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RESUMEN

El 2018 fue un año de cambios y reconfiguraciones para la economía global.
Particularmente, debido a las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El
regreso de una retórica proteccionista en el manejo de aranceles de estas dos potencias
incidió en la percepción de incertidumbre generando inseguridad en los inversionistas, y
preguntas sobre la sostenibilidad del sistema multilateral de comercio. Los resultados de
este enfrentamiento pueden eventualmente tener efectos negativos para Latinoamérica.

INCERTIDUMBRE: CHINA Y ESTADOS UNIDOS Fuente: UN (2019).

La región ha presentado cambios positivos como el aumento de la inversión resultado de
políticas monetarias acumulativas, particularmente fuertes en Brasil. También se destacan
Colombia y Perú. Sin embargo, la incertidumbre en el mercado internacional es claves en el
análisis de lo que pasara con la inversión. Específicamente, a pesar de que se espera que
esta continúe aumentando, es claro que las condiciones actuales podrían obstaculizar este
objetivo.

INVERSIÓN
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Fuente: UN (2019).

Para comprender la situación de las economías latinoamericanas en 2019 es necesario
considerar el reciente colapso de los precios de materias primas. La caída de precio ha
afectado a los países de la región debido a su significativa participación en el producto
interno bruto (PIB). En consecuencia, durante los últimos cuatro años se ha observado un
estancamiento del PIB regional. 
 
La volatilidad de los precios internacionales de materias primas ha sido difícil de enfrentar
debido a la alta deuda externa que mantienen los países latinoamericanos y la creciente
necesidad de financiamiento por parte de entidades y agentes internacionales. Además, la
volatilidad causa inestabilidad en los mercados, hecho que puede ser decisivo a la hora de
atraer inversión. Esta problemática plantea la necesidad de fortalecer otras industrias con
productos y servicios de mayor valor agregado.

PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

CRECIMIENTO ECONÓMICO
Se espera que las diferencias en el crecimiento de las economías se reduzcan a lo largo el
año pues las economías mas grandes como Brasil y Argentina están creciendo a un ritmo
mas desacelerado que otras medianas como Colombia, Chile y Perú. Brasil por su parte, es
considerada la economía más grande de América Latina cargando con el mayor peso en
cuanto al crecimiento regional. Esta potencia continúa recuperándose de una larga recesión
y aunque presenta obstáculos como una fuerza laboral poco capacitada y una baja tasa de
ahorro se espera que retome su ritmo de crecimiento en el corto plazo.



Las economías que mayor impacto negativo han tenido sobre el crecimiento regional
son Argentina y Venezuela.
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A pesar de su gran importancia, el país al cual se dedica la primera edición de la revista del
Semillero de Estudios Internacionales se menciona superficialmente en el Reporte WESP. Allí
se destaca que tras su cuarto año en recesión y una hiperinflación que parece incontrolable,
la economía venezolana es uno de los mayores factores negativos para el crecimiento
latinoamericano.
 
La recuperación eventual de la economía venezolana será ardua porque esta nación ha
basado su economía principalmente en las reservas petroleras situadas en la faja del
Orinoco. Estas le han permitido al gobierno subsistir. Sin embargo, la falta de
mantenimiento e inversión en la infraestructura petrolera serán cruciales puesto que se ha
retrasado de manera contundente el desarrollo de esta industria. Lo anterior, a la vez que
muchas otras industrian sucumben. Una recuperación de estas dimensiones tomara no solo
años, sino también significativas inversiones que probablemente provengan de fuentes
externas lo que inevitablemente generara endeudamiento.
 
El fenómeno político que enfrenta Venezuela ha generado a una crisis humanitaria severa
que ha obligado a millones de venezolanos a migrar a países vecinos, lo que, de acuerdo al
Reporte, se ha vuelto una externalidad negativa para los países vecinos.

VENEZUELA: ECONOMÍA Y MIGRACIÓN

 Compone el 22% de la economía total latinoamericana teniendo una alta incidencia en el
desempeño regional. Sin embargo, este país ha recaído en una recesión. Esta contracción es
preocupante, ya que el país ha tenido un desempeño económico inestable durante los
últimos años. Esta problemática se ha visto agravada debido a la reevaluación del dólar lo
que significa un incremento en los compromisos de pago de deuda externa pública y
privada. Es importante resaltar que este tipo de externalidades juegan un papel
fundamental para la región. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, resultado de las
acciones del gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se estableció un Plan con
ajustes fiscales y monetarios de gran escala, implicando significativos costos para el estado.

ARGENTINA
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De acuerdo al Reporte Colombia junto a Bolivia, Paraguay, y Perú se ha destacado por su
desempeño en el comercio internacional, incentivar el consumo de los hogares, y el
incremento en la inversión. Si bien este grupo ha aprovechado la devaluación de sus monedas,
enfocando sus sectores productivos en la exportación de bienes minero-energéticos (petróleo,
zinc y cobre), es innegable que esto los hace vulnerables a la volatilidad de los precios
internacionales de las materias primas.
 
Sobre la compleja situación de Venezuela, el Reporte discute el rol de la migración de dicho
país hacia Colombia, identificándolo como el más afectado por dicho fenómeno.
Particularmente, considera esta situación a la luz del proceso de paz lo que ha sido constituye
un reto constante en el accionar gubernamental y en la formulación de la política pública. Al
respecto surgen inquietudes sobre la situación fiscal de Colombia ya que el estado no cuenta
con la capacidad para proveer servicios mínimos para los migrantes ni para asegurar
oportunidades en el mercado laboral.

COLOMBIA

Estos países evidenciaran un crecimiento relativamente modesto. Al ser Estados Unidos su
principal socio comercial, se ha generado una situación de dependencia ha opacado las
necesidades de estos países quienes no han manifestado mayor interés en la inversión en
mejoras en su infraestructura o capacidades productivas lo que puede ser determinante en un
desarrollo en el largo plazo. Sumado a esto las problemáticas sociales que aquejan a estos
países pueden obstaculizar su desarrollo y estabilidad económica.

MÉXICO Y LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS

El Reporte presenta críticas a la AP al sugerir que esta iniciativa evidencia la falta de una
concepción de desarrollo y crecimiento económico común. Además, plantea que la AP
profundiza una división regional entre quienes consideran que el apoyo estadounidense es
crucial en el desempeño positivo de las economías y quienes aquellos que ven en esta relación
de dependencia consecuencias negativas. Mas aún, esta falta de unión entre la región puede
ralentizar o dificultar el crecimiento de la economía total. Aunque en general las economías
regionales se están recuperando, la situación comercial y financiera global puede ser un
obstáculo, puesto que el flujo de capitales hacia esta región se verá restringido.
Adicionalmente, la falta de integración regional dificultará que países como Argentina y
Venezuela se recuperen prontamente haciendo que las disparidades se mantengan en pie.

ALIANZA DEL PACÍFICO
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