
 

CEPAL 
América Latina y el Caribe crecerán 4,3% este año 

De confirmarse las previsiones la región completaría cuatro 
años de expansión económica en 2006. 

 
 

Comunicado 
  
 
(3 de agosto, 2005) América Latina y el Caribe crecerán un 4,3% este año y se 
prevé que en el 2006 vuelvan a expandirse a una tasa cercana al 4%. De 
confirmarse las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la región completaría cuatro años consecutivos de crecimiento 
y lograría un aumento del PIB per cápita de alrededor del 10% entre 2003 y 
2006. En 2004 la expansión económica bordeó el 6%, después del 2% el año 
previo. 
 
"Hay lugar para cierto optimismo" señala la CEPAL, ya que la región "está 
mejor preparada que en el pasado para enfrentar los retos", al tiempo que 
advierte la necesidad de crecer a una tasa más alta para solucionar los graves 
problemas en los mercados de trabajo. 
 
En el 2005, América del Sur crecería un 4,7%, México y América Central un 
3,6%, y el Caribe un 4% este año, según las proyecciones entregadas hoy en 
el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2004-2005. Encabezarán 
el crecimiento Argentina (7,3%), Venezuela (7%), Uruguay (6,2%),Chile (6%), 
Perú (5,5%) y Panamá (4,5%). 
 
Pese a la desaceleración esperada de la economía mundial, en 2005 la región 
se sigue beneficiando de un muy favorable escenario externo caracterizado por 
el crecimiento del PIB mundial y del comercio internacional, el alza de los 
precios de las materias primas y las bajas tasas de interés. 
 
El repunte de la demanda interna se ve favorecido por las tasas de interés que 
aún se mantienen en niveles históricamente bajos y por las apreciaciones 
cambiarias en varios países en los primeros meses del 2005, que abaratarán 
las importaciones. De este modo, si bien la CEPAL espera un buen desempeño 
del sector exportador en el 2005, estima que será importante la contribución de 
la demanda interna al crecimiento del año. 
 
Nuevas oportunidades de inversión comienzan a crearse en muchos países 
con la continuidad del proceso de crecimiento, que se da "en un contexto de 
elevada competitividad externa, superávit en la cuenta corriente y en el balance 
fiscal primario", señala el documento. 
 
Por otra parte, la lenta pero sostenida recuperación de la masa salarial - por el 
aumento de la ocupación como del salario - ha comenzado a impulsar el 



 

consumo privado. A esto se suma un considerable superávit en cuenta 
corriente, que le permitiría a la región respaldar un aumento de la demanda 
interna sin que se prevean, en el corto plazo, tensiones en el sector externo. 
 
Los datos del crecimiento 
 
La cuenta corriente de la balanza de pagos regional en 2004 registró un saldo 
positivo por segundo año consecutivo, esta vez de 17.900 millones de dólares, 
equivalente a 0,9% del PIB regional. 
 
El aumento de las exportaciones (22,8%) fue mucho más intenso que el de 
2003 (8,8%), mientras las importaciones acusaron un marcado incremento 
(21,7%) que completa la recuperación iniciada el año precedente luego de la 
contracción sufrida en 2002. Las transferencias corrientes (remesas de los 
trabajadores), crecieron en 6.400 millones de dólares (18,3%). 
 
La inversión extranjera directa neta (IED) aumentó un 38,4% respecto al bajo 
nivel registrado en 2003, sumando 43.900 millones de dólares, mientras las 
salidas de capital financiero fueron de 45.200 millones de dólares. 
 
El endeudamiento externo ahora representa el 37,5% del PIB para los 19 
países, lo que es una mejoría respecto al 43% en diciembre del año pasado. Es 
previsible que la región registre nuevamente un superávit en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos de alrededor del 0,7% del PIB, según la tendencia de 
los primeros meses del 2005. 
 
La positiva evolución macroeconómica registrada en 2004 permitió una 
significativa mejora en las cuentas fiscales de los países. Al cierre del año 
2004, los gobiernos centrales alcanzaron un superávit primario, en promedio 
ponderado, del 2,2% del PIB, en comparación con un superávit del 1,6% para 
el 2003. 
 
Durante los primeros cinco meses de 2005, el tipo de cambio real efectivo 
extra-regional cayó un 4,2% (apreciación) respecto a diciembre del 2004. La 
apreciación real efectiva respecto a las monedas extra-regionales fue 
generalizada, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, Caribe y México. 
 
