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I. Evolución económica global reciente 

 
La recuperación de la economía global ha sufrido en 
estos últimos meses de 2012 un severo retroceso, y la 
incertidumbre pesa mucho en las previsiones. Una 
razón fundamental de ello, es que las políticas en los 
principales países avanzados no han coadyuvado a 
reconstruir la confianza en las perspectivas de mediano 
plazo. Riesgos acumulados, como aquellos relativos a la 
viabilidad de la zona euro o a mayores errores en 
términos de consolidación fiscal por parte de EUA, 
continúan preocupando a los agentes económicos. El 
crecimiento global proyectado por el Panorama 
Económico Mundial (World Economic Outlook - WEO) 
de octubre de este año, por parte del FMI, de un 3.3 y 
3,6 % en 2012 y 2013, respectivamente, es menor que 
el de julio de 2012 – que se dio a conocer a través del 
WEO Update - el cual a su vez era menor que la

 
previsión del Panorama Económico Mundial de abril de 
2012. Por su parte, las condiciones financieras 
continuarán frágiles, de acuerdo con el Informe sobre 
Estabilidad Financiera Global - Global Financial Stability 
Report (GFSR) – también del FMI de octubre de este 
año.  
 
Desde mayo/2012, resurgió el nerviosismo y la 
volatilidad en la zona del euro, la cual se propagó a los 
mercados financieros de todo el mundo. Las tasas de 
los instrumentos de permuta para coberturas por 
impago (CDS, por sus siglas en inglés) de las 
economías de la zona del euro se han disparado a 
niveles históricos, mientras que las de otros países de 
ingreso alto también han aumentado 
considerablemente

 
CUADRO NO. 1.  

Cambio en las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial 
(Variación porcentual anual, salvo indicación contraria) 

 
Interanual  

Proyecciones Diferencia con 
proyecciones 
de julio 2012 

 2011 2012 2013 2012 2013 
Producto mundial 3.8 3.3 3.6 -0.2 -0.3 
 Economías avanzadas 1.6 1.3 1.5 -0.1 -0.3 
 EE.UU 1.8 2.2 2.1 0.1 -0.1 
 Zona Euro 1.4 -0.4 0.2 -0.1 -0.5 
 Japón -0.8 2.2 1.2 -0.2 -0.3 
Economías emergentes y en 
desarrollo 

 
6.2 

 
5.3 

 
5.6 

 
-0.3 

 
-0.2 

 América Latina y Caribe 4.5 3.2 3.9 -0.2 -0.3 
 Caribe*      
 Intensivos en Turismo -0.1 0.9 14 -0.6 -0.6 
 Exportadores de commodity 2.5 2.7 3.7 -0.6 -0.5 

 
* Las diferencias son respecto a la actualización de Abril del 2012 del Panorama económico de América Latina y el Caribe. 
Fuente: IMF. World Economic Outlook, October 2012; Regional Economic Outlook. Update—Latin America and the Caribbean, October 2012 
 



Hasta el momento, todavía la mayoría de los países en 
desarrollo presentan condiciones económicas 
favorables. Sin embargo, desde mayo de este año los 
mercados bursátiles de los países en desarrollo y de 
ingreso alto han perdido alrededor del 7 %, cediendo 
con ello dos terceras partes de lo alcanzado en los 
cuatro meses anteriores. Los precios de los productos 
básicos industriales se han reducido, con caídas de 19 
% y 14 % en el petróleo crudo y el cobre, 
respectivamente; mientras las monedas de los países 
en desarrollo han perdido valor frente al dólar 
estadounidense a causa de la huída del capital 
internacional hacia activos más seguros, como los 
bonos soberanos de Alemania y Estados Unidos1. 
 
El resurgimiento de las tensiones en la zona del euro 
es reflejo de que los efectos de la crisis de 2008-09 no 
se han disipado. La incertidumbre en los mercados 
financieros y la consolidación fiscal asociada con los 
altos niveles de déficit y deuda de los países de 
ingreso alto serán, con seguridad, fuentes recurrentes 
de volatilidad en el futuro cercano. Se requerirán 
varios años de medidas políticas y económicas 
conjuntas antes de que la relación deuda pública/PIB 
de Estados Unidos, de Japón y de las economías de la 
zona del euro alcance niveles sostenibles.  
 
