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COMENTARIO GENERAL
Balance económico 2012 CEPAL (C.E. América Latina y Caribe)
En 2012, la recesión en Europa resultante de desequilibrios financieros, fiscales y de
competitividad, junto con la desaceleración de China y el crecimiento modesto de Estados Unidos,
contribuyeron a un deterioro significativo de la economía mundial. Las tasas de crecimiento del
producto y del comercio mundial cayeron, los flujos de capital a los países en desarrollo se
redujeron y su volatilidad aumentó.
El principal impacto de este deterioro en América Latina y el Caribe se reflejó en el ámbito
comercial, ya que el crecimiento del valor de las exportaciones de la región se desaceleró
marcadamente, desde 22,3% en 2011 a un estimado de 1,6% en 2012.
En el ámbito regional incidieron el menor crecimiento de dos de las mayores economías en la
región, Argentina (2,2% en 2012 comparado con 8,9% en 2011) y Brasil (1,2% comparado con
2,7% en 2011), las que representan alrededor de 41,5% del PIB regional. Para 2013 se espera
que ambas registren una recuperación (a 3,9% en Argentina y 4,0% en Brasil).
El estudio añade que ante el debilitamiento de la demanda externa debido a la crisis internacional,
el crecimiento de la región se basó en la expansión de la demanda interna resultante del aumento
de salarios y del crédito y estimulada parcialmente por la política monetaria o fiscal en la mayoría
de los países
El empleo y los salarios crecieron en 2012 y hubo una reducción mayor del desempleo de las
mujeres (-0,3 puntos porcentuales en el promedio simple de los países con información) que de
los hombres (-0,1%). Para la región en su conjunto la tasa de desempleo urbano pasó de 6,7% en
2011 a 6,4% en 2012, cifra significativa en un contexto de desaceleración de la economía mundial.
Durante el año, la inestabilidad financiera mundial dio lugar a menos ingresos de capital de corto
plazo y a más volatilidad cambiaria en los dos países más grandes de la región, Brasil y México,
pero se redujeron las presiones favorables a la apreciación cambiaria. En el ámbito fiscal, la
brecha entre ingresos y gastos creció en la mayor parte de países, con algunas excepciones,
debido a un aumento mayor del gasto (1,5 puntos porcentuales del PIB) que de ingresos (un punto
porcentual). El déficit fiscal global de América Latina aumentó de -1,6% a -2% del PIB y el del
Caribe de -3,6% a -4%.
El informe agrega que la importancia de la inversión en el aumento del crecimiento de 2012 fue
menor que en 2011 debido principalmente a su contracción en Argentina y Brasil, países que
tienen una fuerte ponderación en la media regional. Sin embargo, el coeficiente medio de
inversión de la región llegó a 22,9% del PIB en 2012, el porcentaje más alto registrado desde
1981.
El contexto económico de Chile
Chile se encuentra entre las economías que más crecen en América Latina. Las proyecciones del
Consensus Forecast situaron al país como el cuarto que más creció en 2012 en la región, tras
Panamá, Perú y Venezuela. En 2013, será tercero, como consecuencia de una fuerte
desaceleración de Venezuela. Estas estimaciones son recogidas en encuestas a expertos de
todos los países.
Los consultados señalan que la estabilidad macroeconómica de Chile, el bajo impacto que hasta
ahora ha tenido la crisis en la eurozona, así como el positivo precio del cobre, han favorecido a
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Chile, permitiéndole crecer por encima del promedio regional. Para este año 2013 se prevé un
crecimiento del 4,8%.
Para el 2014, los expertos subieron, hasta el 5,0%, su previsión de crecimiento, según los
resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas correspondiente a enero, en la
que participaron unos 61 economistas, académicos y financieros.
Llama la atención que siendo una de las economías de renta per cápita más alto, Chile siga
creciendo por encima del promedio de la región. El escenario externo relevante para Chile sigue
siendo muy favorable, dado que el precio del cobre sigue alto por la demanda china.
En materia de inflación, se prevé un aumento del IPC del 0,1 % en enero 2013, tras haberse
mantenido sin variación en diciembre, con lo cual la inflación cerró el 2012 con una tasa del 1,5%.
En febrero los precios subirían también un 0,1% y cerrarían el año 2013 con un aumento del 3,0%,
cifra que mantiene por tercer mes consecutivo como previsión de los expertos, que también
proyectan una inflación del 3,0% para el 2014.
En ese contexto, el Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria (tipo de interés) en
el 5% anual hasta el próximo diciembre, y se prevé cuando subirá un cuarto de punto, al 5,25%,
que se mantendría hasta diciembre de 2014.
El tipo de cambio, se estima que el precio del dólar se situará en 475 pesos en el primer trimestre
y subirá a 485 pesos en diciembre de este año y a 490 pesos en diciembre de 2014.
Otra de las economías de la región que más crece es Perú, con estimaciones del 5,9% en 2013.
Los expertos coinciden en que la explotación de recursos naturales, altos niveles de inversión
extranjera y un mayor desarrollo de la demanda interna están impulsando su economía.
2013: año de la innovación en Chile
El Gobierno de Chile ha proclamado el año 2013 como en año de la innovación y ha destinado un
presupuesto histórico de 1000 millones de dólares, que suman los esfuerzos de todos los
ministerios y servicios del Estado, para impulsar el año de la innovación.
Esta inversión permitirá desarrollar una intensa agenda que el Gobierno ha preparado para este
año, que es el resultado del trabajo coordinado de más de 20 ministerios y servicios públicos.
La agenda contempla más de 100 actividades -tanto del sector público como privado- que se
ordenan en torno a tres ejes centrales.
Los ejes de la innovación son: Ciencia y capital humano, emprendimiento y competitividad
(fomentar la creación de pymes) y mejor calidad de vida.
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