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AMERICA LATINA EN EL 2010 Y PERSPECTIVAS: CEPAL
Según el Balance Preliminar 2010 de las economías latinoamericanas y del Caribe,
publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)1, durante el año
2010 la región recuperó su tasa de crecimiento, este año superior al 5% e impulsando
la recuperación mundial, todo esto a pesar de encontrarse con el deterioro de las
condiciones de endeudamiento en los países desarrollados y un menor dinamismo en
las economías de Europa y Estados Unidos.

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

En América Latina y el Caribe durante este año 2010 se consolidó la recuperación
comenzada a mediados de 2009, estimulada por la implementación de políticas
publicas adecuadas. El organismo destaca la creciente importancia de la demanda
interna en la recuperación de la región, señalando como factor determinante el
aumento en la inversión, y del consumo privado. El incremento en la inversión se
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evidenció con un aumento representativo en el stock de maquinarias y equipo,
mientras que el mayor consumo privado fue sustentado por mejoras en el mercado
laboral y de acceso a los créditos. El consumo de los Gobiernos también aumentó en
forma generalizada.

Fuente: Comisión Económica para América Latina

En cuanto a los países, lideran la región Paraguay y Uruguay con altas tasas de
crecimiento de 9,7% y 9,0% respectivamente. Con esa tendencia se mantuvieron los
restantes países de Latinoamérica y el Caribe, con las únicas excepciones de
Venezuela y Haití, este último afectado por catástrofes naturales.

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

Para la CEPAL, la región podría continuar por la senda del crecimiento durante 2011,
si bien a una tasa menor, de 4,2%. La desaceleración en la tasa de crecimiento podrá
ser explicada por un menor ritmo en los flujos de comercio internacional y el envío de
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remesas, además de un probable agotamiento de la capacidad productiva excedente.
Luego de la caída de este año, se espera que el país con mayor crecimiento en 2011
sea Haití seguido de Panamá, Perú y Chile. En el caso de Venezuela queda rezagada
junto a Honduras y El Salvador, con una tasa de crecimiento proyectada de 2,0%.

Fuente: Comisión Económica para América Latina

Por otro lado, en América Latina y el Caribe se podría esperar una apreciación en sus
monedas producto del aumento en los flujos de capital a corto plazo, pues la región
ofrece atractivos activos financieros con buenos rendimientos y bajo riesgo. Sin
embargo, a largo plazo las consecuencias podrían ser poco favorables pues en algún
momento se podrían generar presiones al alza de los precios de los productos básicos
y especialización en la producción de bienes primarios, lo que colocaría a la región en
una posición más vulnerable a los shocks externos, como el caso de Venezuela.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 10/12
82,53
72,03

AL 17/12
82,23
72,23

Var. %
-0,36%
0,28%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 10/12
28.887

Reservas Int. Millones USD

AL 15/12
28.517

Var. %
-1,28%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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