En las economías avanzadas, el crecimiento actual es 
tan bajo que no favorecerá una mejoría en los niveles 
de empleo. Y en las principales economías en 
desarrollo, donde el crecimiento había sido bastante 
robusto con anterioridad, éste ha también decrecido. 
En relación con los pronósticos del FMI de abril de 
2012, la estimación para el crecimiento de las 
economías industrializadas en 2013 ha sido de nuevo 
revisado a la baja: de un 2.0 % a sólo 1.5 %; 
mientras que se reduce de 6.0 % a 5.6 % la previsión 
del crecimiento de la actividad en las economías en 
desarrollo y emergentes. Investigaciones del FMI 
sugieren que los recortes fiscales aplicados en varios 
países industrializados han tenido un efecto 
multiplicador negativo sobre la producción más amplia 
que el inicialmente previsto, lo cual estaría explicando 
una parte importante de la aguda desaceleración 
económica reciente.  
 
Por el momento, los datos no permiten dar cuenta a 
cabalidad de los efectos de propagación que la 
desaceleración de la actividad en las naciones 
avanzadas está teniendo sobre los países en 
desarrollo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
                                                            

                                                           

1 Véase FMI (2012). Perspectivas económicas mundiales. Gestionar el 
crecimiento en un mundo volátil. Resumen ejecutivo. Washington, junio. 

la cantidad de préstamos bancarios sindicados a estos 
países, por parte de bancos europeos (sin incluir 
préstamos interbancarios y bilaterales), cayó en casi 
40 % durante los seis meses anteriores a marzo de 
2012, comparado con el mismo período del año 
anterior2. Si bien se espera una disminución en el 
ritmo del desapalancamiento, las condiciones para 
otorgar fondos seguirán siendo estrictas en los 
próximos años, principalmente debido a que los 
mercados exigirán tipos de interés más altos según un 
nivel determinado de riesgo, pero también debido al 
endurecimiento de las regulaciones. 
 
De todas formas, el bajo crecimiento y la 
incertidumbre en los países avanzados están 
afectando a las economías en desarrollo y mercados 
emergentes, a través de los canales comerciales y 
financieros, los que se añaden a las debilidades 
internas de estas economías. Como sucedió en el año 
2009, los impactos por la vía del comercio están 
siendo fuertes, lo que se muestra por ejemplo en que 
las menores exportaciones han determinado la mayor 
parte del decrecimiento de la actividad reciente en 
China. Mientras tanto, episodios de aversión/relajación 
de las percepciones de riesgo, impulsados por los 
progresos y retrocesos en la acción política, 
especialmente en la zona del euro, están disparando 
flujos de capital volátiles.  
 
Los países en desarrollo han sido los motores del 
crecimiento mundial después de la crisis, generando 
alrededor del 50 % del aumento en la demanda global 
de bienes importados y en el crecimiento del PIB. Si 
bien es probable que mantengan su relevancia, 
muchas de las economías en desarrollo más grandes y 
de crecimiento más rápido están por alcanzar o 
superar su potencial, lo que implica que no podrán 
impulsar el crecimiento mundial como antes. Según el 
FMI, cerca de la mitad de los países en desarrollo, 
para los que se cuenta con datos, ya están operando 
en el límite o por sobre su potencial3. 
 
 Las proyecciones del FMI4 apuntan a una 
expansión de 5,3 % del PIB en los países en 
desarrollo en 2012. La débil demanda de los países de 
ingreso alto, los altos precios del petróleo, el menor 
flujo de recursos financieros, los mayores costos de 
capital y las restricciones de capacidad en varios 

 
2 Ibidem. 
3 Tomado de FMI (2012). Perspectivas económicas mundiales. Gestionar el 
crecimiento en un mundo volátil. Resumen ejecutivo. Washington, junio. 
4 Véanse los datos contenidos en el Cuadro No. 1. 
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países grandes de ingreso mediano conspirarán para 
que el crecimiento no supere el 6 % en 2013. 
 
 En los países de ingreso alto, se espera que el PIB 
aumente solo 1,3 % este año 2012, frenado por el 
nerviosismo del mercado, el desapalancamiento de la 
banca y la consolidación fiscal actualmente en curso. 
Se prevé que el crecimiento registre una tasa todavía 
muy modesta de sólo 1,5 % en 2013. En la zona del 
euro, por su parte, las previsiones apuntan a una 
contracción de 0,4 % este año, para pasar a 
recuperar los números positivos en 2013 con un 
tímido 0,2 %. 
 
