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1 Entorno Macroeconómico Latinoamérica

Evolución y proyecciones del Crecimiento del PIB y Comercio Exterior América Latina vs Variación del Indice de Commodities 
2004 – 2021 (Variación porcentual anual)

• Comercio exterior y crecimiento seguirán recuperándose en 2018 tras un año de inflexión y 5 de desaceleración
• Nuevo ciclo positivo para el comercio exterior en la Región. 
• PIB Latam 1.9% y 2.4% en 18e y 19e por mejora de demanda mundial y disipación de incertidumbre sobre políticas 

internas.
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2 Entorno Macroeconómico Latinoamérica (Cont.)

Etapa Desaceleración Etapa Recesión Etapa Recuperación o 
Aceleración

Etapa Estable

Brasil
Argentina

Perú

Panamá

Venezuela

Uruguay

México

Rep. Dom.

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

Jamaica

Bolivia

Paraguay

Honduras

T&T

Colombia

Chile

América Latina – 2018:
• Crecimiento PIB: 1.9%
• Crecimiento Comercio Exterior: 4.9%

Nicaragua

El Salvador

Continúa la recuperación gradual, pero se va extendiendo a más países y se apoya en un mejor entorno externo y un 
mayor optimismo interno. Algunos riesgos, aunque se han moderado, siguen siendo significativos.

Fuentes: Análisis de Estudios Económicos Bladex; Datos: IMF, The Economist Intelligence Unit. Febrero 2018. 

América Latina 
PIB 2018e = 1.9%
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3 Entorno Mundial  

 La apertura económica y los acuerdos comerciales han sido cruciales para la
integración de la economía global.

 Sin embargo, el Triunfo del Brexit y la elección de Donald Trump han puesto de
manifiesto que existen sectores del mundo desarrollado que están inconformes
con los efectos del orden mundial imperante.

 Falta de rumbo en la apertura comercial internacional y fuertes contradicciones
en las conversaciones globales con una “guerra comercial” casi inminente como
telón de fondo.

 Nuevas tensiones geopolíticas y proteccionistas.
 Presión proveniente de tasas al alza en las tasas de interés en EEUU y

previsiblemente en Europa, aunque la debilidad del dólar ha hecho de
contrapeso.

 Latinoamérica mantiene altos niveles de deuda pública con un sentimiento aún
proteccionista y con elecciones presidenciales en varios países de la región.

 En busca de más y mejores tratados comerciales que faciliten la integración
Regional => para contrarrestar la nueva actitud comercial de los EEUU y
disminuír la dependencia.

 Latinoamérica debe continuar en lograr reducir los denominados costos
comerciales no tradicionales, debidos a una logística deficiente y a costosos
procedimientos aduaneros.
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4 La Banca de Desarrollo en el Entorno Actual 

 En este ambiente de incertidumbre, el rol de la Banca de Desarrollo es demostrar
su capacidad de visión de largo plazo y de respuesta rápida y eficaz frente a las
circunstancias.

 La Banca de Desarrollo deberá seguir cumpliendo su función de articuladores
entre las necesidades de la Región Latinoamericana y las grandes tendencias
globales.

 En las economías emergentes, el acceso al financiamiento es un aspecto
fundamental del proceso de desarrollo. La Banca de Desarrollo tiene un rol
importante orientando de manera más homogénea el crédito e incorporando a
aquéllas empresas que suelen quedar al margen del sistema financiero.

 Existen cambios importantes en la Región y a nivel mundial y que incluyen entre
otros, los cambios tecnológicos, las reformas, los cambios regulatorios y los
cambios dinámicos en el comercio exterior.

 En el marco de una integración regional de nuestros países, la Banca de Desarrollo
puede además seguir contribuyendo con i) la participación en la financiación de
necesidades de iniciativas binacionales y multinacionales, tanto con la banca
comercial como con otras instituciones de desarrollo; ii) apoyar el proceso del
desarrollo tecnológico y iii) operaciones de co-inversión, co-financiación, líneas de
crédito recíprocas, programas de garantías, etc.
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 Es fundamental que la Banca de Desarrollo continúe ofreciendo productos
específicos para cubrir todas las etapas en el desarrollo de una empresa,
incluyendo la regionalización/internacionalización de la misma.

 Por último, importante que la Banca de Desarrollo continúe apoyando y
fomentando el comercio exterior y la movilidad de recursos entre nuestras
fronteras, dando a la Región un mejor poder de negociación frente a otros
bloques.

La Banca de Desarrollo en el Entorno Actual 


