Desempleo (%) 5,8 7,4 6,3 5,7 6,4 5,7 5,6 5,8 5,4 5,5 5,5

Inflación del ICP (%) 22,1 9,0 18,3 7,5 1,9 7,2 4,9 4,0 3,7 5,1 5,0

Cuenta corriente (% del PIB) -2,4 1,6 -1,3 1,0 3,0 -0,3 0,5 -0,9 2,1 1,0 -1,1

Saldo del sector privado 
% del PIB 

-3,0 1,3 -1,7 -1,9 2,4 -1,9 -0,7 0,3 2,8 1,7 -1,2

Saldo presupuestario (% del PIB) 0,6 0,3 0,5 2,9 0,6 1,6 1,1 -1,2 -0,7 -0,7 0,1

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1983-1999 y 1983-2007, 
respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1989-1999 y 
1989-2007, respectivamente.
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PERÚ

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,1 4,9 2,9 9,1 1,0 8,5 6,5 6,0 5,8 3,6 5,1

Desempleo (%) 7,3 9,0 7,8 8,4 8,4 7,9 7,7 6,8 7,5 6,0 6,0

Inflación del ICP (%) 726,7 2,2 503,8 6,7 0,2 2,1 4,7 2,6 2,9 2,9 2,2

Cuenta corriente (% del PIB) -5,4 -0,3 -4,0 -4,3 -0,5 -2,4 -1,9 -3,3 -4,5 -5,2 -5,0

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. 0,1 n.a. -7,0 1,1 -2,3 -3,9 -5,5 -5,2 -5,1 -4,9

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. -0,4 n.a. 2,7 -1,6 -0,1 2,0 2,2 0,7 -0,1 -0,1

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de inflación promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1982-1999 y 1982-2007, 
respectivamente. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 2000.

TRINIDAD Y TOBAGO

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,3 8,3 3,3 3,4 -4,4 0,2 -2,6 1,2 1,6 2,3 2,1

Desempleo (%) 16,6 9,0 14,4 4,6 5,3 5,9 5,0 4,8 3,7 5,0 5,0

Inflación del ICP (%) 6,4 5,7 6,1 14,5 1,3 13,4 5,3 7,2 5,6 3,7 2,4

Cuenta corriente (% del PIB) -1,3 15,0 3,4 30,5 8,5 20,3 12,4 5,0 11,8 11,9 11,2

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. 13,4 n.a. 22,5 17,6 24,1 12,4 5,3 14,2 11,8 13,2

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. 1,6 n.a. 8,0 -9,1 -3,8 -0,1 -0,3 -2,3 0,1 -2,0

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras de desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1981-1999 y 1981-2007, 
respectivamente. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 2000.

URUGUAY

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 2,4 1,5 2,1 7,2 2,4 8,4 7,3 3,7 4,4 2,8 2,8

Desempleo (%) 10,4 13,5 11,4 7,6 7,3 7,0 6,3 6,3 6,6 6,8 6,9

Inflación del ICP (%) 51,7 9,0 39,5 9,2 5,9 6,9 8,6 7,5 8,5 8,6 8,4

Cuenta corriente (% del PIB) -1,5 -0,7 -1,3 -5,7 -1,3 -1,9 -2,9 -5,4 -5,6 -6,5 -6,4

Saldo del sector privado 
% del PIB 

n.a. 1,3 n.a. -4,1 0,5 -0,4 -2,0 -2,7 -3,2 -3,1 -3,0

Saldo presupuestario (% del PIB) n.a. -2,0 n.a. -1,6 -1,7 -1,5 -0,9 -2,8 -2,4 -3,5 -3,4

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por 
debajo del 2 %. Las cifras del desempleo promedio para los períodos 1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1983-1999 y 1983-2007, 
respectivamente. No se dispone de las cifras del saldo presupuestario previas al 1999.