 En general, el FMI prevé que el PIB mundial 
aumentará sólo 3,2 % en 2012, y que se acelerará a 
3,5 % en 2013; pero todavía no es posible descartar 
que las condiciones se deterioren aún más. Si esto 
ocurre, las economías en desarrollo no lograrán 
recuperarse tan rápidamente como lo hicieron en 
2008-09, porque habrán entrado a la crisis desde una 
posición macroeconómica debilitada. Por ejemplo, el 
déficit presupuestario promedio de los países en 
desarrollo es hoy 2,5 % superior a lo que era en 
2007. Esto implica menos espacio de maniobra para 
responder con estímulos fiscales en caso de una crisis 
grave. 
 
 La vulnerabilidad externa de las naciones en 
desarrollo también se ha agudizado. Actualmente, el 
déficit en cuenta corriente de estos países se ha 
deteriorado en promedio 2,8 % del PIB. Gran parte de 
este empeoramiento tuvo lugar entre los importadores 
de petróleo y los exportadores de productos distintos 
al petróleo. Si, en caso de crisis, no fluyeran 
suficientes fondos internacionales, la falta de inversión 
extranjera podría forzar a muchos países a recortar el 
gasto público y (o) las importaciones. 
 
 Además, la rápida expansión del crédito de los 
últimos años en algunos países puede haber agravado 
su vulnerabilidad, ya sea debido a las condiciones 
internacionales más estrictas o a crisis internas. Por 
ejemplo, en Brasil, China y Nigeria, la relación 
préstamos/PIB aumentó en más de 10 puntos 
porcentuales entre 2005 y 2010. 
 
Así, los riesgos de una muy seria desaceleración 
global son alarmantemente altos, según el más 
reciente informe del FMI, ya que sus pronósticos 
descansan en dos supuestos fundamentales. El 
primero supone que los formuladores de política en la 
zona euro adoptarán medidas que gradualmente 

flexibilizarían las condiciones financieras en las 
economías periféricas de dicha zona. Por otra parte, 
se supone también que en el caso de EUA, se 
evitarían los drásticos incrementos automáticos de 
impuestos y las reducciones de gastos (el “precipicio 
fiscal”) estipulados por la legislación presupuestaria 
vigente, se elevará el techo de la deuda federal en 
una manera apropiada y se harán progresos para 
lograr un plan comprehensivo de restauración de la 
sostenibilidad fiscal. Precisamente por lo anterior, el 
Panorama Económico Mundial del FMI reconoce que 
sus estimaciones pudieran, una vez más, ser 
decepcionantes respecto a ambas suposiciones.  
 
La probabilidad de que el crecimiento económico 
global caiga por debajo del 2 % en 2013 – lo cual 
sería consistente con una recesión en las economías 
avanzadas y un serio deterioro en los niveles de 
actividad en mercados emergentes y naciones en 
desarrollo – se ha elevado hasta un 17 %, muy por 
encima del 4 % de abril de 2012 y del 10 % del muy 
incierto escenario que prevalecía en el Panorama 
Económico Mundial (World Economic Outlook) del FMI 
de septiembre de 2011. El modelo de proyección 
global del FMI (Global Projection Model -GPM) ahora 
usa una metodología completamente diferente para 
realizar sus evaluaciones, pero confirma que los 
riesgos de una recesión en las economías 
desarrolladas (con implicaciones muy adversas para 
las naciones en desarrollo y mercados emergentes) 
son alarmantemente altos. Para 2013, las 
estimaciones del GPM sugieren que las probabilidades 
de recesión están alrededor del 15 % para los Estados 
Unidos, por encima del 25 % para Japón y de más del 
80 % para la zona del euro5. 
 
En general, es previsible que en el futuro inmediato 
las nuevas tensiones supongan un grave riesgo para 
los países en desarrollo, especialmente para aquellos 
que dependen en mayor medida de las remesas, el 
turismo y los productos básicos – como la mayoría de 
las naciones de América Latina y el Caribe - así como 
para aquellos con un alto nivel de deuda a corto plazo 
o con necesidad de financiamiento a mediano plazo. 
Incluso en ausencia de una crisis de grandes 
proporciones, el alto nivel de deuda y déficit fiscal de 
los países de ingreso alto y las laxas políticas 
monetarias que están aplicando sugieren que, en el 
futuro cercano, el escenario externo de las economías 
en desarrollo seguirá caracterizado por6 flujos de 

 
5 Véase FMI (2012), World Economic Outlook, Washington, October. 
6 Ibidem. 



la crisis de 2008-09. De todas formas, en los 
mercados emergentes y en desarrollo, no hay 
previsiones de significativas consolidaciones fiscales 
para el periodo 2012 – 13, dado el 1 % respecto al 
PIB de mejoría en los balances estructurales que se 
observó en 2011. El déficit general del gobierno en 
estas economías – en términos globales – se espera 
que permanezca todavía por debajo del 1.5 % del 
PIB, y los niveles de deuda pública se estima que 
declinen un poco como proporción del PIB, para 
situarse en un nivel equivalente al 30 %. De todas 
formas, debe tenerse en cuenta que las perspectivas 
fiscales varían entre los países6.  

capital volátiles y gran incertidumbre entre los 
inversionistas.  
 
