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Para 2013 se prevé una moderada aceleración del 
crecimiento económico en América Latina y el Caribe

El estancamiento en el mundo en desarrollo, la desaceleración 
económica en China y la recesión en la zona del euro causaron una 
disminución de las exportaciones procedentes de esta región, con la 

consiguiente pérdida de impulso en el crecimiento en 2012
 
México, 18 de enero: Se prevé que en América Latina y el Caribe habrá una modesta aceleración del crecimiento 
en 2013, hasta 3,9%, en comparación con 3,1% en 2012. Esta trayectoria de crecimiento se vincula especialmente 
con el desempeño de la economía del Brasil, la cual, según se prevé, crecerá 4,0% en 2013, según el informe 
económico anual de las Naciones Unidas, Situación y perspectivas de la economía mundial en 2013 (SPEM) dado 
a conocer hoy.

Los pronósticos para México y Centroamérica, según el informe SPEM, indican una tasa de crec-
imiento de 3,9% en 2013, similar a la registrada en 2012. En consonancia con el panorama regional, los países del 
Caribe tendrán en 2013 un crecimiento del 3,7%, es decir, 0,8 punto porcentual más que en 2012.

Durante 2012, se deterioraron las condiciones económicas en América Latina y el Caribe puesto que 
la contracción en los países desarrollados y la desaceleración en China afectaron las exportaciones de la región. 
En consecuencia, el crecimiento del PIB se redujo a un 3,1% en 2012, en comparación con 4,3% en 2011 y 6,0% 
en 2010.

En los países de América del Sur, el crecimiento económico se hizo más lento en 2012, y llegó a 
2,7%; el Brasil y la Argentina fueron los mayores contribuyentes al panorama general. En la mayor parte de 
América Latina, el crecimiento sigue impulsado por una demanda interna robusta. En México y Centroamérica 
en tanto, se amplió la demanda neta de exportaciones, la cual se benefició de la frágil recuperación en los Estados 
Unidos, mientras que las economías de América del Sur resultaron afectadas principalmente por la desaceleración 
económica en China y la recesión en la zona del euro. De hecho, a través del comercio es por donde se transmiten 
más fuertemente a la región los efectos de la contracción mundial. Por su parte, la difícil situación económica en 
Europa también se transmite a la región a través de la disminución en las remesas de los trabajadores, lo que afecta 
en particular a Colombia y el Ecuador.

El informe SPEM constata que, pese a la desaceleración en 2012, los indicadores del mercado laboral 
siguieron reflejando un buen desempeño, como lo ponen de manifiesto el continuo aumento en las tasas de 
empleo, el incremento en los salarios reales, las mayores tasas de participación de la mujer y la reducción del 
desempleo. Para la región en su conjunto, el desempleo urbano llegó en 2012 a un nivel históricamente bajo de 
6,4%. Debido a las mejores condiciones del empleo, se fortaleció el consumo privado, que ha sido un importante 
factor de aumento del PIB en los últimos años. Las condiciones de empleo probablemente se mantendrán, pero 
no se registrarán mejoras sustanciales durante 2013.

Las perspectivas inflacionarias para la región son bastante estables. En 2012, la tasa media anual de 
inflación fue 6,0%, inferior a la de 2011 en 0,9 punto porcentual y, según se prevé, en 2013 ha de permanecer en 
6,0%. Sin embargo, podrían aparecer presiones inflacionarias si se fortalecieran en forma significativa las políticas 
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monetarias expansionistas, o si hubiera un nuevo aumento pronunciado en los precios internac-
ionales de los alimentos, en especial, los cereales. En este escenario, esto afectaría especialmente la 
inflación en Centroamérica y el Caribe. Pero no hay signos claros de una tendencia ascendente de la 
inflación básica.

Los países de la región, en su mayoría, disponen todavía de espacio en sus políticas mon-
etarias para estimular la actividad económica en caso que en 2013 se deterioraran las condiciones 
económicas mundiales o nacionales. Por otra parte, dado que el consumo privado ya es robusto, 
será preciso que cualquier expansión monetaria se realice con precaución. Cuando la contracción 
mundial comenzó a afectar las exportaciones y el crecimiento económico de la región, la mitad de 
sus economías proporcionó un mayor estímulo monetario. El caso más notable es el del Brasil, cuyo 
banco central ha reducido desde entonces la tasa de referencia en 525 puntos básicos, para llegar a un 
nivel históricamente bajo de 7,25%. También Colombia, la República Dominicana, Guatemala y el 
Paraguay adoptaron políticas de reducción de las tasas.

Los tipos de cambio permanecen en niveles más altos que los existentes antes de la contrac-
ción mundial. Pero en 2012 se registraron tendencias divergentes entre países. En Colombia, Chile y 
el Perú hubo una apreciación de sus respectivas monedas nacionales; en el Brasil y la Argentina, hubo 
depreciación. De hecho, la inestabilidad en los mercados de capital y cambiarios motivó que muchos 
bancos centrales, por ejemplo, los de la Argentina, las Bahamas, el Brasil, Colombia, el Perú y el 
Uruguay, intervinieran activamente en los mercados de divisas. Asimismo, algunos países siguieron 
implementando políticas macroeconómicas prudenciales, entre ellas, reformas de las reglamenta-
ciones financieras, cambios en los requisitos de reservas e inyecciones de liquidez.