En el 2004, la persistencia de bajas tasas de interés, el significativo incremento 
en el ingreso nacional regional motivado por la mejora en los términos del 
intercambio (5,3%) y el incremento gradual de la masa salarial favorecieron 
decisiones de inversión y consumo. En consecuencia, la demanda interna 
aumentó un 6,3%, impulsada por el incremento del consumo total (4,9%), con 
un alza del consumo privado del 5,6% y del consumo público del 1,2%, y por 
una significativa expansión de la inversión. Esta última fue el componente más 
dinámico de la demanda interna, con un alza del 12,2% y un aumento del 
12,7% de la inversión bruta fija, registrando un repunte que sigue a varios años 
de caída de este agregado. 
 



 

En América Latina y el Caribe la tasa de inflación mantuvo en 2004 la 
tendencia descendente y en diciembre acumulaba una variación de 7,3%, 
frente a un 8,5% en diciembre del 2003. En los primeros cinco meses del 2005 
se mantienen las principales tendencias del segundo semestre del año anterior. 
 
Durante 2004 disminuyó la tasa regional de desempleo, del 10,7% al 10,0%. 
Este descenso favoreció a 800.000 personas, ya que el desempleo urbano se 
redujo de 19,4 millones a 18,6 millones. La caída del desempleo se debió al 
aumento de la tasa de ocupación a nivel regional, del 52,2% al 52,8% de la 
población en edad de trabajar. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo 
corresponden a empleo asalariado y en muchos países se expandió el empleo 
formal. 
 
La evaluación de la situación económica de la región 
 
Según la CEPAL, la actual fase de auge muestra algunas características que la 
diferencian de experiencias previas y que podrían influir en la evolución futura 
de las economías de América Latina y el Caribe. Entre las razones para cierto 
optimismo se encuentran las tendencias de largo plazo del comercio 
internacional, con un impacto favorable en los términos de intercambio, la 
acumulación de reservas internacionales, la mejora de los indicadores de 
endeudamiento externo, y el fortalecimiento de las cuentas fiscales. 
 
Por otra parte, persisten riesgos como un posible ajuste traumático de algunos 
de los desequilibrios existentes en la economía internacional y el peligro de una 
reacción proteccionista, los costos del seguimiento simultáneo de metas 
cambiarias y monetarias, y la elevada elasticidad ingreso de las importaciones. 
Por lo tanto y para poder mantener y aumentar las tasas de crecimiento, y así 
avanzar en las mejoras de los indicadores laborales y sociales, la región debe 
mejorar los señales para estimular el ahorro y las inversiones. 
 
Ver también: 
 
América Latina y el Caribe: tasas de crecimiento anuales (cuadro) 
 
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea  
 
Una versión preliminar del Estudio económico, incluido el resumen ejecutivo, el 
panorama regional, las notas de coyuntura económica de los países, el anexo 
estadístico, así como la presentación en Power Point del Secretario Ejecutivo, 
está disponible en el sitio web de la CEPAL, en español. En inglés, lo están la 
introducción, el resumen ejecutivo, el anexo estadístico y la presentación en 
Power Point del Secretario Ejecutivo. 
La versión final del Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2004-
2005 podrá solicitarse, en su versión impresa, a la Unidad de Distribución de 
Documentos de la CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, a partir de 
septiembre en español y octubre en inglés. 



 

Para consultas sobre la conferencia de prensa comunicarse con la Unidad de 
Servicios de Información de la CEPAL, correo electrónico 
dpisantiago@cepal.org o los teléfonos (56-2) 210-2380/2149.  
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 América Latina y el Caribe: tasas de crecimiento anuales (pdf, 162 Kb.)   
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 El Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, presentó el informe.    
 Foto: Mario Gómez/CEPAL    
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De izquierda a derecha, Osvaldo Kacef, Oficial a Cargo de la División de 
Desarrollo Económico de la CEPAL; José Luis Machinea; Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CEPAL; y Hubert Escaith, Director de la 
División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL.    
Foto: Mario Gómez/CEPAL    
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Vista general de la Sala Raúl Prebisch, de la CEPAL, donde se realizó el 
lanzamiento.    
Foto: Mario Gómez/CEPAL     
  
 


