
 

 

Se espera que América Latina y el Caribe se recupere de forma moderada en 2015,  
pero persisten significativos riesgos sobre la actividad económica, dice el informe  

de las Naciones Unidas 
Las vulnerabilidades internas, una nueva desaceleración en China y los cambios en  

la política monetaria de los Estados Unidos amenazan el futuro crecimiento 

Ciudad de México, 19 de enero— Se espera que América Latina y el Caribe registre un crecimiento moderado, puesto 
que la región sigue enfrentándose a difíciles condiciones económicas, dice el informe de las Naciones Unidas 
Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2015 publicado hoy.  

Se prevé que el producto interno bruto (PIB) agregado de la región crezca un 2,4% en 2015, por encima del 1,3% 
de 2014: un débil resultado debido a las dificultades internas y la disminución de los precios de los productos 
básicos. Sin embargo, el crecimiento será desigual, con un crecimiento previsto de un 3,5% en México y 
Centroamérica en 2015, en comparación con el 2,6% de 2014. En cambio, se prevé que América del Sur crezca 
solo un 1,9%, frente al 0,7% de 2014. Se espera que las economías del Caribe crezcan un 3,8%, cifra similar a la 
de 2014. 

La recuperación vendrá impulsada por la ejecución de grandes proyectos de inversión pública en países como 
Brasil, Chile y México. También se espera que las condiciones monetarias acomodaticias y las políticas fiscales de 
apoyo refuercen la actividad económica en algunos países. Entre los principales riesgos para la región están la 
debilidad de las condiciones internas y factores externos menos favorables, especialmente una desaceleración más 
pronunciada en China y posibles efectos secundarios provenientes de la normalización de la política monetaria de 
los Estados Unidos. 

Entre los países más grandes, se espera que el crecimiento del PIB de México se acelere, pasando de un 2,4% en 
2014 a un 3,4% en 2015, debido al estímulo monetario y fiscal y al fortalecimiento de la economía 
estadounidense. En 2015, se prevé que la economía brasileña crezca un modesto 1,5% y la chilena un 3%, 
recuperándose de una importante desaceleración el año pasado. 

Asimismo, se espera que la República Bolivariana de Venezuela siga en recesión, en un contexto caracterizado por 
la fuerte reducción  de los precios del petróleo y una inflación extremadamente elevada. Argentina también está 
teniendo dificultades para contener la inflación, que fue del 25% el año pasado, y tras un crecimiento negativo en 
2014, se espera que crezca solo un 0,8% en 2015. 

Se prevé que otras economías como Panamá, el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y Paraguay sigan 
registrando índices de crecimiento sólidos en 2015, por encima del 4,5%. Se espera que la economía de Perú 
crezca un 4,6% en 2015, por encima del  3,2% de 2014, impulsada por una recuperación de las inversiones y la 
resiliencia del consumo privado.  
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Factores internos y externos podrían desbaratar la recuperación  
Los principales riesgos están asociados  a una desaceleración mayor de la esperada del crecimiento en China, que 
provocaría nuevas reducciones de los precios de los productos básicos. Esto sería especialmente negativo para los 
exportadores de productos básicos de América del Sur al afectar la demanda externa, las perspectivas de inversión y 
la situación fiscal de varias economías. Además, los potenciales efectos financieros derivados del aumento previsto 
de los tipos de interés en los Estados Unidos podrían reducir aún más el margen de maniobra de la política interna 
para revitalizar la inversión y el crecimiento en la región. 

A nivel interno, los grandes países sudamericanos se enfrentan a la dificultad de restablecer el crecimiento 
económico mediante políticas fiscales, monetarias, cambiarias, macroprudenciales y estructurales coordinadas. Por 
ejemplo, se espera que las recientes reformas estructurales y programas de concesión de infraestructuras en varias 
economías generen beneficios a mediano plazo. Sin embargo, los problemas de ejecución o la falta de coordinación 
con otras políticas podrían desbaratar la recuperación de la inversión.    

La reciente desaceleración de la inversión en América Latina  
Tras el acusado descenso de las tasas de inversión en 2009 y la posterior recuperación en 2010, el crecimiento de 
las inversiones en la región se ha ralentizado otra vez considerablemente. Pese a ello, la tasa de inversión ha variado 
entre los países. En 2014, Argentina, Brasil, Chile, México y la República Bolivariana de Venezuela registraron 
tasas de crecimiento de la inversión muy bajas o negativas; en el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia y 
Panamá, la inversión siguió creciendo a tasas relativamente altas, aunque inferiores a las de 2013. 

La disminución de la demanda externa de productos básicos junto con el aumento de los costos de operación ha 
repercutido en la inversión en grandes proyectos mineros, lo que ha afectado especialmente a países que se 
especializan en la producción y exportación de minerales y metales, entre ellos Chile y Perú. Además, las 
expectativas de débil actividad económica y, en algunos casos, las limitaciones financieras han sido importantes en 
países como Argentina, Brasil, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela.  

Se espera que la inversión se recupere en 2015 en varios países, aunque a tasas inferiores a las de los años pujantes 
de 2004 a 2008. En México, las reformas aprobadas deberían tener un efecto positivo en la inversión en el sector 
petrolífero y energético, mientras que en Chile, las autoridades locales han anunciado un gran programa de 
inversión en infraestructuras. En Brasil, se espera que las concesiones petrolíferas y de infraestructuras y la 
preparación de los Juegos Olímpicos de 2016 contribuyan a la recuperación de la inversión; mientras que en Perú 
el crecimiento sostenido del consumo interno también debería respaldar la inversión.   

 

A principios de cada año, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES), la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las cinco comisiones regionales de las Naciones 
Unidas y la Organización Mundial del Turismo (OMT) elaboran el informe Situación y perspectivas de la 
economía mundial.  

Para consultar más información, visite: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/   
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