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Resumen 

La CEPAL mantiene un seguimiento permanente del crecimiento económico de los países 
de América Latina y el Caribe y proporciona a los distintos usuarios la visión de conjunto para la 
región. En este documento, se han actualizado las proyecciones presentadas en el Balance 
Preliminar (CEPAL 2006),1 que se refieren a la dinámica e intensidad del crecimiento económico 
durante el año 2006, y realiza una primera prospección acerca de las alternativas probables de 
desempeño de la economía de los países para el período 2007-2008. 

Después de registrar un crecimiento de 5,6% durante el año 2006, se proyecta que la región 
se desacelere, creciendo en torno al 5% durante el presente año y ubicándose en un nivel cercano 
al 4,7% el año próximo (ver gráfico 1), reflejando en buena medida la reducción esperada del 
crecimiento global. 

La economía mundial tuvo una expansión promedio de 3,8% en 2006, superior al 3,2% del 
año anterior, lo que se explica por el mayor crecimiento que se observó en la mayoría de los 
países industrializados. La moderación del crecimiento global que se pronostica para el presente 
año, en torno a 3,3%, sería producto de una disminución que experimentarían prácticamente todas 
las zonas económicas del mundo. 

Así, se espera que la demanda externa siga siendo un factor de dinamismo para las 
economías de América Latina, y prevalezcan los buenos términos de intercambio, aunque menos 
favorables; para los países exportadores de petróleo y de minerales metálicos, pues los precios de 
estos productos tienden a desacelerarse a partir del segundo semestre de 2006. 

La demanda interna seguirá jugando un rol importante en el desempeño de la región, en la 
medida que el consumo privado no se vea afectado por procesos inflacionarios; y que las 
condiciones de financiamiento doméstico e internacional no afecten los planes de inversión. Los 
principales riesgos a los que se enfrenta la región en el corto plazo son: una reducción abrupta de 
la demanda externa y un incremento sostenido de las tasas de interés internacionales. 

                                                      
1  Es importante destacar que además de incorporar la información del cuarto trimestre del 2006, la 

prospectiva de la región refleja también los cambios de año base en las cuentas nacionales de Brasil, 
Chile y Guatemala. 
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GRÁFICO 1 
PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(Tasa de variación porcentual anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 

 

Con respecto a la inflación, en el período reciente, la ligera apreciación de la mayoría de 
las monedas de la región con respecto al dólar, así como las bajas de precios en algunos productos 
manufacturados, han mitigado los efectos adversos de los precios energéticos, que se mantienen 
relativamente elevados. En los próximos años existirá una ligera aceleración del ritmo 
inflacionario para ubicarse por sobre el 5%. 

No existe homogeneidad en las tasas de crecimiento esperadas para el 2007 en los países de 
América Latina, las que se situarán en un rango entre 3,0% y 7,5%. Al igual que en años 
anteriores, el Cono Sur y los Países Andinos son las regiones que mostrarán una mayor tasa de 
expansión, 6,9% y 6,4% respectivamente.  

Durante el 2007-2008 la subregión de México y Centroamérica reducirá su tasa de 
crecimiento para ubicarse alrededor del 4,0%. En este resultado incidirán diversos factores, entre 
los que destacan la pérdida de dinamismo de la demanda interna como parte del ciclo económico, 
una política monetaria más restrictiva y, principalmente, la caída de la demanda externa asociada 
a la desaceleración proyectada para los Estados Unidos. Esto último también afectaría al Caribe, 
reduciendo su tasa de crecimiento de 7,2% en 2006 a 5,4% en el presente año y a 4,9% para 2008. 
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I. Entorno Internacional 

A. Perspectivas de Crecimiento 

La economía mundial tuvo una expansión promedio de 3,8% en el año 2006 debido al 
mayor crecimiento que se observó en la mayoría de los países industrializados. Los pronósticos 
para 2007 indican una desaceleración global que situaría la tasa de variación en torno a 3,3% 
anual (véase gráfico 2). 

GRÁFICO 2 
PIB DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL MUNDO, 2006-2007 

(Tasa de variación porcentual anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
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En el caso de la economía norteamericana, la tasa de variación anual del PIB llegó al 3,4% 
en 2006 y se pronostica que se modere en el 2007, situándose en torno al 2,8% en términos 
anuales. El resultado de este año se visualiza mejor que lo que se pronosticaba en el cuarto 
trimestre de 2006 y los indicadores de los sectores reales del primer trimestre de este año 
confirman una cierta robustez de la producción.  La inversión, en especial la vinculada al sector 
inmobiliario, sería el componente que se rezagaría. 

