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Acontecimientos recientes: La región continúa severamente afectada por la pandemia de COVID-19, y los 

casos han aumentado de forma abrupta tras haberse ralentizado a principios de 2021. Brasil, en especial, se 

encuentra lidiando con rebrotes de variantes que no solo han infectado, sino reinfectado, a las personas. En 

la primera mitad del año, las restricciones a la circulación se endurecieron en países como Argentina, 

Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, lo que perjudicó la actividad económica, en 

especial en el sector de los servicios. Además, la vacunación entre los países es desigual. 

Desde que comenzó el año, las condiciones económicas externas han mejorado. El aumento en los precios 

de los productos básicos ha fortalecido los ingresos fiscales, y los flujos de remesas siguen firmes, lo que 

contribuye al gasto por consumo en Honduras, El Salvador, Jamaica, Guatemala y Nicaragua. Las llegadas 

de turistas internacionales representan una pequeña proporción respecto de lo que solían ser antes de la 

pandemia en gran parte del Caribe, pero, en los últimos meses, se han aproximado a la mitad de los niveles 

anteriores a la pandemia en la República Dominicana y en México. 

Sin embargo, los ingresos en carteras se han ralentizado. Las monedas se han depreciado, y en muchos 

países la inflación ha aumentado, aunque eso ha ocurrido a partir de niveles bajos. Debido a las presiones 

fiscales y a que se presume que se han logrado avances en la lucha contra la pandemia, el gasto y el alivio 

tributario relacionados con la COVID-19 se están reduciendo en la mayoría de los países. Aun así, las 

consecuencias de la pandemia siguen siendo graves. El empleo no ha regresado a los niveles anteriores a la 

pandemia. Las pérdidas de ingresos han agravado la pobreza y la inseguridad alimentaria en muchos países. 

Perspectivas: Se prevé que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional será de un 5,2 % en 2021, 

suponiendo que haya un avance moderado en la distribución de vacunas en la mayoría de los países, menores 

restricciones a la circulación, efectos secundarios positivos derivados de las economías avanzadas y un 

aumento en los precios de los productos básicos. Asimismo, se estima que el crecimiento de la región 

disminuirá un 2,9 % en 2022. Gran parte de la región tardará mucho tiempo en lograr recuperarse plenamente 

y volver a los niveles de producción anteriores a la pandemia. Se prevé que en 2022 el PIB per cápita en la 

región será un 1,5 % más bajo en comparación con su nivel en 2019. 

Se pronostica que la economía de Brasil crecerá un 4,5 % en 2021, con la ayuda de una nueva ronda de 

pagos de emergencia a los hogares y condiciones de crédito interno e internacional benignas. Se prevé que 

la economía de México se expandirá un 5 % en 2021, ya que se espera que la industria manufacturera y el 

sector de los servicios se beneficien con un aumento en la demanda de exportaciones vinculadas con el fuerte 

crecimiento de los Estados Unidos. A su vez, el crecimiento en Argentina se estima que repuntará un 6,4 % 

en 2021, mientras que se anticipa que la economía de Colombia se expandirá un 5,9 % este año. Se prevé 

que la economía de Chile se expandirá un 6,1 % y que Perú crecerá un 10,3 % este año. 

Se espera que el crecimiento en América Central alcance un 4,8 % en 2021 con remesas firmes y aumentos 

en los precios de los productos básicos. Con respecto al Caribe, donde la carga de casos de COVID-19 ha 

sido relativamente baja, se prevé una expansión del 4,7 % en el crecimiento, aunque las perspectivas para la 

mayoría de las economías que dependen del turismo se han revisado a la baja desde enero dado que la 

recuperación de ese sector aún es lenta. 

Riesgos: Los riesgos en relación con las perspectivas son principalmente a la baja, lo que incluye un ritmo 

de vacunación contra la COVID-19 más lento que el esperado, surgimientos de nuevos casos, reacciones 

adversas del mercado a condiciones financieras complicadas y alteraciones relacionadas con malestares 



sociales y desastres naturales. Cuánto durará la recuperación depende, en gran medida, de que se contenga 

la pandemia. Las inquietudes acerca de la sostenibilidad fiscal se han acrecentado porque la deuda pública 

bruta en la economía media trepó al 64 % el último año, y la deuda externa también aumentó. Las alteraciones 

vinculadas con desastres naturales son un riesgo persistente para la región. A más largo plazo, no adoptar 

políticas para subsanar el daño provocado por la pandemia, como invertir en nueva tecnología e 

infraestructura, debilitaría las perspectivas. 

