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Hechos recientes: Si bien la región de América Latina y el Caribe parece haber alcanzado un nivel de 
crecimiento estable en 2017, la recuperación es dispar. En las economías más grandes, los datos recientes  
sobre producción industrial y los índices de gestores de compras han mejorado. Los volúmenes de 
exportaciones de la región han aumentado en consonancia con la reciente recuperación del comercio 
internacional.  
 
Mientras que Brasil y Argentina parecen estar saliendo de la recesión, el crecimiento se ha desacelerado en 
Colombia, debido en parte a un aumento impositivo a principios de 2017. Los desastres naturales y las huelgas 
del sector minero afectaron el crecimiento en Chile y Perú. La República Bolivariana de Venezuela sigue 
registrando hiperinflación.  
 
A comienzos de 2017, varios países implementaron reformas fiscales, entre ellos Colombia, que promulgó 
una amplia reforma tributaria estructural. Argentina inició un programa trimestral orientado al logro de metas 
fiscales y se espera que Brasil finalice la reforma del sistema de pensiones en los próximos meses.  
 
Perspectivas: Se prevé que en 2017 el crecimiento en América Latina y el Caribe aumente al 0,8 % a medida 
que Brasil y Argentina salgan de la recesión. Según las proyecciones, el crecimiento aumentará al 2,1 % en 
2018 a medida que la economía brasileña, la mayor de la región, y los exportadores de energía cobren 
impulso. 
 
En Brasil y Argentina, se espera que las reformas implementadas en los últimos dos años para estabilizar las 
finanzas públicas y, en el caso de Argentina, para mejorar el clima de negocios generen resultados positivos.  
Según las previsiones, Brasil se expandirá un 0,3 % en 2017 y alcanzará una tasa de crecimiento del 1,8 % 
en 2018, en tanto que Argentina crecerá a un ritmo del 2,7 % este año. Se espera que en 2017 Colombia 
registre un crecimiento estable del 2 %, respaldado en parte por la recuperación de la inversión vinculada a 
un proyecto de infraestructura vial de gran envergadura.  
 
En 2017, México registrará un crecimiento moderado del 1,8 %, debido principalmente a la contracción de las 
inversiones derivada de la incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos, para luego 
alcanzar el 2,2 % el año próximo. Se espera que las proyecciones favorables respecto de los precios de los 
metales resulten beneficiosas para Chile, donde la producción de cobre debería recuperarse tras la huelga.  
Según las previsiones, Chile crecerá a un ritmo del 1,8 % este año y del 2 % el año próximo. Perú, en cambio, 
crecerá a un ritmo más lento, del 2,8 %, este año, lo que refleja el impacto adverso de las grandes 
inundaciones registradas a principios de año, así como de la leve caída de la producción y las exportaciones 
de cobre, para luego alcanzar el 3,8 % el año próximo.  
 
En el Caribe, el aumento de la demanda turística impulsa una aceleración del crecimiento que se prevé será 
del 3,3 % en 2017 y del 3,8 % en 2018. 
 
Riesgos: Los riesgos para las perspectivas de la región siguen apuntando a la desaceleración y se derivan 
principalmente de la incertidumbre política y normativa en los distintos países, los posibles cambios en las 
políticas de Estados Unidos, el cambio brusco en las condiciones de financiamiento mundiales, la reducción 
mayor a la prevista del precio de los productos básicos y el creciente impacto de los desastres naturales. 
 
Se prevé que entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se celebren elecciones legislativas y presidenciales  
en cuatro de los principales países de la región (Brasil, Chile, Colombia y México). Los cambios en las políticas 
fiscales, comerciales y migratorias de Estados Unidos podrían afectar la actividad económica de la región,  
sobre todo en México, América Central y el Caribe. Asimismo, el endurecimiento de la política monetaria de 



Estados Unidos o la apreciación de su moneda a un ritmo mayor al esperado podrían generar impactos 
negativos en los costos de financiamiento, y el acceso a dicho financiamiento, para algunos países de la 
región. Una recuperación menor a la esperada en el caso de los precios del petróleo y el gas natural podría 
socavar el ritmo de crecimiento de los exportadores de energía, entre ellos Bolivia, Colombia y Ecuador.  
 

 

Previsiones para los países de América Latina y el Caribe                 
(cambio porcentual annual, a menos que se indique lo contrario)     Prev. estimada
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PIB a precios de mercado (USD de 2010) 
Argentina 2,4 -2,5 2,6 -2,3 2,7 3,2 3,2
Belice 1,3 4,1 1,0 -1,5 2,1 2,0 2,0
Bolivia 6,8 5,5 4,9 4,3 3,7 3,7 3,4
Brasil 3,0 0,5 -3,8 -3,6 0,3 1,8 2,1
Chile 4,0 1,9 2,3 1,6 1,8 2,0 2,3
Colombia 4,9 4,4 3,1 2,0 2,0 3,1 3,4
Costa Rica 2,3 3,7 4,7 4,3 3,8 3,6 3,5
Dominica 0,6 3,9 2,2 0,6 3,0 2,1 2,1
Ecuador 4,9 4,0 0,2 -1,5 -1,3 -0,4 0,3
El Salvador 1,8 1,4 2,3 2,4 2,0 1,8 1,7
Guatemala 3,7 4,2 4,1 3,1 3,5 3,5 3,6
Guyana 5,2 3,8 3,1 3,3 3,5 3,6 3,7
Haitía 4,2 2,8 1,2 1,4 0,5 1,7 2,3
Honduras 2,8 3,1 3,6 3,6 3,4 3,3 3,3
Jamaica 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,1 2,3
México 1,4 2,3 2,6 2,3 1,8 2,2 2,5
Nicaragua 4,5 4,8 4,9 4,7 4,3 4,2 4,2
Panama 6,6 6,1 5,8 4,9 5,2 5,4 5,8
Paraguay 14,0 4,7 3,0 4,1 3,6 3,8 3,8
Perú 5,8 2,4 3,3 3,9 2,8 3,8 3,6
República Dominicana 4,7 7,6 7,0 6,6 5,3 5,0 4,8
Santa Lucía 0,1 0,5 1,6 0,8 0,5 0,7 0,7
San Vicente y las Granadinas 1,8 -0,5 2,1 1,8 2,5 2,8 2,9
Suriname 2,9 0,4 -2,7 -10,4 0,9 2,2 1,2
Trinidad and Tabago 2,7 -0,6 -0,6 -5,1 0,3 3,4 3,3
Uruguay 4,6 3,2 0,4 1,5 1,6 2,4 3,4
Venezuela, Rep. Bol. de 1,3 -3,9 -8,2 -12,0 -7,7 -1,2 0,7
Fuente:  Banco Mundial.
Las previsiones del Banco Mundial suelen actualizarse sobre la base de información nueva y de los cambios en las circunstancias (mundiales). 
Como consecuencia, las proyecciones que aquí se presentan probablemente difieran de las que figuran en otros documentos del organismo, 
aun cuando las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no varíen significativamente en ningún momento dado.
a. El PIB corresponde al ejercicio económico, que abarca desde octubre hasta septiembre del próximo año.