La zona Euro tuvo un crecimiento en 2006 que superó el 2,2%, pero pese a la presión de 
costos energéticos en el transcurso del año, el gasto interno creció más de lo que se esperaba. En 
el presente año 2007 se espera que se desacelere el crecimiento, debido a ajustes fiscales en 
Alemania. 

Durante 2007 se espera que la economía China presente una moderación en su expansión, 
convergiendo hacia el cierre del año a un 10%, producto de ajustes en los programas de inversión. 
Corea del Sur tuvo un crecimiento de 5,1% el año pasado y se prevé que en el presente 2007 la 
expansión sea más moderada, para finalizar con 4,4% de variación anual. 

Japón dejaba entrever un crecimiento más vigoroso en 2006, sin embargo, finalmente 
creció 2,2%, lo que se explica por una desaceleración marcada al cierre del año. Se espera que el 
ritmo de crecimiento se mantenga durante 2007, situándose en torno a 2% anual. 

Desde la perspectiva del manejo monetario mundial, la tendencia de convergencia 
persistiría. Se han visto ajustes leves al alza por parte del Banco Central Europeo, pero también, 
por el lado de la Federal Reserve de Estados Unidos se ha dejado entrever un posible ajuste a la 
baja de la tasa de referencia. Es probable que al cierre del primer semestre la Reserva Federal baje 
entre un cuarto y medio punto la tasa y en Europa haya un segundo ajuste leve al alza. 

B. Precios de los Productos Básicos 

Desde el segundo semestre de 2003, los precios de los principales productos básicos 
muestran un crecimiento sostenido, que tiende a desacelerarse a partir del segundo semestre de 
2006, (ver gráfico 3) 

La tendencia alcista del índice total de productos básicos se explica por el dinamismo en el 
precio de los productos mineros y la energía. Además, en el gráfico 3 se aprecia que, desde 
mediados de 2006, se produce un quiebre en la tendencia de rápido crecimiento en el precio de la 
energía y una desaceleración en el crecimiento de los productos mineros. En cambio, en el caso 
de los productos agropecuarios, se observa un crecimiento tendencial más estable y con 
fluctuaciones más pequeñas. 

Bajo el supuesto de una relativa normalización en la capacidad global de refinación de 
petróleo, se espera que el precio medio del crudo sea menor en el 2007, aunque se mantendrían 
fluctuaciones de precio que oscilarían entre 50 y 60 dólares el barril. 

Mientras las economías asiáticas mantengan el elevado ritmo de crecimiento, las materias 
primas mineras seguirán mostrando precios elevados, impactando positivamente los términos de 
intercambio de varios países de Latinoamérica. 
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GRÁFICO 3 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 

TENDENCIA DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS 
PRICIPALES GRUPOS, 2000 - 2006 

(Índice: 2000=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
 

Derivado de los elementos anteriores, la demanda externa seguirá siendo un factor de 
dinamismo para las economías de América Latina, y prevalecerían los buenos términos de 
intercambio para los países exportadores de petróleo y de minerales metálicos. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los resultados al interior de la región son 
bastante dispares, en especial, para los países que son importadores netos de combustibles y cuya 
canasta exportadora está poco diversificada. 
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II. América Latina y el Caribe 

El crecimiento reciente de América Latina es el más alto registrado desde principios de la 
década de los 90, y se debe, principalmente, a un favorable entorno externo. El efecto de la 
demanda y competencia asiática ha sido ambiguo: mientras que América del Sur se ha 
beneficiado por la demanda de productos básicos, en el caso de Centroamérica, la competencia 
asiática ha afectado la competitividad de las exportaciones textiles, aunque, el efecto ha sido 
atenuado por una robusta demanda de manufacturas y de algunos productos básicos subregionales 

 
CUADRO 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2005-2008 
(Tasa de variación porcentual anual) 

