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Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe 
Tendencia de crecimiento general, pero ¿por cuánto tiempo? 
Enero de 2018  

  
  
Hechos recientes: Según estimaciones, América Latina y el Caribe creció un 0,9 por ciento en 2017, 
después de dos años de contracción. El crecimiento de Brasil, más sólido de lo previsto, se vio contrarrestado 
por la recesión de la República Bolivariana de Venezuela, que fue más profunda de lo que se había pensado. 
El consumo privado fue el principal factor que contribuyó a la actividad económica de la región, mientras que 
la reducción de las inversiones restó fuerza al crecimiento por cuarto año consecutivo.  
 
Se estima que Brasil creció un 1 por ciento después de una pronunciada recesión de dos años, principalmente 
por la recuperación del consumo privado. El comercio minorista y la producción industrial han repuntado en 
el país, a pesar de una contracción del sector de la construcción, al tiempo que la confianza de los 
consumidores se ha mantenido estable y las condiciones del mercado laboral han mejorado. Argentina se 
recuperó de la recesión y creció a una tasa estimada en un 2,7 por ciento, impulsada por una sólida 
recuperación de la inversión y un aumento del consumo privado.  
 
En varios países exportadores de productos básicos, la contracción o el debilitamiento de la producción de 
las industrias extractivas frenó el crecimiento durante 2017. La moderación de los precios del petróleo y la 
maduración de los yacimientos petrolíferos afectaron a Colombia, las huelgas redujeron ampliamente la 
producción minera en Chile a principios de año, y la incertidumbre política rezagó el crecimiento de Chile y 
Perú. Las grandes inundaciones a principios del año incidieron negativamente en el crecimiento del Perú.  
 
En 2017, México amplió su economía ligeramente más de lo previsto, en un 1,9 por ciento. El consumo privado 
se mostró resiliente gracias a las condiciones saludables del mercado laboral, aunque se estima que la 
inversión se contrajo. Daños de infraestructura y reducción del turismo relacionados con los huracanes 
causaron graves impactos económicos en muchos países del Caribe durante la segunda mitad del año, por 
lo que se estima que el crecimiento de esta subregión se redujo a 2,3 por ciento, en comparación con el 
3,3 por ciento que se preveía en junio.  
 
Perspectivas: Se espera que el crecimiento de la región se acelere a un 2 por ciento en 2018 y un 2,6 por 
ciento en 2019. De acuerdo con las previsiones, el fortalecimiento del consumo y la inversión privados, 
especialmente en países exportadores de productos básicos, impulsarán el crecimiento.  
 
En Brasil, se espera que el crecimiento repunte al 2 por ciento este año, a medida que las mejoras de las 
condiciones laborales y la baja inflación impulsen el consumo privado, desaparezcan los efectos residuales 
de la recesión y las condiciones de política respalden más la inversión. Se prevé que Argentina crecerá un 
3 por ciento con la ayuda de la inversión en infraestructura.  
 
Los esfuerzos de recuperación tras las inundaciones, realizados a principios de 2017, deberían impulsar el 
crecimiento en Perú, que podría aumentar al 3,8 por ciento este año. Se anticipa que Colombia alcanzará un 
2,9 por ciento de crecimiento debido al consumo privado, la recuperación del crecimiento de las exportaciones 
y reformas estructurales para mejorar la competitividad. Según las estimaciones, Chile crecerá un 2,4 por 
ciento, debido a que el aumento de los ingresos disponibles, las exportaciones de la minería y las condiciones 
financieras respaldarán el aumento del consumo y la inversión.  
 
El crecimiento de México se pronostica que repuntará al 2,1 por ciento en 2018 y al 2,6 por ciento en 2019 
debido a una recuperación en las inversiones, a medida que se diluya la incertidumbre en torno al futuro del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al resultado de las elecciones presidenciales de julio. La 



EMBARGO: NO DEBERÁ PUBLICARSE, DIFUNDIRSE NI TRANSMITIRSE HASTA LAS 16.00, HORA 
DEL ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (LAS 21.00 GMT) DEL MARTES 9 DE ENERO. 
 
reconstrucción tras el paso de los huracanes en el Caribe debería permitir una recuperación del crecimiento 
en esta subregión y llegar a un 3,5 por ciento en 2018.  
 
Riesgos: El crecimiento de la región está sujeto a considerables riesgos de desaceleración. La incertidumbre 
política en países como Brasil, Guatemala y Perú podría frenar el crecimiento. Las perturbaciones generadas 
por desastres naturales, efectos secundarios negativos provenientes de alteraciones en los mercados 
financieros internacionales o un aumento del proteccionismo comercial en Estados Unidos, además de un 
mayor deterioro de las condiciones fiscales de cada país, podrían perjudicar el crecimiento de la región.  

 

Pronósticos para los países de América Latina y el Caribe 
(Variación porcentual anual, a menos que se indique otra cosa) 
  2015 2016 2017e 2018p 2019p 2020p 
PIB a precios de mercado (USD de 2010)  
Argentina 2,6 -2,2 2,7 3,0 3,0 3,2 
Belice 2,9 -0,8 0,8 2,2 1,7 1,7 
Bolivia 4,9 4,3 3,9 3,8 3,4 3,3 
Brasil -3,5 -3,5 1,0 2,0 2,3 2,5 
Chile 2,3 1,6 1,7 2,4 2,7 2,8 
Colombia 3,1 2,0 1,8 2,9 3,4 3,4 
Costa Rica 4,7 4,3 3,9 3,6 3,5 3,5 
Ecuador 0,2 -1,5 1,4 0,8 0,9 1,0 
El Salvador 2,3 2,4 2,1 1,8 1,8 1,9 
Granada 6,2 3,9 2,4 2,2 2,1 2,1 
Guatemala 4,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 
Guyana 3,1 3,4 2,9 3,8 3,7 3,7 
Haití a 1,2 1,4 1,1 2,2 2,5 2,5 
Honduras 3,6 3,6 4,1 3,6 3,5 3,5 
Jamaica 0,9 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 
México 3,3 2,9 1,9 2,1 2,6 2,6 
Nicaragua 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 
Panamá 5,8 4,9 5,5 5,6 5,6 5,7 
Paraguay 3,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 
Perú 3,3 4,0 2,6 3,8 3,8 4,0 
República Dominicana 7,0 6,6 4,5 4,9 4,7 4,7 
San Vicente y las Granadinas 1,4 1,9 2,5 2,7 2,8 2,8 
Santa Lucía 2,0 0,9 2,0 2,2 1,8 1,8 
Suriname -2,7 -5,1 0,0 2,2 1,2 1,2 
Trinidad y Tobago -0,6 -5,4 -3,2 1,9 2,2 1,6 
Uruguay 0,4 1,5 2,5 2,8 3,2 3,2 
Venezuela, Rep. Bol. De -8,2 -16,1 -11,9 -4,2 0,6 0,9 

Fuente: Banco Mundial. 
Notas: e = estimación; p = pronóstico. Los pronósticos del Banco Mundial se actualizan con  
frecuencia a partir de la nueva información recibida y los cambios en las circunstancias  
(mundiales). En consecuencia, las proyecciones que aquí se presentan pueden diferir de las que se  
incluyen en otros documentos del Banco, aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de  
los países no varíen considerablemente en ningún momento. 
a. El producto interno bruto (PIB) se basa en el ejercicio económico, que va de octubre a 
septiembre del año siguiente. 
 


