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Latam: bajo crecimiento, altas tensiones 
El País (España) 
Juan Ruiz 

El panorama en América Latina en las últimas semanas ha estado marcado por elecciones generales en 

Argentina, Bolivia y Uruguay, así como por amplias protestas en Ecuador y Chile. En muchos casos afloran las 

tensiones asociadas a la ralentización (o, en algunos, retroceso) en el proceso de disminución de la desigualdad 

social y la pobreza que experimentó la región en los primeros años del siglo, hasta alrededor de 2013. Los aún 

altos niveles de desigualdad y la percepción de falta de oportunidades impulsan el descontento en la población. 

Nuestras últimas previsiones apuntan a que América Latina crecerá 0,7% en 2019, tres décimas menos de lo que 

pensábamos hace tres meses. En 2020 esperamos que el crecimiento aumente moderadamente, y en casi todos 

los países, apoyado por una política monetaria más acomodaticia. Pero el crecimiento de la región permanecerá 

por debajo del de las economías desarrolladas, como ha sucedido desde hace 7 años.  

Hay tres factores detrás de este bajo crecimiento en América Latina. Primero, la desaceleración global ha afectado 

a todos los países, incluido México, el más expuesto a la moderación del ciclo de las manufacturas en EE.UU. 

Segundo, las previsiones apuntan a un mantenimiento de precios moderados de las materias primas, lo que no 

devolverá los vientos de cola a América del Sur. Tercero, en algunas de las grandes economías de la región la 

incertidumbre sobre las políticas económicas es alta, con impacto negativo sobre la inversión privada y el empleo. 

Más allá de una moderación del ciclo en América Latina, tenemos una reducción de su crecimiento potencial, pues 

la mayoría de países no ha conseguido dinamizar a la inversión privada después de la moderación de precios de 

las materias primas. La región necesita más y mejor inversión, que debe ser sostenible desde el punto de vista 

social, medioambiental, político y fiscal, para no repetir los errores de la crisis de la deuda de los años 80. Hay un 

amplio espacio para el desarrollo de la infraestructura, pero también debe acompañarse de un aumento de la 

productividad y de la competitividad para catalizar al resto de la inversión privada. 

A medida que las tensiones comerciales se mantengan (con ramificaciones también por el lado tecnológico, de 

seguridad, de protección de la propiedad intelectual), el crecimiento mundial se seguirá resintiendo. Esta 

ralentización y la mayor incertidumbre asociada, amenaza a América Latina, que no puede confiar en verse del 

todo compensada por una política monetaria más expansiva en las economías desarrolladas. Por tanto, incluso el 

moderado repunte del crecimiento esperado para 2020 tiene un riesgo significativo de no materializarse.  

En definitiva, la región no puede esperar más para implementar las reformas estructurales que impulsen el 

crecimiento desde dentro. 
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