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Acontecimientos recientes: La actividad económica de la región de América Latina y el Caribe se contrajo en 
un 0,9 % en 2015. La actividad en la región excluyendo a los países de alto ingreso se redujo en un 0,7 %1. Los 
marcados retrocesos experimentados por varias economías sudamericanas, que obedecieron, en parte, a 
problemas internos exacerbados por la prolongada baja del precio de los productos básicos, contrarrestaron el 
aumento del producto de México, América Central y el Caribe. 
 
La economía sudamericana se contrajo en un 2,1 % en 2015. El PIB del Brasil disminuyó 3,7 %, afectado por la 
reducción de la confianza de los inversionistas debido a la elevada inflación, el creciente déficit fiscal y la 
incertidumbre sobre política económica. El PIB de la República Bolivariana de Venezuela cayó 8,2 % en 2015, 
afectado por la alta inflación y los controles a la importación, que restringieron el gasto de los consumidores y 
obstaculizaron la producción. El Ecuador se contrajo un 0,6 % como resultado de la disminución de los precios 
del petróleo y la apreciación del dólar de los Estados Unidos, que socavó su competitividad. 
 
El crecimiento aumentó moderadamente en los países en desarrollo de América Central y América del Norte. 
México creció un 2,5 % en 2015, de la mano de la expansión de las exportaciones a los Estados Unidos, pese a 
que la actividad se vio afectada por los bajos precios del petróleo. En el Caribe, el producto se incrementó en un 
3,3 %, cifra que refleja el repunte de la inversión en la República Dominicana y el crecimiento positivo de 
Jamaica, impulsado por una actividad comercial más sólida y una mayor confianza de los consumidores. 
 
Perspectivas: Se prevé una reanudación gradual del crecimiento en el mediano plazo, a medida que disminuya 
la incertidumbre sobre política económica, el precio de los productos básicos se estabilice, el crecimiento se 
afiance en los Estados Unidos y las economías de la zona euro continúen recuperándose. Se prevé que en la 
región la actividad registrará un crecimiento nulo en 2016, pero se recuperará e intensificará hasta llegar a un 
promedio del 2,2 % en 2017-18. El crecimiento de México, América Central y el Caribe compensará la debilidad 
de América del Sur. Se pronostica que en 2016, la actividad de la región (excluyendo a los países de ingreso 
alto) aumentará a un ritmo del 0,1 %.  
 
Según las previsiones, América del Sur no volverá a crecer hasta 2017, cuando las economías más grandes de 
la subregión adopten gradualmente políticas dirigidas a corregir los desequilibrios macroeconómicos y restaurar 
la confianza de empresarios y consumidores. Las perspectivas son más favorables para México y América 
Central, que se beneficiarán de sus vínculos con la economía estadounidense, cada vez más fortalecida, y de las 
sólidas remesas, resultado de la mayor solidez del mercado laboral de los Estados Unidos de América. 
Asimismo, las economías caribeñas van camino de crecer en un 3 % en 2016-18, como consecuencia de la 
proximidad económica con los Estados Unidos, las considerables remesas y una sólida actividad turística.  
 
Se prevé que el Brasil sufrirá una contracción del 2,5 % en 2016. Con el tiempo, se apaciguarán los temores 
inflacionarios y se reducirá el déficit fiscal, lo que aliviará la necesidad de seguir aumentando las tasas de interés 
y reduciendo el gasto público; de este modo, se allanaría el camino para crecer nuevamente en 2017. Dado que 
se espera que los precios del petróleo se estabilicen en niveles cercanos a los actuales, se prevé que la 
economía de la República Bolivariana de Venezuela llegará a un punto de inflexión en 2018.  
 
En México, el crecimiento debería acelerarse al 3 % en 2016-18. Pese a que las medidas de austeridad fiscal 
afectaron el crecimiento, México se beneficiará de las reformas, un peso débil y el fortalecimiento de los Estados 
Unidos, que favorecerá el sector manufacturero orientado a la exportación. La apertura del sector de la energía 
debería continuar favoreciendo la inversión extranjera y se espera que otras reformas contribuyan a intensificar el 
crecimiento.  
 