En este contexto, los países en desarrollo deben 
centrarse en aplicar políticas que respondan más a 
factores de mediano plazo que a fluctuaciones 
inmediatas. Esto significa que volver a políticas 
macroeconómicas más neutrales podría servir para 
reducir su vulnerabilidad ante shocks externos, ya que 
contribuirían a recuperar espacio fiscal, reducir la 
exposición de la deuda a corto plazo y reactivar las 
medidas de amortiguación que les permitieron sortear  

 
II. Los flujos de comercio e inversión a nivel internacional  

  
El comercio mundial, que había mostrado una leve 
recuperación en los primeros meses de 2012, registra 
una notable desaceleración – por la influencia de 
varios factores - a partir del segundo trimestre de este 
año. Así, se proyecta una expansión del 4.0 %7 en el 
volumen del comercio para el año 2012, menor que la 
del promedio anual del 5,1% de las últimas dos 
décadas. Las regiones en desarrollo se mantienen 
como motor del comercio mundial, pese a que su 
comercio también muestra una menor expansión. 

– tanto de los países de la OCDE como de las 
naciones en desarrollo y emergentes – prácticamente 
no crecerán en este año 2012, y aunque se estima 
una recuperación en el nivel de los mismos para el 
2013, estos se mantendrán muy por debajo de su 
promedio durante los años 2010 y 2011.  
 
También se aprecia (véase Gráfico No. 1) una 
estrecha correlación entre la evolución del comercio 
mundial (sobre la base de tasas de crecimiento 
trimestrales anualizadas) y el índice de nuevas 
órdenes de exportación de manufacturas. En definitiva 
este ultimo indicador también se vincula a una aguda 
desaceleración en la actividad manufacturera global 
entre fines de 2011 y 2012, la que se ha reflejado 
sobre todo en las economías industrializadas, en 
particular en Reino Unido, varios países de la Unión 
Europea, Japón, y en menor medida en los Estados 
Unidos. Como dicha reducción en los ritmos de 
aumento de la producción manufacturera tiene un 
impacto global sobre la demanda agregada, también 
se asocia con la reducción en los precios 
internacionales de muchos productos básicos 
industriales (sobre todo minerales) impactando los 
niveles de actividad de los países altamente 
dependientes de la producción y exportación de tales 
productos. 

 
Debe destacarse que según la CEPAL8, América Latina 
y el Caribe fue la región del mundo que registró el 
mayor crecimiento de las exportaciones en el cuarto 
trimestre de 2011 y en los primeros meses de 2012. 
La región logró este resultado en parte porque es la 
zona del mundo que menos depende de la Unión 
Europea como mercado de destino9. Además, la 
demanda de los Estados Unidos y China, sus dos 
principales socios comerciales, mantuvo hasta el 
primer semestre de este año, un crecimiento positivo, 
lo cual benefició principalmente a México y 
Centroamérica en el primer caso, y a América del Sur 
en el segundo. 
 
Como expresión de la debilitada demanda de bienes y 
servicios a nivel internacional, obsérvese en el cuadro 
No. 2 que los precios de las exportaciones mundiales   

                                                            
6 Ibidem. 
7 De todas formas, debe considerarse que la OMC proyecta un crecimiento 
del volumen del comercio mundial menor (de sólo 3,7 %) para este año 
2012. Véase (OMC, 2012) 
8 CEPAL (2012). Panorama de la inserción internacional de América Latina 
y el Caribe, 2011-2012. Crisis duradera en el centro y nuevas 
oportunidades para las economías en desarrollo. Documento informativo 
2012-656. Santiago de Chile.  
9 Véase al respecto el más reciente informe del SELA (2012) sobre la crisis 
en la zona del euro y las relaciones económicas entre Latinoamérica y el 
Caribe y la Unión Europea. Caracas, septiembre. 
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CUADRO NO. 2.  