   2005 2006 2007 2008 
América Latina y el Caribe 4,7 5,6 5,0 4,7 
 América del Sur 5,4 5,8 5,6 5,0 
  Brasil 2,9 3,7 4,3 4.5 
  Cono Sura 8,2 7,4 6,9 5.8 
  Países Andinosb 7,2 8,2 6,4 4.9 
 México y Centroamérica 3,2 5,1 3,9 4,0 
  Centro Américac 5,7 7,1 5,5 5.1 
  México 2,8 4,8 3,6 3.8 
 Caribed 4,6 7,2 5,4 4,9 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
Notas: aArgentina, Chile, Uruguay y Paraguay, bBolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, cCosta 
Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, dCaribe de 
habla inglesa y Suriname 

 

Para el período 2007-2008, se proyecta una desaceleración reflejando la reducción del 
crecimiento global (ver cuadro 1). Sin embargo, la demanda interna seguirá jugando un rol 
importante en el desempeño de la región; en la medida que el consumo privado no se vea 
afectado por procesos inflacionarios, y que las condiciones de financiamiento doméstico e 
internacional no afecten los planes de inversión. 
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Si bien es cierto que el período reciente ha sido caracterizado por finanzas públicas 
relativamente sanas, los niveles de deuda externa e interna siguen siendo altos en varios países. 
La demanda de fondos de parte de algunos gobiernos de la región podría afectar negativamente la 
disponibilidad de fondos para inversión, la cual continúa siendo relativamente baja. 

Los principales riesgos a los que se enfrenta la región en el corto plazo son una reducción 
abrupta de la demanda externa y un incremento sostenido de las tasas de interés internacionales. 

Con respecto a la inflación, en el período reciente, la ligera apreciación de la mayoría de 
las monedas de la región con respecto al dólar, así como las bajas de precios en algunos productos 
manufacturados, han mitigado los efectos adversos de los precios energéticos, que se mantienen 
relativamente elevados. 

Para el período 2007-2008, se proyecta una ligera aceleración del ritmo inflacionario para 
ubicarse por encima del 5%. En Argentina y Venezuela, la robusta demanda doméstica mantendrá 
la inflación en niveles relativamente altos. Por su parte, en el caso de México, el incremento del 
precio internacional del maíz y los problemas de abasto internos, mantendrán la inflación cercana 
a la cota superior de rango oficial. 

El saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos de América Latina, en el año 2006, 
mostró superávit por cuarto año consecutivo y un crecimiento muy importante respecto de los 
niveles alcanzados en 2005. A esta situación contribuyeron el mejoramiento de la balanza de 
bienes y el significativo aumento en las transferencias corrientes.  

Para este 2007, es probable que se registre un menor superávit en cuenta corriente debido, 
primordialmente, a un menor saldo en la balanza de bienes. Las exportaciones de la región 
mostrarían un menor crecimiento, como resultado, por una parte, de una moderación en el precio 
de algunos productos básicos (petróleo y cobre, principalmente, cuya participación bordea  20% y 
4%, respectivamente) y, por otra, de un menor crecimiento en las exportaciones de maquiladoras 
mexicanas. Con todo, las exportaciones regionales podrían crecer en torno al 10%, inferior al 
20% que se registró durante 2006. Sin embargo, las importaciones de bienes mantendrían un 
crecimiento similar al de 2006, con lo que la balanza de bienes resultaría con un menor superávit. 

Las transferencias, principalmente las remesas, continuarían contribuyendo 
significativamente al saldo positivo en la cuenta corriente, mientras que los saldos en renta y 
servicios, verían aumentar sus déficits, continuando con las remesas de utilidades al exterior y los 
débitos de transporte, que están muy asociados al crecimiento del intercambio comercial, y en 
menor medida, al anunciado aumento en las tarifas de paso por el Canal de Panamá. 

A. América del Sur 

El producto interno bruto (PIB) de los países de América de Sur crecerá a una tasa de 5,6% 
en el 2007, resultado levemente inferior al 5,8% registrado en 2006, y la tendencia proseguiría 
durante 2008,  situando el crecimiento estimado en torno al 5%. Esta visión de moderado 
optimismo, se debe al volátil contexto internacional, que plantea dudas respecto a expectativas 
con respecto a la robustez del crecimiento de los Estados Unidos, sin que aún se visualice un 
punto de inflexión en la tendencia a la baja en su ritmo de expansión desde 2005. 