Riesgos: La región de América Latina y el Caribe enfrenta el riesgo de inestabilidad financiera y de disminución 

1 Los países de ingreso alto de la región son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Chile, República Bolivariana de 
Venezuela., Trinidad y Tabago, y Uruguay.  
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de los flujos de capital, avivado por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos y un mayor grado 
de aversión de los inversionistas al riesgo. La región también se vería perjudicada por la prolongada 
desaceleración de la actividad económica en el Brasil y en la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, 
está amenazada por una disminución más drástica del precio de los productos básicos, que deterioraría los 
ingresos por exportaciones y los ingresos públicos de los países exportadores de productos básicos. Por último, 
las condiciones meteorológicas extremas también podrían restringir el crecimiento: los pronósticos indican que el 
fenómeno de El Niño será el más violento de la historia, lo que afectará la agricultura y podría dañar la 
infraestructura.  
 
 

 

Latin America and the Caribbean country forecasts                 
(annual percent change unless indicated otherwise)     Est. Forecast
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GDP at market prices (2010 US$) 
Argentina 8.4 0.8 2.9 0.5 1.7 0.7 1.9 3.0
Belize 2.1 3.8 1.5 3.6 3.0 2.5 2.6 2.8
Bolivia 5.2 5.1 6.8 5.5 4.0 3.5 3.4 3.4
Brazil 3.9 1.9 3.0 0.1 -3.7 -2.5 1.4 1.5
Chile 5.8 5.5 4.2 1.9 2.1 2.4 2.9 3.1
Colombia 6.6 4.0 4.9 4.6 3.1 3.0 3.3 3.5
Costa Rica 4.5 5.2 3.4 3.5 2.8 4.0 4.2 4.4
Dominica 1.0 -1.1 1.7 3.4 -3.0 4.0 2.0 2.0
Dominican Republic 2.8 2.6 4.8 7.3 5.6 4.6 3.8 3.9
Ecuador 7.9 5.6 4.6 3.7 -0.6 -2.0 0.0 0.5
El Salvador 2.2 1.9 1.8 2.0 2.4 2.5 2.6 2.8
Guatemala 4.2 3.0 3.7 4.2 3.7 3.6 3.5 3.6
Guyana 5.4 4.8 5.2 3.9 3.5 3.8 4.0 4.0
Haiti 5.5 2.9 4.2 2.7 1.7 2.5 2.8 3.0
Honduras 3.8 4.1 2.8 3.1 3.4 3.4 3.5 3.6
Jamaica 1.7 -0.6 0.5 0.7 1.3 2.1 2.4 2.6
Mexico 4.0 4.0 1.4 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2
Nicaragua 6.2 5.1 4.6 4.7 3.9 4.2 4.1 4.0
Panama 10.8 10.2 8.4 6.2 5.9 6.2 6.4 6.6
Paraguay 4.3 -1.2 14.0 4.7 2.8 3.6 4.0 4.2
Peru 6.5 6.0 5.8 2.4 2.7 3.3 4.5 4.6
St. Lucia 1.1 -0.8 -1.9 -0.7 1.7 1.6 1.9 2.1
St. Vincent and the Grenadines 0.2 1.3 2.3 -0.2 2.1 2.7 3.0 3.4
Uruguay 5.2 3.3 5.1 3.3 1.5 1.9 2.8 3.0
Venezuela, RB 4.2 5.6 1.3 -4.0 -8.2 -4.8 -1.1 0.0
Source : World Bank.
World Bank forecasts are frequently updated based on new information and changing (global) circumstances. 
Consequently, projections presented here may differ from those contained in other Bank documents, even if basic 
assessments of countries’ prospects do not significantly differ at any given moment in time.


