
 

 
 
 
 

SIGNIFICATIVA CAIDA DEL PIB REGIONAL EN 2009 
 

• Se redujeron exportaciones e importaciones en el período 

• El crédito total también disminuyó 
 
(Bogotá, febrero 3 de 2010). De acuerdo con el Boletín Fondeo y Liquidez de 
la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, analizadas las cifras 
del año 2008 con el segundo trimestre de 2009, se evidencia una significativa 
caída del PIB regional. Mientras que en el año 2008 las economías crecían en 
promedio el 3.8% anual, durante el año 2009, las estimaciones muestran una 
caída del PIB del orden del -2%. Esta situación se explica por una debilidad de 
la demanda externa, reflejada en una reducción de las exportaciones, calculada 
en el -19.4%. De la misma forma, la demanda interna se deprimió y, como 
resultado, las importaciones cayeron en un 22.9%. Lo anterior fue compensado 
con estímulos monetarios y fiscales que buscaron reanimar la demanda e 
incentivar la producción. Es así como mientras que en julio de 2008 las tasas 
de interés de intervención de la economía eran en promedio del 9.86%, en 
octubre de 2009, éstas se ubicaron en 5.25%.  
 
Pese a la baja de las tasas de interés de intervención de la economía, el crédito 
también experimentó una caída reafirmando la debilidad de la demanda interna 
en los países de la región. Si bien los bancos contaron con munición propia 
para prestar y un suministro de liquidez apropiado, el crédito total disminuyó; 
mientras que en el año 2008, el crédito creció a tasas cercanas al 15% total en 
la región, durante el 2009 pasó a crecer a una tasa anual del 7.1%. La 
reducción en el crédito se presentó tanto para empresas como para personas. 
En este último caso la  dinámica es menor, al estimarse que pasó de crecer el 
34.4% en el año 2008, en promedio, al 18.1% en el 2009.  
 

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin animo 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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