
 

 

Una mirada a futuro del Banco Mundial sobre Argentina y Latinoamérica 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En base al último informe del Banco Mundial “Perspectiva de Desarrollo Global para 
Latinoamérica”, el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) de CIMA desarrollo un 
informe respecto a la mirada de este organismo sobre la región y nuestro país en particular. 
 
 El objetivo de este artículo es entrever cuál es la mirada mundial respecto a la región y 
el país sobre cómo evolucionará en los próximos años. Se debe destacar que en muchos casos, 
las inversiones extranjeras que se están buscando para Argentina dependen de cómo sea vista 
por el resto de los países. 
 
 
LATINOAMÉRICA 
 
 La evaluación general del Banco Mundial para la región es positiva, pero con recaudos. 
Pronostica un crecimiento en la economía y el PBI regional, pero sujeto a que ciertas aristas 
económicas y políticas se mantengan o no sufran bruscos cambios. 
 
 Según el Banco Mundial, Latinoamérica proyecta un crecimiento en su conjunto de 
un 2,4% de su PBI anual promedio. Sin embargo, de las regiones analizadas (cabe destacar que 
no se incluyeron ni Norteamérica ni Europa Occidental), Latinoamérica es la de menor 
crecimiento proyectado. 
 
 

 
 
 La región latinoamericana se recuperó el año pasado luego de 2 años de contracción 
económica, alcanzando un 0,9% de incremento de su PBI conjunto en 2017. El principal factor 
que permitió esta activación económica fue el consumo privado. Otro factor que ayudó a la 
mejora de la región fue una recuperación más acelerada de la economía de Brasil.  
 
 La inversión privada no se ha recuperado en la región latinoamericana, sino que 
incluso en algunos países sufrió caídas durante 2017, siendo las principales: 
 

 Brasil: Caída del -1,7%  
 México: Caída del -0,4% 
 Chile: Caída del -0,2%.  

 
 

Crecimiento Real del PBI (%) 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f Promedio

Sur de Asia (SA) 7,1 7,5 6,5 6,9 7,2 7,2 7,1

Este de Asia y Pacífico (EAP) 6,5 6,3 6,4 6,2 6,1 6,0 6,1

Africa Sub Sahariana (SSA) 3,1 1,3 2,4 3,2 3,5 3,6 3,4

Norte y Medio Este Africano (MNA) 2,8 5,0 1,8 3,0 3,2 3,2 3,1

Mundo 2,8 2,4 3,0 3,1 3,0 2,9 3,0

Europa Oriental y Asia Central (ECA) 1,0 1,7 3,8 2,9 3,0 3,0 3,0

Latinoamérica y Caribe (LAC) -0,6 -1,5 0,9 2,0 2,6 2,7 2,4

Proyección



 

 

 Se proyectan para los próximos 3 años mejoras en la economía en su conjunto que 
alcanzarían un 2,7% de incremento del PBI de la región para el 2020. Se estima que esto se 
logrará si se mantienen las mejoras en los precios de los commodities de exportación. 
 
 Se espera un crecimiento para la región del orden del 2,0% para 2018 y 2,6% para 
2019. Sin embargo, este valor deberá ser respaldado por el consumo interno y la inversión. 
Durante el mencionado período, se estima una desaceleración en el crecimiento de las 
principales economías, como Estados Unidos y China, lo cual obligará a los países de la región a 
sustentarse en mayor medida de su consumo interno y la búsqueda de inversión privada. 
Dicho crecimiento está sujeto a riesgos externos, como caídas en los mercados 
internacionales, cuestiones climáticas o incrementos en la política proteccionista de Estados 
Unidos. 
 
 
EL CASO ARGENTINO 
 
 El informe del Banco Mundial determinó que dentro de la región, Argentina tiene una 
proyección de crecimiento de su PBI de un 3,1% promedio para los próximos 3 años 
(2018/2020). 
 
 Durante 2017 la economía Argentina se recuperó gracias al ingreso de inversiones, 
principalmente del sector público, lo cual generó incrementos del consumo privado. En lo que 
respecta a inversión privada. Argentina tuvo un incremento del 0,8% durante el año pasado, 
siendo el valor más elevado de los últimos 5 años. 
 