VENEZUELA

 
Variable (unidad)

1980-
1999

2000-
2007

1980-
2007 2008 2009 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e

Crecimiento del PIB real (%) 1,0 4,7 2,1 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,3 -3,0 -1,0

Desempleo (%) 9,8 13,4 10,9 7,4 7,9 8,5 8,2 7,8 7,5 8,0 10,4

Inflación del ICP (%) 42,8 19,6 34,7 30,9 25,1 27,2 27,6 20,1 56,2 69,8 55,9

Cuenta corriente (% del PIB) 2,6 10,9 5,0 11,0 1,0 3,2 8,2 3,7 5,0 7,6 6,4

Saldo del sector privado 
% del PIB 

5,0 10,8 6,3 14,5 9,6 13,6 19,8 20,2 19,9 21,8 21,3

Saldo presupuestario (% del PIB) -2,3 0,1 -1,4 -3,5 -8,7 -10,4 -11,6 -16,5 -14,9 -14,2 -14,9

Fuente: IMF World Economic Outlook, October 2014
Notas: Los datos de 2010 son estimaciones del FMI. Una celda color rojo indica un déficit (como % del PBI) o una inflación del 4 % o 
más; rosa = entre el 2 % y el 4 %; gris = por debajo del 2 %. Las cifras de la inflación promedio para los períodos 1980-1999 y 
1980-2007 se refieren a 1985-1999 y 1995-2007, respectivamente. Las cifras del saldo presupuestario promedio para los períodos 
1980-1999 y 1980-2007 se refieren a 1988-1999 y 1988-2007, respectivamente.

Figura A:  
Principales indicadores 
macroeconómicos
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NOTAS FINALES
1 Definición del FMI. América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela; América Central: 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá; 
el Caribe: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Haití, República 
Dominicana, Cuba, Trinidad y Tobago. (Y Puerto Rico)

2 UN World Population Prospects: the 2012 Revision (2014).
3 En 2005 PPA en dólares.
4 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
5 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
6 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
7 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
8 http://alianzapacifico.net/en/home-eng/strategic-value
9 Panorama económico mundial según el FMI, octubre de 2014. Las cifra se refiere al 

promedio no ponderado de 20 países latinoamericanos: Argentina, Belice, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela.

10 OECD, Latin American Economic Outlook 2014. La cifra se refiere al promedio no 
ponderado para los 34 países miembros de la OECD. 

11 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
12 Banco Mundial, flujos netos de IED (% del PIB).
13 La cuenta corriente está conformada por cuatro cuentas: comercio, servicios, ingresos 

y transferencias. La cuenta de ingresos está dividida en compensaciones laborales y 
servicios de capital; el último a su vez puede dividirse en flujos de IED, de cartera y 
otras inversiones. Por lo tanto, el IED incrementa el déficit de la cuenta de ingresos (la 
brecha entre el producto interno bruto y el producto nacional bruto), que, a su vez, 
incrementa el déficit de cuenta corriente. Cualquier apreciación del tipo de cambio 
que provenga de la IED provoca un incremento de las importaciones en relación con 
las exportaciones, lo que incrementa el déficit comercial y el déficit de cuenta 
corriente (o disminuye el superávit).

14 El FMI define a los países “LA6” como los seis países latinoamericanos (Uruguay, Perú, 
Colombia, Brasil, Chile y México) que han adoptado un marco de metas para la 
inflación formal y tienen un mercado de capitales interno relativamente más 
desarrollado.

15 IMF, Regional Economic Outlook – Western Hemisphere, April 2014.
16 IMF, Regional Economic Outlook – Western Hemisphere, April 2014.
17 IMF, Regional Economic Outlook – Western Hemisphere, April 2014.
18 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
19 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
20 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
21 Entre $10 y $50 diarios per cápita (paridad de poder adquisitivo de 2005).
22 Banco Mundial, 2013. Shifting gears to accelerate shared prosperity in Latin America 

and the Caribbean.
23 Menos de $4 diarios per cápita (paridad de poder adquisitivo de 2005).
24 Banco Mundial, 2013. Shifting gears to accelerate shared prosperity in Latin America 

and the Caribbean.
25 OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles) www.oica.net; 

datos demográficos del Banco Mundial.
26 La cifra se refiere al promedio no ponderado del la relación entre la deuda bruta 

respecto del PIB para 13 países del Caribe y siete de América Central.
27 IMF, World Economic Outlook, October 2014. La cifra se refiere al promedio no 

ponderado del la relación entre la deuda bruta respecto del PIB para 12 países de 
América del Sur.