Como ha venido sucediendo en los años anteriores, el Cono Sur y los países andinos, son 
las regiones que muestran una mayor tasa de expansión promedio, producto de la evolución 
reciente de sus economías (véase gráfico 4). 
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GRÁFICO 4 
AMÉRICA DEL SUR: CRECIMIENTO DEL PIB 2005-2007 

(Tasa de variación porcentual anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 

 

En el caso del Cono Sur, se proyecta un crecimiento de 6,9% para el 2007. Argentina 
continuaría con elevadas tasas de expansión, que bajarían a 7,5% en 2007 y que convergería a 6% 
en el 2008; tendencia que estaría marcada, predominantemente, por el dinamismo de la demanda 
interna. Por su parte, Chile recuperará su dinámica de mayor crecimiento en el 2007, para situarse 
en torno al 5,5%, sobre la base de la prolongación del escenario internacional favorable y de una 
demanda interna más vigorosa, sostenida tanto por el consumo interno, como por una inversión 
en recuperación. 

Si bien Uruguay, habría creció 7% durante el 2006, se espera una leve moderación de su 
ritmo de crecimiento para el 2007, convergiendo a una expansión en torno al 5,5%. En el caso de 
Paraguay, el crecimiento resultó ser similar al proyectado previamente, registrándose una tasa de 
crecimiento del 4,2% durante el año 2006. Sin embargo, dada la amenaza que reviste la inflación 
que alcanzó niveles del 12,5%, el sendero de crecimiento no se consolida, por lo que se espera 
una tasa de crecimiento del 3,5% para el periodo 2007-2008.  

Respecto de los países andinos, se espera una tasa de crecimiento promedio del 6,4% para 
el 2007. Los favorables y sorpresivos resultados del cuarto trimestre del 2006, aumentaron la 
expectativa positiva de crecimiento económico del Perú para este año a una tasa de 7,3%. El 
estímulo de política fiscal se ha reflejado en una expansión de la demanda interna con 
incrementos tanto del consumo como de la inversión. 

En el caso de Bolivia, se registró durante el 2006 un crecimiento de 4,6%. Para el 2007, se 
proyecta una tasa de crecimiento de alrededor del 4,0%, persistiendo el sector externo como 
principal motor del crecimiento, aunque es probable una desaceleración del intercambio global. 
El crecimiento de Ecuador para el año 2007, será de 3,0%. El menor dinamismo se deberá a una 
menor dinámica de la inversión y a la reducción de los ingresos de la industria no petrolera. El 
consumo privado sería el pilar del crecimiento en el presente año.  Colombia creció 6,8% durante 
2006, y la proyección para el presente año se encuentra en torno al 5,8%. Favorables condiciones 
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internas, que registran mejorías en los niveles de seguridad, baja inflación y favorables 
condiciones fiscales, impulsarán el consumo de los hogares. 

Siguiendo con Brasil, se mantiene la expectativa positiva de crecimiento económico para 
los próximos años, donde al igual que en la mayoría de los países de la región, la demanda interna 
sería su principal soporte. El consumo privado, será el componente de la demanda que más 
aportará a la tasa de crecimiento de la economía, que lograría una expansión de 4,3% y 4,5% para 
los años 2007 y 2008, respectivamente. 

En Venezuela, el crecimiento del PIB para el 2006, llegó a 10,3%. Esta cifra se explica por 
el dinamismo del consumo privado, favorecido por alzas salariales y los relativamente altos 
niveles de gasto público. Para el 2007, una reducción en la inversión privada se combinaría con 
una posible reducción del precio promedio del petróleo, desacelerando el elevado crecimiento 
observado en los últimos años para ubicarse en torno al 7%. 

B. Centroamérica y México 

Se proyecta que durante el 2007-2008, la subregión reduzca su tasa de crecimiento, para 
ubicarse ligeramente por debajo del 4,0%. Dicha reducción refleja la desaceleración de la demanda 
externa, asociada al desempeño esperado para los Estados Unidos, a una pérdida de dinamismo de la 
demanda interna como parte del ciclo económico, y a una política monetaria más restrictiva.  

En general, el crecimiento del consumo privado de la subregión seguirá estrechamente 
vinculado a los flujos de remesas del extranjero, pero también, se seguirá beneficiando del mejor 
acceso al crédito. No obstante, podría verse afectado por la reducción esperada en el crecimiento 
del consumo público. Por su parte, la inversión en la mayoría de los suscriptores del DR-CAFTA 
seguirá jugado un papel importante en la dinámica de la demanda interna. 
 

