
 

  

  

AMÉRICA LATINA: 

¿QUÉ OCURRIRÁ CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO  
EN EL AÑO 2010? 

  

•  Se espera un crecimiento  del orden  del  3.9%  

• La inversión privada puede alcanzar el 6.1%  

• Sin embargo, aún existen riesgos en el panorama general  
  

Existen sólidos elementos para esperar un crecimiento económico que dé por 
superada la recesión de 2009, pero que no superará el promedio del período 2003-
2008, por lo que se estima que el crecimiento regional será del orden del 3.9 % 
durante el año 2010, aunque en los últimos días algunos reconocidos analistas 
empiezan a proyectarlo cercano al 5%. La superación de este valor depende de una 
mejora en la posición fiscal de los gobiernos y de la magnitud y rapidez del cambio de 
signo que se presente en la política monetaria.  
  

Sin embargo, aunque existe consenso sobre una recuperación económica, todavía 
existen dudas sobre la magnitud y la duración de la misma. El ritmo de crecimiento del 
período 2003-2008 (4.8%) puede volver a alcanzarse o habrá un ritmo de crecimiento 
más moderado. Para el FMI la proyección de crecimiento para la región será del 3.7% 
para este año.  
  

Pronósticos de crecimiento económico América Latina 2010 

  

Entidad Crecimiento 2010 

FMI 3,7 

CEPAL 4,1 

Banco Mundial 3,1 

Nouriel Rubinni 3,3 

Consensus 
Forecast 4,0 

FELABAN 3,9 

Promedio 3,7 

Fuente: datos de informes entidades, Consensus Forecast Marzo 2010 

  

Existen algunas razones para hablar de mejoría. En el segundo semestre del año 2009 
se observó un cambio de tendencia en los sectores de industria manufacturero y 
minero. Esto, sumado a los vínculos comerciales de países como Argentina, Chile, 
Perú y Brasil con la región asiática, más una significativa recuperación de los precios 
de los productos básicos, han dado lugar a una mejor dinámica exportadora. También, 
hay que destacar el papel de la política estatal materializada en expansión monetaria, 
bajas de interés, anticipos o incrementos del gasto público e incentivos para el uso del 
crédito.  El crecimiento económico esperado y el mantenimiento de la situación fiscal, 
permitirán que durante el año 2010, la región pueda acceder fluidamente a los 
mercados financieros internacionales. 
  



Según el Banco Mundial, el consumo privado, cuya participa
producto de la región, puede crecer por el orden de 3.2% en el año 2010. Este número 
contrasta con la reducción que el mismo experimentó en el año 2009 en un 
pero que aún dista del 4.2% registrado en el 2008. Sin duda, la rec
consumo privado es una buena noticia que alienta las expectativas de un crecimiento 
sostenido en el tiempo. La inversión privada también tendría un importante repunte al 
reportar una tasa del 6.1% en el presente año. 
  

ALGUNOS NUBARRONES PER
  

Hay que mencionar que subsisten algunos riesgos en el panorama. Por ejemplo, 
Centroamérica y los países andinos muestran una demanda por sus exportaciones 
menos diversificada y concentrada en el mercado estadounidense. Un crecimiento 
económico lento en Estados Unidos, puede complicar la situación de la balanza 
comercial de dichos países.
  

Evolución del PIB de América Latina

Fuente: CEPAL, datos del 2010 promedio 3.7% de pronosticos revisados

  

Por otra parte, ante el repunte de la demanda interna, algunos observadores 
consideran que los riesgos inflacionarios pueden afectar a la región, con lo cual los 
bancos centrales tengan que abandonar la política monetaria de bajas de interés. 
Además, hay que mencionar que el fortalecimiento de las monedas latinoamericanas 
sigue siendo un factor de alarma para el desempeño del sector exportador.
  

En el frente comercial es necesario también examinar el modelo de entrada de la 
región al resto del mundo. Si bien se resistió la caída en la demanda por países 
exportadores, también se vi
medio de la crisis del año 2009 se observó una reducción de las exportaciones 
intrarregionales. Por ejemplo, según la CEPAL, durante el primer semestre del año 
anterior, las exportaciones Mercosur re
que las de CAN resto del continente lo hicieron en el 24%. Sin duda, la agenda de 
integración de la región como un todo es un tema que debe retomarse emulando a 
otros bloques regionales que han tomado la delante
  

CUÁL ES EL RETO ACTUAL
  

Como reto estructural para la superación de los índices de pobreza de la región, los 
estudios sugieren que la región debe crecer a tasas promedio del 5% por varios 
períodos. Así se seguiría en el camino de mejorar
En dicho período se pasó de 

Según el Banco Mundial, el consumo privado, cuya participación es del 57.8% en el 
producto de la región, puede crecer por el orden de 3.2% en el año 2010. Este número 
contrasta con la reducción que el mismo experimentó en el año 2009 en un 
pero que aún dista del 4.2% registrado en el 2008. Sin duda, la rec
consumo privado es una buena noticia que alienta las expectativas de un crecimiento 
sostenido en el tiempo. La inversión privada también tendría un importante repunte al 
reportar una tasa del 6.1% en el presente año.  