Dinamismo del Comercio Mundial 
(Porcentaje respecto al período anterior) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Comercio de bienes y servicios (Volumen) 
 Comercio mundial -10.7 12.8 6.0 4.1 7.0 
 Países de la OECD -12.0 11.4 5.3 3.2 5.8 
 Exportaciones -11.6 11.5 5.7 3.7 6.1 
 Importaciones -12.4 11.3 4.8 2.7 5.5 

Comercio de bienes y servicios (Precios)  
 Exportaciones      
 Países OECD -9.1 2.6 9.1 -0.8 1.9 
 Países No OECD -11.3 3.6 10.7 0.1 1.9 
 Importaciones       
 Países OECD -13.3 10.1 12.9 4.3 2.2 
 Países No OECD -8.5 8.6 10.7 3.0 2.0 

 
Fuente: OECD. Economic Outlook. Volume 2012/1. September 2012. 

 

  
 

 
GRAFICO NO. 1.  

Comercio mundial y nuevas órdenes de exportación de manufacturas. 2000 – 2012. 
 

 
 
Fuente: OECD. Economic Outlook. Volume 2012/1. September 2012. 



Como se ha señalado, la vulnerabilidad financiera es 
mayor que antes, de acuerdo con el Informe sobre la 
Estabilidad Financiera Global (Global Financial Stability 
Report), de octubre de 2012 del FMI. Los préstamos 
bancarios se mantienen estancados en las economías 
avanzadas, y la confianza en el sistema financiero 
global permanece excepcionalmente frágil. Debe 
destacarse al respecto, que desde la segunda mitad 
de 2011, los bancos europeos comenzaron a reducir 
su cartera crediticia.  
 
La incrementada aversión al riesgo ha reducido en 
meses recientes los flujos de capital hacia los 
mercados emergentes y en desarrollo, aunque las 
emisiones de deuda en monedas locales de estos 
países han continuado atrayendo flujos de capita

desde la zona euro en crisis. Los spreads de deuda 
soberana y corporativa de los países centrales siguen 
en alza, mientras que los bancos de los países en 
desarrollo han estado incrementando las exigencias 
para el otorgamiento de financiamiento en un 
contexto de crecientes préstamos no reembolsables 
(nonperforming loans) y agravadas condiciones de 
financiamiento. Algunas encuestas sugieren que las 
restricciones en los mercados financieros globales han 
sido un determinante en este comportamiento. Los 
indicadores de demanda crediticia son aún positivos 
en todas las regiones, y de hecho el crecimiento del 
crédito total (interno y externo) ha caído de sus 
niveles más altos, pero se mantienen elevados en 
muchas economías emergentes y en desarrollo.  

 
CUADRO NO. 3.  

Flujos Netos de Capitales 
(miles de millones de USD) 

        
  Estimación Pronóstico 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PAÍSES EN DESARROLLO 

FLUJOS DE ENTRADA 830.9 674.2 1131.2 1018.5 818.1 994.8 1198.1 

Flujos privados 801.4 593.7 1059.9 969.0 775.4 953.2 1152.1 

 Flujos accionarios 570.7 508.7 634.1 649.1 533.6 647 774.9 

 IED 624.1 400.0 506.1 624.6 517.7 593.6 684.9 

 Flujos de deuda 230.6 85.0 425.8 339.9 241.8 306.2 377.2 

Flujos Oficiales 29.5 80.5 71.2 49.5 42.7 41.6 46.0 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

FLUJOS DE ENTRADA 181.5 173.2 319.8 278.5 230.7 258.3 298.5 

Flujos privados 174.9 155.3 298.4 267.4 223.5 250.5 289.9 

 Flujos accionarios 120.4 119.9 153.9 161.5 124.4 145.7 178.7 

 IED 130 78.3 112.6 155.0 118.8 131.3 158.7 

 Flujos de deuda 54.6 35.4 144.5 105.9 99.1 104.7 111.2 

Flujos Oficiales 6.5 17.9 21.4 11.1 7.2 7.9 8.6 
 

Fuente: World Bank. Global Economic Prospects, June 2012 
 
En el cuadro anterior, se observa claramente la caída 
prevista por el Banco Mundial, de los flujos de entrada 
de capital hacia los países en desarrollo en el 2012 
respecto al nivel de 2011, de aproximadamente un 
19,7 %. Dicha reducción se verificará sobre todo, en 
los flujos privados – en particular los de deuda en más 
de un 28 %, como reflejo de lo señalado 
anteriormente – que disminuirán prácticamente un 20 
% en este año respecto del anterior, mientras que los 
reducidos flujos de carácter oficial caerán otra vez, a 
una tasa de 13,73 %.  