Podría ocurrir que se superaran las expectativas si se produjeran, mediante los canales comerciales y de 

confianza, efectos secundarios positivos mayores que los previstos debido a la fuerte recuperación del 

crecimiento en los Estados Unidos. 

Descargue el informe Perspectivas económicas mundiales (i). 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35647/9781464816659.pdf
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Perspectivas para los países de América Latina y el Caribe

(Cambio porcentual anual, salvo que se indique lo contrario)

2018 2019 2020e 2021p 2022p 2023p

PIB a precios de mercado (promedio 2010-19 en USD)

Argentina -2,6 -2,1 -9,9 6,4 1,7 1,9

Bahamas, Las 3,0 1,2 -16,2 2,0 8,5 4,0

Barbados -0,6 -0,1 -18,0 3,3 8,5 4,8

Belice 2,9 1,8 -14,1 1,9 6,4 4,2

Bolivia 4,2 2,2 -8,8 4,7 3,5 3,0

Brasil 1,8 1,4 -4,1 4,5 2,5 2,3

Chile 3,7 0,9 -5,8 6,1 3,0 2,5

Colombia 2,6 3,3 -6,8 5,9 4,1 4,0

Costa Rica 2,1 2,2 -4,1 2,7 3,4 3,1

Dominica 2,3 3,6 -10,0 1,0 3,0 2,5

Ecuador 1,3 0,1 -7,8 3,4 1,4 1,8

El Salvador 2,4 2,6 -7,9 4,1 3,1 2,4

Granada 4,1 1,9 -12,6 3,5 5,0 4,9

Guatemala 3,3 3,9 -1,5 3,6 4,0 3,8

Guyana 4,4 5,4 43,5 20,9 26,0 23,0

Haití
a

1,7 -1,7 -3,3 -0,5 1,5 2,0

Honduras 3,8 2,7 -9,0 4,5 3,9 3,8

Jamaica 1,9 0,9 -10,0 3,0 3,8 3,2

México 2,2 -0,2 -8,3 5,0 3,0 2,0

Nicaragua -3,4 -3,7 -2,0 0,9 1,2 1,4

Panamá 3,6 3,0 -17,9 9,9 7,8 4,9

Paraguay 3,2 -0,4 -0,6 3,5 4,0 3,8

Perú 4,0 2,2 -11,1 10,3 3,9 3,5

República Dominicana 7,0 5,1 -6,7 5,5 4,8 4,8

San Vicente y las Granadinas 2,2 0,5 -3,8 -6,1 8,3 6,1

Santa Lucía 2,6 1,7 -20,4 2,6 11,5 8,1

Suriname 2,6 0,3 -14,5 -1,9 0,1 1,3

Uruguay 0,5 0,4 -5,9 3,4 3,1 2,5

Fuente:  Banco Mundial.

Nota:  e = estimación; p = proyección. Las proyecciones del Banco Mundial se actualizan con frecuencia de acuerdo con la 

nueva información que se obtiene y con las circunstancias (mundiales) cambiantes. Por lo tanto, las proyecciones que se 

presentan en este trabajo pueden ser distintas de las incluidas en otros documentos del Banco, incluso aunque las 

evaluaciones básicas de las perspectivas de un país no difieran de manera significativa en un momento dado. Debido a la 

falta de datos confiables de suficiente calidad, en la actualidad el Banco Mundial no publica datos sobre resultados 

económicos, ingresos ni de crecimiento de la República Bolivariana de Venezuela, y se ha excluido a dicho país de los 

agregados macroeconómicos con datos de diversos países.

a. El PIB se basa en el ejercicio fiscal, que se extiende de octubre a septiembre del siguiente año.

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/related/Global-Economic-Prospects-June-2021-LAC-data.xlsx
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/related/Global-Economic-Prospects-June-2021-LAC-data.xlsx