28 El grupo G20 de economías avanzadas incluye a Australia, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.

29 Revisión fiscal del FMI, octubre de 2014.
30 La “regla del cuatro” fue propuesta inicialmente por el vicepresidente del Banco de 

Noruega Jan Qvigstad con el fin de brindar una predicción fácil de calcular y de 
entender del peligro en las economías de la OECD, y también puede aplicarse 
provechosamente a las economías de mercados emergentes. La regla se centra en la 
tasa de inflación de un país y sus déficits de cuenta corriente y presupuestario 
expresados como un porcentaje del PIB: En las economías avanzadas, un valor de 4 o 
superior para cualquiera de estas variables, por lo general, es una señal de advertencia, 
mientras que un valor de 4 o superior para dos o más de estas variables sin duda 
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indica un problema serio. Ver Qvigstad, J. and Llewellyn, J., 2013. The ‘Rule of Four’. The 
Business Economist.

31 IMF, Regional Economic Outlook – Western Hemisphere, April 2014.
32 Consensus Economics (2014).
33 LAC7 se refiere a las siete economías más importantes según el PIB: Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela (República de Bolivia).
34 “Cumplimiento de plazos”, según lo define el Banco Mundial en el índice de 

desempeño logístico (LPI), se refiere a la frecuencia con la que los envíos llegan a los 
consignatarios dentro de los plazos estipulados o la fecha de entrega estimada.

35 Banco Mundial, 2013. China 2030.
36 Banco Mundial, 2013. China 2030.
37 Ver Banco Asiático de Desarrollo, 2012.
38 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
39 Ibíd.
40 IMF, 2013. Asia and Pacific Regional Outlook.
41 Puede hallarse un amplio análisis en IMF, April & October 2014. Regional Economic 

Outlook – Western Hemisphere.
42 Calderón, C. y Servén, L., septiembre de 2004. The Effects of Infrastructure 

Development on Growth and Income Distribution. World Bank Policy Research 
Working Papers.

43 OECD, Latin American Economic Outlook 2014.
44 Ibíd.
45 Ibíd.
46 Ibíd.
47 El FMI ha emitido una declaración de censura y apeló a que Argentina tome medidas 

correctivas para abordar la calidad de los datos del PIB oficial. Fuentes de datos 
alternativas han mostrado un crecimiento real considerablemente menor al de los 
datos oficiales desde 2008.

48 Los datos oficiales del IPC son, al igual que los datos del PIB, altamente cuestionables. 
Los datos de precios al consumidor oficiales desde enero de 2014 en adelante reflejan 
el IPC nacional nuevo (IPCNu). Este difiere considerablemente del IPC publicado 
previamente, que solo abarcaba el área del Gran Buenos Aires. Como afirma el FMI: 
“Debido a las diferencias en la cobertura geográfica, las ponderaciones, las muestras y 
la metodología, los datos del IPCNu no pueden compararse directamente con los 
datos anteriores del IPC del GBA”.

49 Las cifras del IPC Congreso que se presentan representan la tasa de inflación 
promedio informada por ocho consultoras independientes.

50 Previsiones de Consensus Economics basadas en estimaciones de varios analistas del 
sector privado.

51 % de cambio de diciembre a diciembre para 2014 y 2015.
52 Trading Economics y Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.
53 Trading Economics
54 Según el índice de actividad económica publicado por el Banco Gubernamental de 

Fomento. El cálculo de la actividad real de Puerto Rico, en la actualidad, es objeto de 
un verdadero debate, y es probable que se haga una revisión importante de décadas 
anteriores.

55 Banco Fubernamental de Fomento.

Notas finales
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