 
En el caso de América Latina y el Caribe también se 
verifica la reducción prevista de las entradas de 
capital desde el exterior en 2012, aunque con ciertas 
diferencias respecto a la tendencia general para los 
países en desarrollo. Como se observa en el cuadro 
No. 3, el Banco Mundial espera que en este año 2012, 
las entradas de flujos privados de capital hacia 
América Latina y el Caribe se reduzcan en más del 16 
%, mientras que la retracción de los magros flujos de 
carácter oficial que llegarían a nuestra región serían 
más de un 35% inferiores al nivel registrado en 2011.  
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III. Las perspectivas para América Latina y el Caribe  
 

 
Según el FMI, el crecimiento económico en los países 
de América Latina y el Caribe se desaceleró, para 
registrar un ritmo promedio de actividad algo menor 
al 3 % en el primer semestre de 2012 como resultado 
de la debilitada demanda global y el impacto de una 
restricción en las medidas de política que habían 
aplicado algunos países en meses anteriores. Los 
menores ritmos de crecimiento determinaron, en 
general, una cierta reducción en las presiones 
inflacionarias. 
 
Dado que la actividad a nivel global se moderó más de 
lo esperado, incluso en las economías asiáticas, ello 
implicó una reducción en el crecimiento de la 
demanda de bienes y servicios procedentes de 
América Latina y el Caribe. Junto a ello, se ha 
verificado una reducción en los precios de los 
commodities en los mercados internacionales y 
concomitantemente pérdidas en la relación de 
términos de intercambio de los países 
latinoamericanos y caribeños exportadores de 
productos básicos, los cuales dan cuenta de las tres 
cuartas partes de la producción total de la región. Por 
su parte, la demanda doméstica, sobre todo la de 
inversiones, se restringió como resultado de las 
restricciones de política que se habían aplicado en 
varios países de la región.  
 
Debe reconocerse que América Latina y el Caribe ha 
estado expuesta a las turbulencias derivadas de la 
crisis en la zona euro y a las incertidumbres en 
relación con las perspectivas globales, pero los efectos 
de tales turbulencias han sido en cierta medida 
contenidos. En verdad, estos desarrollos externos se 
manifestaron en una incrementada aversión al riesgo 
y una reducción temporal de los flujos de capital hacia 
la región pero no se ha producido una reversión de 
dichos flujos.  
 
En su última estimación, tal y como se puede observar 
en el Cuadro No. 1, el FMI prevé que la región 
registre un crecimiento en la actividad económica en 
este año de 3,2 %, o sea 0,6 puntos porcentuales por 
debajo de las proyecciones de abril, y un 4 % de 
crecimiento económico en el año 2013, siempre y 
cuando se estabilice el crecimiento global y los 
impactos positivos esperados en cuanto a cierta 
flexibilización en las políticas lleguen a verificarse.  
 

 
 
La proyectada aceleración en los ritmos de actividad 
económica de América Latina y el Caribe para el año 
2013 será más marcada en el caso de Brasil, dada la 
acentuada caída en su dinamismo reciente, los 
impactos positivos sobre el crecimiento de las medidas 
de estímulo fiscal para impulsar la demanda en el 
mediano plazo y la relajación de la política monetaria 
que se ha aplicado en ese país desde agosto de 2012.  
 
 
En el caso de las economías caribeñas, los altos 
niveles de deuda pública y los reducidos flujos de 
remesas y de ingresos por turismo internacional, 
continúan restringiendo las posibilidades de 
crecimiento, por lo cual se prevé que esas economías 
registren un magro ritmo de actividad económica este 
año y en 2013. En efecto, la mayoría de las 
economías caribeñas continúan con una elevada 
deuda, una débil demanda externa y desfavorables 
términos de intercambio. El FMI pronostica que el PIB 
real en las economías altamente dependientes del 
turismo crezca alrededor del 1 % en 2012 (0,5 puntos 
porcentuales menos que lo pronosticado en el 
Panorama Económico Mundial de abril/2012). El arribo 
de turistas pudiera ser ligeramente superior al del año 
pasado, pero la continuada crisis y los reducidos 
nieles de ingreso en los principales países emisores, 
así como restricciones en cuanto a la flexibilización de 
precios en las actividades turísticas, mantendrán el 
crecimiento muy reducido. Sin embargo, las 
perspectivas para las naciones exportadoras de 
commodities (Trinidad & Tobago, Suriname, Guyana y 
Belice) son en cierta medida más promisorias, con 
ritmos de crecimiento del producto equivalente al 
2,75%.  
 
