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Latinoamérica 2004: ¿ iniciando un nuevo ciclo de expansión? 

 
José Luis Ros 

l Mejoría en las expectativas de crecimiento, con más de la mitad de los países 
creciendo un 3% o más, es decir en tasas típicas de fases de expansión. 

l Espectacular recuperación de ritmo en Venezuela, que pasaría de un 
crecimiento del –9,5 en 2003 al +7,0 en 2004. 

l Ausencia de países creciendo en tasas negativas para el 2004. 
l Reducción generalizada de la inflación en 2003 
l Las mejores perspectivas responden en parte a un contexto internacional más 

favorable, el mejoramiento de los precios de las materias primas, el repunte del 
turismo y el incipiente crecimiento de las exportaciones no petrolíferas a 
Estados Unidos. 

 
 
En el año que acabamos de finalizar sólo dos países habrían obtenido un 

crecimiento negativo, típico de una fase recesiva: Venezuela y República Dominicana. 
El resto obtuvo tasas positivas, y casi la mitad por encima del 3%.  

 
Para el 2004 se espera una mejoría en las expectativas de crecimiento, ya que 

más de la mitad de los países crecerían por encima del 3% (fundamentalmente los países 
con más peso económico como Brasil, Argentina y Venezuela), entrando así, en un 
nuevo ciclo económico de expansión. 

 
Después de seis años de turbulencias, la mayoría de los países muestran un 

mayor control de las políticas fiscales y monetarias y tipos de cambio más competitivos; 
incluso las economías que enfrentaron crisis más profundas ya iniciaron un proceso de 
recuperación. 

 
Las expectativas de mejora más acusadas se producirían en Venezuela, Brasil y 

Uruguay, incrementando su tasa de crecimiento más del 3%. Una  mejoría, aunque no 
tan acusada, se produciría en El Salvador, Ecuador, México, República Dominicana y 
Chile, quedando el resto de países en una situación estable con respecto al año anterior, 
con la excepción de Argentina que, aunque se prevé que disminuirá su crecimiento, se 
mantendrá por encima del 3%. 

 
El ciclo de expansión que se anticipa se percibe más fuerte en los países que han 

logrado conciliar una mayor gobernabilidad económica con una mayor gobernabilidad 
política, y más débil en los países con mayor vulnerabilidad política interna. 

 
La inflación se ha corregido en el 2003 en la mayor parte de los países del área, 

reduciéndose en tres puntos de porcentaje para el conjunto de países. Aunque esto no 



16/01/2004 

debe hacernos caer en un excesivo optimismo, ya que países con un peso económico 
importante, como es el caso de Brasil o Venezuela, tienen elevaciones anuales de 
precios de dos dígitos.  

 
Pero, en definitiva, con un crecimiento consolidado de más del 3% en la mayor 

parte de países, la recuperación económica internacional (países como Estados Unidos y 
Japón, y el crecimiento de China), la reducción de la tasa de inflación, el excedente de 
la cuenta corriente de América Latina y la cifra record de superávit comercial, se puede 
pensar que se está cerrando un ciclo de recesión, de seis años, e iniciando uno nuevo de 
expansión para América Latina. 

 

Inflación 
(en porcentajes de variación de diciembre a diciembre) 

 2002 2003 
Siete principales 
México 5,7 4,0 
Brasil 12,5 11,0 
Argentina 41,0 3,6 
Venezuela 31,2 26,1 
Colombia 7,0 6,1 
Chile 2,8 1,0 
Perú 1,5 1,9 
Latinoamérica 12,1 9,0 
Fuente: CEPAL, diciembre 2003 

 
 

Perspectivas de crecimiento en Latinoamérica  
(tasas anuales de variación) 

 2003 2004 
Siete principales 
México 1,2 2,8 
Brasil 0,1 3,3 
Argentina 7,3 4,5 
Venezuela -9,5 7,0 
Colombia 3,4 3,0 
Chile 3,2 4,5 
Perú 4,0 3,5 
Siete menores 
Bolivia 2,5 2,5 
Panamá 3,0 3,0 
El Salvador 2,0 2,5 
Uruguay 1,0 4,0 
Costa Rica 5,6 4,5 
Ecuador 2,0 4,0 
República Dominicana -1,3 0,0 
Latinoamérica 1,5  3,5 
Fuente: CEPAL, diciembre 2003 

 


