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Economías de América Latina y el
Caribe tendrán moderada
recuperación en 2018 y crecerán 2,2%
La CEPAL entregó hoy nuevas proyecciones para los países de la región. Un contexto externo
más favorable y mayor dinamismo del consumo e inversión doméstica favorecerían la
expansión.
Las economías de América Latina y el Caribe experimentarían una moderada recuperación en
2018 y crecerían 2,2% el próximo año, luego de anotar 1,3% promedio en 2017, señaló hoy la
CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el
Caribe 2017.
Las proyecciones de actividad para la región se dan en un contexto internacional más favorable
que el de los últimos años. Según el informe, en 2018 se espera que la economía global se
expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo
relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetari o se
mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales.
Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del
crecimiento en 2018, aunque con diferencias entre componentes. El consumo privado sigue
siendo un motor de la demanda interna pero en 2018 se destacará el mayor aporte de la
inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de capital fijo, señaló hoy la
CEPAL.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Alicia Bárcena, ofreció una conferencia de prensa en la sede central del organismo en Santiago,
Chile, para dar a conocer el documento, en el cual el organismo regional de las Naciones
Unidas analiza el desempeño de las economías y actualiza sus últimas proyecciones de
crecimiento para los países (entregadas en octubre pasado) y entrega sus recomendaciones
para fomentar en la región un desarrollo con mayor inclusión, igualdad y sostenibilidad
ambiental.
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“Si bien el espacio fiscal es reducido en la región, necesitamos impulsar políticas públicas
activas para sostener el ciclo expansivo. Entre ellas están fortalecer la regulación, el desarrollo
productivo, la recaudación y el comercio intrarregional”, señaló la máxima autoridad de la
CEPAL. “Se debe priorizar un gasto con mayor impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y
evitar fuertes ajustes en la inversión pública para proteger el crecimiento en el mediano
plazo”, agregó Bárcena.
A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la CEPAL, algunos desafíos y
riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo. En
el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las
condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando la Reserva Federal de
Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. A estas se agrega la
tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de
protección al consumidor en Estados Unidos).
La eventual reforma tributaria en Estados Unidos podría traer aparejada una mayor
volatilidad financiera producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese país.También
se presentan riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo
observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos anti globalización en algunas naciones de Europa y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido
el año pasado.
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el
crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países
que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica
(por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a
3,5%). En América Latina, Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión el
próximo año (5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba,
Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y -5,5%, respectivamente, mientras que
el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.
En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor dinamismo en l as
economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0,8% registrado en 2017).
Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de
2017. En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se esti ma un crecimiento promedio
de 1,5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual
contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María
en algunos de los países isleños.
En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience disminuir a partir del 2018,
en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y 2017 la desocupación
urbana aumentó de 8,9% a 9,4% por un aumento de la tasa de participación y un
estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo bajaría a 9,2% por el aumento
de la ocupación producto de la mayor demanda agregada, indica el informe.
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En su Balance Preliminar 2017, la CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de
acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países
con baja recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se
debe intentar reducir la elusión y evasión fiscal –que llegó a 340.000 millones de dólares en
2015-, fortaleciendo la administración tributaria.
El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación
internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación
deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento
económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y
aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de
incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de
gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.
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