  
Como en los países centroamericanos, los esfuerzos 
de consolidación fiscal han decaído un poco en meses 
recientes, y la deuda pública ahora se proyecta que 
alcance un promedio cercano al 95 % del PIB de las 
economías dependientes del turismo a fines del 2012, 
más de 15 puntos porcentuales por encima del nivel 
de pre-crisis. Mientras tanto, los déficits en cuenta 
corriente permanecen elevados (promediando el 15 % 
del PIB), en parte debido a la alta dependencia de las 
importaciones de petróleo. Adicionalmente, los 
problemas del sector financiero persisten, los 
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préstamos bancarios en dificultades son cuantiosos y 
crecientes en muchos países, y las instituciones no 
bancarias muestran síntomas de fragilidad. A futuro, 
las naciones del Caribe requieren la instrumentación 
de programas para la reducción de sus 
vulnerabilidades, incluyendo la adopción de reformas 
estructurales que estimulen el crecimiento y la 
competitividad. También son necesarias medidas para 
reducir las fragilidades del sector financiero, 
incluyendo una mejor supervisión y regulación.  
 
En general, para los países de América Latina y el 
Caribe, los principales riesgos se vinculan con aquellos 
que afectan a la economía global. El principal riesgo a 
mediano plazo es que se produzca un escalamiento en 
la crisis de la zona del euro y que se concrete el 
llamado “precipicio fiscal” en EUA. El análisis del 
escenario de una mayor crisis en la zona euro 
realizado por el FMI estima que el impacto total de tal 
escenario sobre el crecimiento económico de los 
países de la región pudiera ser equivalente a sólo 0,5 
% en relación con el pronóstico base de crecimiento 
para nuestra región. Esto refleja un impacto muy 
modesto si se compara con otras regiones y resulta 
del relativamente bajo nivel de relación comercial y 
los limitados vínculos financieros que mantiene hoy 
día la región con la Unión Europea. Si el crecimiento 
global se redujera abruptamente porque EUA fallara 
en evitar el llamado “precipicio fiscal” el impacto sobre 
las economías de la región sería relativamente mayor 
dado los más intensos vínculos que la región mantiene 
con la economía de los EUA. En ambos casos, las 
respuestas de política contra-cíclica en América Latina 
y el Caribe pudieran ayudar a contrarrestar los efectos 
sobre la demanda doméstica.  
 

Obviamente, dada la alta dependencia de la región 
respecto a la evolución en los mercados 
internacionales de productos básicos, particularmente 
para los países sudamericanos, los riesgos de mediano 
plazo que pudieran impactar esos mercados son de 
especial significado para esta subregión. Un 
crecimiento potencial menor también constituye un 
riesgo significativo desde una perspectiva 
intrarregional dado que el crecimiento económico en 
América Latina y el Caribe ha estado por encima de su 
tendencia histórica en los últimos diez años, apoyado 
en parte por una mayor profundización financiera y un 
rápido crecimiento del crédito.  
 
La utilización de políticas macroeconómicas contra-
cíclicas ha sido un importante factor detrás de la 
mayor resiliencia de América Latina y el Caribe y otros 
países en desarrollo en estos tiempos. Pero con 
brechas de producción cercanas a cero en muchas 
economías de la región, un programa económico 
contra-cíclico indicaría que la política fiscal tendría 
necesariamente que ser poco acomodaticia. Muchas 
economías en la región deberían también incluir 
reformas estructurales dirigidas a impulsar el 
crecimiento a mediano plazo. Por ejemplo, en Brasil, 
tal y como han reconocido sus autoridades, los cuellos 
de botella de la infraestructura constituyen una 
restricción al crecimiento. Los recientes pasos con 
vistas a garantizar concesiones al sector privado para 
desarrollar la infraestructura vial y ferroviaria van en 
la dirección correcta. En el mismo sentido, pudiera 
apuntarse las medidas de política que se aplicarían 
para enfrentar los desafíos de competitividad de las 
economías caribeñas.  
 

IV. Resumen 
 
 
1. A mediados de 2012 aumentaron las turbulencias y 
la incertidumbre en la economía mundial, 
principalmente en la zona del euro, lo que debilitó una 
recuperación que ya era la más lenta en 40 años. Las 
naciones de la zona del euro bordean la recesión y los 
gobiernos no logran todavía acuerdos que permitan 
salir de la crítica situación económica y financiera. La 
recesión y el alto desempleo en varios países 
europeos, son el resultado de la austeridad fiscal, la 
falta de confianza por parte de los actores económicos 
y la contracción del crédito.  
 