ALGUNOS NUBARRONES PERSISTEN 

Hay que mencionar que subsisten algunos riesgos en el panorama. Por ejemplo, 
Centroamérica y los países andinos muestran una demanda por sus exportaciones 
menos diversificada y concentrada en el mercado estadounidense. Un crecimiento 

to en Estados Unidos, puede complicar la situación de la balanza 
comercial de dichos países. 

Evolución del PIB de América Latina 

  

Fuente: CEPAL, datos del 2010 promedio 3.7% de pronosticos revisados
  

Por otra parte, ante el repunte de la demanda interna, algunos observadores 
consideran que los riesgos inflacionarios pueden afectar a la región, con lo cual los 
bancos centrales tengan que abandonar la política monetaria de bajas de interés. 
Además, hay que mencionar que el fortalecimiento de las monedas latinoamericanas 

endo un factor de alarma para el desempeño del sector exportador.

En el frente comercial es necesario también examinar el modelo de entrada de la 
región al resto del mundo. Si bien se resistió la caída en la demanda por países 
exportadores, también se vieron cambios en el comercio al interior de la región. En 
medio de la crisis del año 2009 se observó una reducción de las exportaciones 
intrarregionales. Por ejemplo, según la CEPAL, durante el primer semestre del año 
anterior, las exportaciones Mercosur resto de América Latina cayeron 
que las de CAN resto del continente lo hicieron en el 24%. Sin duda, la agenda de 
integración de la región como un todo es un tema que debe retomarse emulando a 
otros bloques regionales que han tomado la delantera en el tema.  

CUÁL ES EL RETO ACTUAL 

Como reto estructural para la superación de los índices de pobreza de la región, los 
estudios sugieren que la región debe crecer a tasas promedio del 5% por varios 
períodos. Así se seguiría en el camino de mejorar lo logrado entre el año 2002 y 2008. 
En dicho período se pasó de  tener un porcentaje de la población pobre del 44% a uno 

ción es del 57.8% en el 
producto de la región, puede crecer por el orden de 3.2% en el año 2010. Este número 
contrasta con la reducción que el mismo experimentó en el año 2009 en un -1-9%, 
pero que aún dista del 4.2% registrado en el 2008. Sin duda, la recuperación del 
consumo privado es una buena noticia que alienta las expectativas de un crecimiento 
sostenido en el tiempo. La inversión privada también tendría un importante repunte al 

Hay que mencionar que subsisten algunos riesgos en el panorama. Por ejemplo, 
Centroamérica y los países andinos muestran una demanda por sus exportaciones 
menos diversificada y concentrada en el mercado estadounidense. Un crecimiento 

to en Estados Unidos, puede complicar la situación de la balanza 

 

Fuente: CEPAL, datos del 2010 promedio 3.7% de pronosticos revisados 

Por otra parte, ante el repunte de la demanda interna, algunos observadores 
consideran que los riesgos inflacionarios pueden afectar a la región, con lo cual los 
bancos centrales tengan que abandonar la política monetaria de bajas de interés. 
Además, hay que mencionar que el fortalecimiento de las monedas latinoamericanas 

endo un factor de alarma para el desempeño del sector exportador. 

En el frente comercial es necesario también examinar el modelo de entrada de la 
región al resto del mundo. Si bien se resistió la caída en la demanda por países 

eron cambios en el comercio al interior de la región. En 
medio de la crisis del año 2009 se observó una reducción de las exportaciones 
intrarregionales. Por ejemplo, según la CEPAL, durante el primer semestre del año 

sto de América Latina cayeron -31%, mientras 
que las de CAN resto del continente lo hicieron en el 24%. Sin duda, la agenda de 
integración de la región como un todo es un tema que debe retomarse emulando a 

Como reto estructural para la superación de los índices de pobreza de la región, los 
estudios sugieren que la región debe crecer a tasas promedio del 5% por varios 

lo logrado entre el año 2002 y 2008. 
tener un porcentaje de la población pobre del 44% a uno 



del 33%. Lastimosamente la recesión del 2009 fue un bache en este camino que debe 
recuperarse en el año 2010.  
  

  

  

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin ánimo de 
lucro, constituida en 1965, en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, 
a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 
bancos y entidades financieras de América Latina.       
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