GRÁFICO 5 
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO: CRECIMIENTO DEL PIB 2000-2008 

(Tasa de variación porcentual anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
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Para el caso de México, se espera una desaceleración en línea con la reducción en el 
crecimiento de la demanda externa, que ubicaría el crecimiento del 2007 en torno al 3,6%. El 
consumo privado seguirá beneficiándose de las remesas, así como de mejor acceso al crédito, aunque, 
podría verse afectado por la reducción esperada en el crecimiento del consumo público. Por su parte, 
la inversión se beneficiará de las favorables condiciones de financiamiento. La demanda interna se 
encuentra en un contexto de mayor sensibilidad a las condiciones financieras, pasando a constituir un 
factor de riesgo, si la política monetaria se inserta en un ciclo más restrictivo. 

El desempeño reciente de la República Dominicana ha sido determinado por una nutrida 
demanda externa. Para el 2007, se proyecta una menor tasa de crecimiento, que se situaría en 
7,0%, debido a una demanda externa menos dinámica, aunada a una pérdida de competitividad 
del sector exportador ante los productos asiáticos.  

En Guatemala, según las estimaciones con la nueva base de las cuentas nacionales, el 
crecimiento del año 2006 fue de 4,9%. El crecimiento económico, durante el 2007, se ubicará 
alrededor del 4,5%, y estará condicionado por las elecciones de septiembre de 2007.  En 2007 se 
espera que continúe la disciplina fiscal en Costa Rica, con medidas de contención del gasto y de 
mejora en la generación de ingresos. Además, dado el carácter transitorio de algunos elementos 
que promovieron el crecimiento en el 2006, es de prever una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento para ubicarse en 5,0% durante el 2007. En materia de política monetaria, se anticipa 
que su efectividad se vea mejorada en función de los cambios hacia una política cambiaria más 
flexible. Para el 2008 se proyecta una tasa de crecimiento de 4,5%. 

A pesar del ajuste fiscal, Panamá creció 8,1% durante el 2006, debido principalmente al 
dinamismo de los sectores de construcción, minería, transporte y comunicaciones y comercio. Se 
proyecta que durante el 2007, el crecimiento será de 7% a causa de una desaceleración en la demanda 
de servicios de exportación y los volúmenes de comercio. Para el 2008 se espera un crecimiento en 
torno al 6,0%. El principal riesgo seguirá siendo una reducción abrupta en los volúmenes de comercio. 

El crecimiento reciente de El Salvador ha sido producto del desempeño de la demanda interna. 
Al igual que en los demás países de la subregión los flujos de remesas siguen siendo el impulso del 
consumo privado, mientras que la inversión privada ha respondido positivamente a la entrada en vigor 
del DR-CAFTA. Se proyecta que el crecimiento durante el periodo 2007-2008 se sitúe en torno a 
4,5% 

Después de registrar un crecimiento de 6% durante el 2006, se proyecta que Honduras 
crecerá en torno al 5% durante el 2007, producto de la reducción de deuda bajo la iniciativa 
HIPC. Por su parte se estima que Nicaragua crecerá a un ritmo de 4% durante el periodo 2007-
2008, gracias a la dinámica del sector exportador. 

En Haití, el modesto crecimiento de 2,3% en el año fiscal 2006 refleja los bajos niveles de 
inversión, así como el efecto adverso de los precios de energéticos y de las condiciones de 
inestabilidad que privaron en el país. Para el periodo 2007-2008 se estima una ligera aceleración 
del crecimiento para ubicarse en un rango de entre 3,0-3,5%. Este desempeño será fruto 
principalmente de los flujos de fondos para el desarrollo, el desempeño del sector manufacturero 
de exportación, así como por los flujos de remesas. 

C. Caribe 

Las economías del caribe de habla inglesa y Suriname registraron una tasa de crecimiento 
de 7,2% en 2006.  Especial incidencia en el resultado tiene la nueva capacidad en el sector 
energético de Trinidad y Tabago, así como, el favorable desempeño del turismo, y la mayor 
dinámica presentada por la construcción y minería. 
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GRÁFICO 6 
CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2005-2007 

(Tasa de variación porcentual anual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
 

Reflejando la desaceleración proyectada para Trinidad y Tabago, para la subregión se 
proyecta una tasa de crecimiento de 5,4% para el 2007 y 4,9% para el 2008. Entre los principales 
riesgos que enfrenta esta proyección se destaca una desaceleración mayor a la esperada en los 
Estados Unidos; lo cual tendría efectos sobre el flujo de turistas a la subregión, así como, en la 
demanda de servicios financieros y de bienes raíces. 