 
 
 
 En lo que respecta al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), Argentina viene de 
una caída en 2016, compensada el año pasado y con proyección de incremento para los 
próximos años. A continuación se detalla: 
 

 
 

Crecimiento del PBI (%)
País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio

Argentina 2,6 -2,2 2,7 3,0 3,0 3,2 3,1



 

 

 Para 2018 y 2019 se espera un crecimiento del PBI de un 3,0%, mientras que para 2020 
la proyección del Banco Mundial es del 3,2%. Esto se traduce en un incremento del PBI 
proyectado para los próximos 3 años de 3,1% promedio. 
 
 A continuación se presenta la tabla detallada para todo Latinoamérica: 
 

 
 
 
 Nuestro país se encuentra en 11vo lugar del crecimiento proyectado para la región. Es 
importante resaltar en esta tabla que Brasil (quien es un socio comercial estratégico para 
Argentina) proyecta un crecimiento económico luego de 2 años de fuerte caída (-3,5% de su 
PBI). 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 En base al artículo emitido por el Banco Mundial respecto a la región Latinoamericana 
en general y Argentina en particular, se pueden obtener algunas conclusiones en referencia a 
cómo se proyectan estas economías en los próximos años. 
 
 En principio hay indicadores positivos para la región, como un aumento del PBI y una 
estimación de mayores inversiones. Sin embargo, estos factores están sujetos a muchas 
variables que pueden generar nuevos estancamientos económicos. Hay algunos factores 
internos (como el nivel de consumo y de inversión dentro de la región) que deben acentuarse, 
y algunos externos (como un cerramiento económico de Estados Unidos o China, o caída en los 
precios de los commodities) que pueden presentarse como amenazas. 
 

Crecimiento del PBI (%)
Posición País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio

1 Panama 5,8 4,9 5,5 5,6 5,6 5,7 5,6

2 Dominican Republic 7,0 6,6 4,5 4,9 4,7 4,7 4,8

3 Nicaragua 4,9 4,7 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4

4 Paraguay 3,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0

5 Peru 3,3 4,0 2,6 3,8 3,8 4,0 3,9

6 Guyana 3,1 3,4 2,9 3,8 3,7 3,7 3,7

7 Bolivia 4,9 4,3 3,9 3,8 3,4 3,3 3,5

8 Costa Rica 4,7 4,3 3,9 3,6 3,5 3,5 3,5

9 Honduras 3,6 3,6 4,1 3,6 3,5 3,5 3,5

10 Guatemala 4,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5

11 Argentina 2,6 -2,2 2,7 3,0 3,0 3,2 3,1

12 Colombia 3,1 2,0 1,8 2,9 3,4 3,4 3,2

13 Uruguay 0,4 1,5 2,5 2,8 3,2 3,2 3,1

14 St. Vincent and the Grenadines 1,4 1,9 2,5 2,7 2,8 2,8 2,8

15 Chile 2,3 1,6 1,7 2,4 2,7 2,8 2,6

16 Haiti 1,2 1,4 1,1 2,2 2,5 2,5 2,4

17 Grenada 6,2 3,9 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1

18 St. Lucia 2,0 0,9 2,0 2,2 1,8 1,8 1,9

19 Belize 2,9 -0,8 0,8 2,2 1,7 1,7 1,9

20 Suriname -2,7 -5,1 0,0 2,2 1,2 1,2 1,5

21 Mexico 3,3 2,9 1,9 2,1 2,6 2,6 2,4

22 Brazil -3,5 -3,5 1,0 2,0 2,3 2,5 2,3

23 Trinidad and Tobago -0,6 -5,4 -3,2 1,9 2,2 1,6 1,9

24 Jamaica 0,9 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 1,9

25 El Salvador 2,3 2,4 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8

26 Ecuador 0,2 -1,5 1,4 0,8 0,9 1,0 0,9

27 Venezuela, RB -8,2 -16,1 -11,9 -4,2 0,6 0,9 -0,9



 

 

 En el caso particular de Argentina, si bien el indicador de inversión privada aumentó el 
año pasado, este punto debe fortalecerse. Por otro lado, se menciona como factor clave para 
el crecimiento económico de 2017 a la inversión pública, pero esta variable de ajuste no es 
sostenible sola en el tiempo, sino que debe ser acompañada por el sector privado. Por último, 
se ve positivamente la proyección de crecimiento de Brasil, socio estratégico principal de 
Argentina, luego de dos años de fuerte caída en su PBI. 
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