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De acuerdo al Balance Económico Actualizado de América Latina y el Caribe, que
publicó la CEPAL, en 2013 se espera un crecimiento muy bajo en la zona euro (es
posible que en algunos países se registren caídas) e incertidumbre en los mercados
financieros mundiales, como consecuencia de la imposibilidad de acordar una solución a
la crisis y de la inestabilidad política que afecta a algunos países de la zona (España,
Italia y Grecia).
También se espera un crecimiento un poco mayor con respecto a 2012 por parte de
Estados Unidos, Japón y China. A pesar de los recortes de gastos que está realizando
Estados Unidos, estos no van a influir significativamente en el crecimiento del PBI del
país. La intención de mantener una política monetaria expansiva y el buen desempeño
del ámbito laboral y la vivienda permiten esperar un crecimiento entre 1.7% y 2.3%. En
China se espera, producto de un moderado impulso fiscal, un aumento en el consumo
que hace prever un crecimiento similar al de 2012 (alrededor del 8%). En cambio, Japón
con fuerte impulso fiscal, una política monetaria expansiva y una depreciación del yen,
se espera que tenga un crecimiento entre 1.5% y 1.9%. Estas proyecciones son similares
a las expuestas en el último boletín de mayo, de acuerdo al informe de las Perspectivas
de la Economía mundial de 2013 elaborado por el FMI.
A causa de este contexto externo América Latina tendrá un escaso dinamismo en la
demanda externa. Se espera por lo tanto una “moderación del ritmo de demanda de los
principales productos básicos que exporta la región” 1. Esto se verá reflejado en
términos de intercambio menos favorables que años anteriores. Se espera un descenso
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de los precios de los productos alimenticios (aún se mantendrán muy elevados) de la
región y un menor aumento de los de los precios de los productos mineros y metálicos.
Aquellos países de la región

exportadores de productos alimenticios cuyo principal

destino es la Unión Europea se verán afectados por la caída en los precios y el bajo nivel
de crecimiento de la zona. Los exportadores de productos mineros y metálicos cuyo
principal mercado de destino es el asiático tienen perspectivas más alentadoras. A su
vez, se espera una moderación de los precios de productos energéticos que afectará la
perspectiva de aumento del valor de las exportaciones de hidrocarburo.
La mayoría de los países de la región tienen una trayectoria descendente de los niveles
de riesgo. Se estima que el crecimiento de la región en 2013 será de 3.5%, ya que se
espera un mayor crecimiento en Brasil (3%) y Argentina (3.5%), debido a la recuperación
de la actividad agrícola, de la inversión y el mantenimiento de un elevado dinamismo de
la demanda interna. Por último, la expansión de la economía asiática incidirá
positivamente en el crecimiento de aquellos países que se especialicen en la producción
y en la exportación de materia primas, con consecuencias tanto en el ingreso como en
el desempeño de las actividades Exportadoras.
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