2. Los Estados Unidos, por su parte, registran un 
crecimiento bajo y vulnerable, cinco años después de  

 
 
iniciada la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Pese a 
los elevados programas de reactivación, su 
desempeño en este período es el más bajo desde la 
década de 1970. 
 
3. Como consecuencia de lo anterior, China ha 
desacelerado su ritmo de crecimiento. Las 
exportaciones e importaciones y la producción 
industrial de esta nación se afectan, en parte, por la 
recesión de la Unión Europea, el principal mercado de 
destino de China. Dado el creciente vínculo de este 
país con el resto de las economías en desarrollo, la 
caída en el dinamismo económico chino afecta 
también a las exportaciones de esos países.
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4. La economía mundial tiene hoy menos capacidad 
para enfrentar una nueva crisis que en 2009. Las 
naciones industrializadas, en particular, tienen un 
menor margen de acción: las tasas de interés ya 
están cerca del 0 % en los EUA y la Unión Europea, lo 
que se traduce en tasas de interés reales negativas. 
Dado que en la mayoría de los países industrializados 
los déficits fiscales y las deudas públicas se 
encuentran en niveles no sostenibles, existen pocas 
posibilidades de introducir nuevos estímulos fiscales. 
 
5. La experiencia de países que se recuperaron 
exitosamente de crisis similares10 muestra que la 
prioridad para muchos países industrializados debería 
ser la adopción de medidas para reactivar la economía 
en el corto plazo, dejando la reducción del déficit 
fiscal y la deuda pública para cuando la recuperación 
sea más firme. Estas medidas incluirían un mayor 
estímulo fiscal para compensar la menor demanda 
privada, intervenciones en el sector financiero y 
privado para promover el desendeudamiento de los 
hogares, las empresas y los bancos, y reformas para 
favorecer las exportaciones, las inversiones y la 
productividad. 
 
6. Igualmente, debería tenerse en cuenta que en la 
base de los actuales problemas de funcionamiento de 
la economía global, están los crecientes desbalances 
en cuenta corriente a nivel internacional, que reflejan 
un patrón de crecimiento mundial que tiene que 
ajustarse. En general, se han priorizado las políticas 
para reducir los déficits, pero poco se dice respecto al 
necesario estímulo a la demanda en las economías 
con excedentes externos (como Alemania, Holanda, 
China y otras emergentes) que pudieran contribuir no 
sólo a una economía global más segura, sino también 
a un probable mayor crecimiento para todos.  
 
7. En el caso de América Latina y el Caribe, la 
actividad económica se ha desacelerado, por las 
restricciones de política implementadas en respuesta a 
las limitaciones de capacidad y una más débil 
demanda externa de las economías avanzadas, entre 
otros factores. La mejoría en el manejo 
macroeconómico y de política de los últimos años, ha 
estado en la base de la mayor resiliencia de nuestra 
región para hacer frente a los shocks externos. Desde 
el estallido de la crisis en 2008, las políticas 
expansivas implementadas amortiguaron los impactos 
negativos sobre la actividad y las condiciones sociales 

 
10 CEPAL (2012) se refiere a los casos de Finlandia, República de Corea y 
Suecia, entre otros. 

en nuestros países. En el mediano plazo, los 
formuladores de política deberían retener la capacidad 
para responder flexiblemente a los shocks 
manteniendo una sólida posición fiscal, y la inflación y 
el crecimiento del crédito a tasas moderadas. En este 
sentido, y dados los riesgos de una acentuada 
desaceleración global por una mayor caída en la 
demanda externa, los bancos centrales deberían 
continuar reduciendo o revirtiendo las políticas 
monetarias restrictivas. Por suerte, muchos países 
latinoamericanos tienen todavía espacio suficiente 
para un mayor apoyo a la demanda doméstica, en 
caso de que los escenarios de grave empeoramiento 
del entorno internacional llegaran a materializarse.  
 
8. Como señala CEPAL11, en las próximas décadas la 
calidad de la inserción económica internacional de 
América Latina y el Caribe estará crecientemente 
determinada por su vinculación con las demás 
regiones en desarrollo. Latinoamérica y el Caribe es a 
la vez testigo y protagonista de un momento de 
inflexión en la economía mundial, cuyo centro de 
gravedad se traslada hacia los países en desarrollo. 
Por ende, la aplicación de estrategias para la 
diversificación de las relaciones económicas externas, 
sobre todo con las naciones de nuestra propia región - 
lo que supone un impulso decidido a la integración y 
cooperación regional – constituye un imperativo para 
el desarrollo latinoamericano y caribeño en las 
actuales condiciones.  
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