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PUBLICACIÓN DEL PRIMER INFORME DE COYUNTURA DEL BANCO DE ESPAÑA
SOBRE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA

Tras un año de políticas de demanda restrictivas, la reciente relajación de las mismas y
las mejores perspectivas de la economía internacional permitirían pensar que el
proceso de recuperación de las economías de América Latina podría reactivarse en el
segundo semestre de 2003, aunque los indicadores conocidos para este período no lo
muestren todavía, según pone de relieve el Banco de España en un informe dedicado
al seguimiento y análisis de las economías de América Latina. Este informe, que tendrá
periodicidad semestral, se publica hoy por primera vez en el número de septiembre de
su Boletín Económico y es elaborado por la Dirección General de Asuntos
Internacionales
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Durante el primer semestre de 2003, en un contexto de menor incertidumbre política y
financiera en los países del Cono Sur, América Latina se benefició de unas mejores
condiciones financieras y de un retorno de los capitales exteriores. No obstante, la tasa
de crecimiento del producto para el conjunto del área, tras un primer trimestre
moderadamente positivo –en el que se alcanzó una tasa interanual del 1,6%-,
experimentó una reducción hasta el 0,7% en el segundo trimestre.

Este dato agregado oculta profundas diferencias entre los distintos países, tanto en
términos de ritmos de crecimiento como en su posición cíclica. Así, los únicos países
que mostraron un perfil ascendente al final del semestre fueron Argentina, Venezuela y
Uruguay, es decir, los que venían de sufrir una profunda recesión económica.
Excluyendo estos tres países, la tasa de crecimiento fue ligeramente negativa en el
segundo trimestre del año.
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Esta evolución, tras un año de recesión en la región, subraya las dificultades de
América Latina para consolidar una senda de crecimiento robusto y sostenido, aunque
las perspectivas son ligeramente mejores para la segunda mitad de este ejercicio.

El informe también analiza la importancia de las remesas de inmigrantes –que en
algunos países centroamericanos suponen más del 10% del PIB - como fuente de
captación de recursos exteriores y como elemento que reduce la vulnerabilidad
financiera de la región, no sólo debido a su magnitud, sino a su estabilidad y previsible
continuidad.

El informe completo puede ser consultado en el Boletín Económico del Banco de
España, correspondiente a septiembre, disponible en la dirección de Internet.
(www.bde.es).
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