Según el informe SPEM, las condiciones fiscales varían ampliamente entre países. 
Algunos países de América del Sur, como Chile, el Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, 
disponen de espacio fiscal relativamente más amplio. Recientemente, Chile, el Ecuador y el Perú 
introdujeron reformas impositivas con el propósito de ampliar su respectiva base impositiva. En cam-
bio, en Centroamérica hay preocupación respecto a los déficits crónicos, pero se espera que recientes 
reformas impositivas y fiscales de otros tipos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá mejoren los balances fiscales en los próximos años. En el Caribe, los déficits públicos tam-
bién se ampliaron durante la crisis, debido al aumento del gasto. En la mayoría de los países del 
Caribe la deuda pública como porcentaje del PIB permanece en un nivel muy alto. 

Para la región en su conjunto, el balance comercial disminuyó en 2012, debido a que 
se hizo más lento el crecimiento de las exportaciones, que llegó a 2,0%, mientras que se aceleró el 
aumento de las importaciones, hasta 7,5%. El más lento crecimiento de las exportaciones puede 
atribuirse principalmente a la disminución de las exportaciones de América del Sur hacia la Unión 
Europea y China; la Argentina, el Brasil y Chile se vieron especialmente afectados por la dismi-
nución de las exportaciones a China. En cambio, siguieron aumentando las exportaciones desde 
Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Solamente los países exportadores de hidro-
carburos y los que exportan productos alimentarios, como la Argentina, el Paraguay y el Uruguay, 
registraron aumentos en los términos del intercambio.

El informe SPEM advierte que una más pronunciada desaceleración del crecimiento o 
una renovación de las perturbaciones financieras en la zona del euro tendrían efectos relativamente 
de poca magnitud sobre la región en su conjunto, pero afectarían muy particularmente a los países de 
América del Sur. En tanto, si las circunstancias empeoraran en los Estados Unidos, esto repercutiría 
principalmente en los países del Caribe y de Centroamérica y en México, debido a una reducción de 
las exportaciones, el turismo y el envío de remesas.. Por su parte, una brusca contracción en China 
afectaría fuertemente a los países de América del Sur, que dependen en gran medida de la export-
ación de productos primarios. Asimismo, existe una creciente preocupación debido a los posibles 
efectos que puedan tener las medidas de expansión monetaria aplicadas en los países desarrollados, 
en particular sobre la inestabilidad de los flujos de capital y de los tipos de cambio.
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El informe Situación y perspectivas de la economía mundial es preparado por el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas (DAES), la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas.

Para consultas en la web: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
Para obtener entrevistas u obtener más información, sírvanse dirigirse a Newton Kanhema,  
tel: 1-212-963-5602, e-mail kanhema@un.org. 

Publicación del Departamento de Información Pública, Naciones Unidas

Table:
américa Latina y el Caribe: tasas de crecimiento del PIb real, 2009-2014

2009 2010 2011 2012a 2013b 2014b

América Latina y el Caribe -1,9 6,0 4,3 3,1 3,9 4,4
América del Sur -0,2 6,5 4,5 2,7 4,0 4,4

Argentina 0,9 9,2 8,9 2,5 3,2 4,2
Bolivia (Estado Plurinacional de) 3,4 4,1 5,2 4,7 4,7 4,5
Brasil -0,3 7,5 2,7 1,3 4,0 4,4
Chile -1,0 6,1 6,0 5,1 4,6 4,9
Colombia 1,7 4,0 5,9 4,4 4,5 4,8
Ecuador 0,4 3,6 7,8 4,3 4,4 4,5
Paraguay -3,8 15,0 3,8 -1,6 6,9 5,0
Perú 0,9 8,8 6,9 6,0 5,8 5,6
Uruguay 2,4 8,9 5,7 3,5 4,2 4,0
Venezuela (República Bolivariana de) -3,2 -1,5 4,0 5,1 2,5 2,9

México y Centroamérica -5,3 5,4 4,0 4,0 3,9 4,6
Costa Rica -1,0 4,7 4,2 4,5 4,4 4,7
El Salvador -3,1 1,4 1,5 1,6 2,2 3,1
Guatemala 0,5 2,9 3,9 3,3 3,7 3,3
Honduras -2,1 2,8 3,6 3,8 3,5 4,0
México -6,0 5,5 3,9 3,9 3,8 4,6
Nicaragua -1,5 4,5 4,7 3,9 4,2 3,9
Panamá 3,9 7,6 10,6 9,0 7,5 7,2

Caribe 0,9 3,5 2,7 2,9 3,7 3,8
Barbados -4,1 0,2 0,6 0,9 1,7 2,0
Cuba 1,4 2,4 2,7 3,0 3,5 3,3
Guyana 3,3 3,6 4,6 3,9 5,1 5,1
Haití 2,9 -5,4 5,6 4,8 7,0 6,5
Jamaica -3,1 -1,4 1,5 0,8 1,0 1,3
República Dominicana 3,5 7,8 4,5 4,1 4,7 5,1
Trinidad y Tobago -3,5 2,5 -1,4 0,7 2,3 3,0

Source: UN/DESA, based on data if the United Nations Statistics Division and individual national sources.

Note: 
a Estimación, en parte.
b Pronósticos de referencia, basados en parte en el Proyecto LINK, y acordes con el Modelo de pronósticos de la economía 
mundial, Naciones Unidas/DAES. 
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