Igualmente, un incremento sostenido de las tasas de interés internacionales, en particular en 
Estados Unidos, pueden afectar las posiciones de deuda de la subregión. Por su parte, un deterioro 
de los precios de los productos energéticos afectaría negativamente las proyecciones para 
Trinidad y Tabago; y dado su mayor peso relativo en el promedio subregional, las del Caribe en 
su conjunto. Sin embargo, es importante destacar que un incremento del precio del crudo podría 
afectar negativamente la balanza de pagos de los demás países de la región, y afectar el flujo 
turístico, debido al efecto sobre los precios de pasajes de avión y cruceros. 

Durante el periodo proyectado, se llevarán a cabo elecciones en Bahamas, Barbados, 
Jamaica, y Trinidad y Tabago. Existe un riesgo latente de observar incrementos no sostenibles en 
el consumo de gobierno; lo cual no sólo empeoraría la situación fiscal de la región, sino que 
también, probablemente impactaría en las expectativas de crecimiento durante el 2008. 

Aunque la Unión Europea ha dejado de otorgar precios preferenciales para algunos 
productos agropecuarios de la región, el efecto hasta la fecha ha sido muy pequeño; sin embargo, 
se estima que podría tener un efecto en proyecciones futuras. 

Después del robusto desempeño observado durante el 2006, se proyecta que Trinidad y 
Tabago crezca aproximadamente 7,0% durante el 2007. Aunque el sector energético seguirá 
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jugando un papel preponderante en el crecimiento del país, su importancia decrecerá en la medida 
que se incorporará menos capacidad a la ya existente. Para el 2008 se estima una tasa de 6,0%. 

Si bien, el crecimiento reciente de Jamaica es bastante modesto, representa el período de 
expansión más largo desde principios de los 90. La tasa de 2,6% registrada durante 2006, se debe 
principalmente al desempeño de los sectores agropecuario, minero y turístico. Se estima que los 
mismos sectores sigan marcando la pauta del crecimiento durante el período 2007-2008, donde se 
proyecta una tasa de crecimiento de 3,0%. 

Durante el periodo 2007-2008, Bahamas crecerá a una tasa promedio de 5,0%. Los sectores 
clave continuarán siendo el turismo y la construcción. Para Barbados, se proyecta una tasa de 
crecimiento de 4,0% para el mismo periodo, impulsada por la inversión en el sector turismo, así 
como algunos proyectos de infraestructura.  

Como la reestructuración de deuda pública de Belice ha sido concluida con éxito y con una 
estimación oficial de crecimiento de 4,0% para el 2006, se estima que durante el periodo 2007-
2008, este país registre tasas de crecimiento en torno al 3,5%, asociado a las inversiones recientes 
en el sector agropecuario de exportación y el turismo. 

La estimación oficial del gobierno de Guyana, indica que el crecimiento en el 2006 fue de 
4,7%. Para el período 2007-2008 se proyecta una tasa en torno al 4,5%, que se apoya 
principalmente en las inversiones en los sectores de minería y agricultura. Suriname creció 5,8% 
durante el 2006, gracias a una robusta inversión en la producción de bauxita y oro. Para el 
período 2007-2008, se proyecta un crecimiento en torno al 5%, apoyado principalmente en las 
perspectivas del sector minero.  

A pesar de la erosión de las preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea y los 
altos precios de energéticos; los países miembros de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental registraron un crecimiento de 7,2% durante el 2006. Se estima que los sectores turismo y 
construcción mantengan el dinamismo reciente y se observe un crecimiento de 7% durante el 
2007 y una ligera desaceleración en el 2008 que sitúe el crecimiento en torno al 6%. 
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Anexo 
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CUADRO A.1 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2005-2008 

(Tasa de variación porcentual anual) 

País 2005 2006 2007 2008 
   Bajo Proy. Alto Bajo Proy. Alto 
América Latina y el 
Caribe 

4,7 5,6 4,5 5,0 5,5 4,2 4,7 5,1 

Argentina 9,2 8,5 7,0 7,5 8,0 5,5 6,0 6,5 
Bolivia 4,1 4,6 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
Brasil   2,9 3,7 3,6 4,3 5,0 4,0 4,5 5,0 
Chile 5,7 4,0 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 
Colombia 4,7 6,8 5,0 5,8 6,5 5,0 5,5 6,0 
Costa Rica 5,9 7,9 4,5 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 
Ecuador 4,7 4,1 2,7 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5 
El Salvador 2,8 4,2 4,2 4,5 4,7 4,0 4,5 5,0 
Guatemala 3,5 4,9 4,5 5,0 5,5 3,5 4,0 4,5 
Haití 1,8 2,3 3,2 3,5 3,7 3,0 3,5 4,0 
Honduras  4,1 6,0 4,5 5,0 5,5 4,0 4,5 5,0 
México  2,8 4,8 3,4 3,6 3,8 3,5 3,8 4,0 
Nicaragua   4,3 3,7 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
Panamá 6,9 8,1 6,8 7,0 7,5 5,5 6,0 6,5 
Paraguay 2,9 4,2 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 
Perú 6,4 8,0 6,0 7,3 8,0 5,0 5,5 6,0 
República 
Dominicana 

9,5 10,7 6,5 7,0 7,5 6,0 6,5 7,0 

Uruguay 6,6 7,0 5,0 5,5 6,0 4,0 4,5 5,0 
Venezuela 10,3 10,3 6,5 7,0 7,5 4,0 4,5 5,0 
América Latina 4,7 5,6 4,5 5,0 5,5 4,2 4,7 5,1 
Bahamas 2,7 6,0 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 
Barbados 4,1 3,8 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
Belice 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0 
Guyana -2,0 4,7 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 5,0 
Jamaica 1,4 2,6 2,5 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5 
Suriname 5,6 5,8 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 5,5 
OECO 6,1 7,2 6,5 7,0 7,5 5,5 6,0 6,5 
Trinidad y Tabago 8,0 12,0 6,5 7,0 7,5 5,5 6,0 6,5 
Caribe 4,6 7,2 4,9 5,4 5,9 4,4 4,9 5,4 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
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CUADRO A.2 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INFLACIÓN, 2005-2007 

(Tasa de variación porcentual anual) 

País 2005 2006 2007 
   Bajo Proy. Alto 
Argentina 12,3 9,8 9,0 9,6 10,2 
Bolivia 4,9 4,9 4,3 4,5 5,0 
Brasil   5,0 2,8 3,8 4,0 4,2 
Chile 3,7 2,6 2,6 2,8 3,0 
Colombia 4,9 4,5 3,8 4,2 4,7 
Costa Rica 14,1 9,4 8,6 9,6 10,7 
Ecuador 3,1 2,9 2,0 3,0 3,2 
El Salvador 4,3 4,9 4,0 4,3 5,0 
Guatemala 8,6 5,8 5,5 6,4 6,7 
Honduras  7,7 5,3 5,3 5,5 6,0 
México  3,3 4,1 3,2 3,7 3,8 
Nicaragua   9,6 10,2 9,0 9,7 9,9 
Panamá 3,4 2,2 1,5 2,1 2,5 
Paraguay 9,9 12,5 8,2 9,0 9,3 
Perú 1,5 1,1 1,5 1,7 2,5 
República Dominicana 7,4 5,0 5,5 6,4 7,0 
Uruguay 4,9 6,4 6,2 6,3 6,8 
Venezuela 14,4 17,0 14,7 15,8 17,0 
América Latina 5,7 4,8 4,7 5,1 5,4 
Bahamasa 2,2 1,7 2,5 3,0 3,5 
Barbadosa 6,0 6,3 4,5 5,0 5,5 
Belicea 3,7 4,3 3,0 3,5 4,0 
Guyanaa 6,9 7,5 4,0 4,5 5,0 
Jamaicaa 15,3 9,6 8,5 9,0 9,5 
Surinamea 9,9 14,8 6,5 7,0 7,5 
OECOa 3,2 3,5 2,0 2,5 3,0 
Trinidad y Tabagoa 6,9 7,7 7,0 7,5 8,0 
Caribea 9,8 8,1 6,3 6,8 7,3 

 
Fuente: Centro de Proyecciones Económicas, CEPAL, 2007. 
Notas: a Promedio anual  

 

 

 


