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INTRODUCCIÓN 

  

América Latina enfrenta un escenario económico mundial complejo en 

los próximos años, donde se espera una reducción del crecimiento en 

los países desarrollados y en los emergentes, acompañado por un 

aumento en la volatilidad de los mercados financieros. A esto se suma 

el debilitamiento estructural del comercio internacional, agravado por 

las tensiones comerciales que genera la guerra comercial que libran 

Estados Unidos y China. 

 

Dichas tensiones se han visto reflejadas en la baja tasa de aumento del 

volumen de comercio mundial (3,9% en 2018, frente al 4,6% en 2017). 

Las proyecciones de crecimiento del comercio para 2019 están 

sujetas a importantes riesgos, no solo por la evolución del nivel de 

actividad económica mundial, sino por la evolución de la guerra 

comercial de EE.UU. y China. 

 

En América Latina, como en años anteriores, se prevé una disminución 

del  crecimiento en 2019, con una recuperación “frustrada por la 

incertidumbre” de acuerdo a lo que pronostica el FMI. Esto está 

influenciado por el agravamiento de las tensiones comerciales, y la 

incertidumbre doméstica en las economías más grandes de la región. 

La recuperación debería basarse en un fortalecimiento de la confianza 

de los agentes económicos—tanto consumidores como empresarios—
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y en políticas económicas que balanceen la necesidad de apoyar la 

recuperación con la creación de colchones para enfrentar choques 

futuros. Este balance es diferente para los distintos países de la 

región. 

 

Respecto a las perspectivas económicas, sobresale  que la región 

apuesta por una macroeconomía estable, y aunque  resulta ser una 

condición necesaria para crecer, sin embargo, no resulta suficiente. Es 

necesario también que se emprendan reformas estructurales que 

mejoren el sistema fiscal, laboral e institucional, hasta el judicial.  

 

Simultáneamente, urge aplicar políticas productivas enfocadas en 

sectores estratégicos que incorporen o cuenten, con un alto 

componente tecnológico, que favorezcan encadenamientos virtuosos 

y cadenas de valor con efectos positivos de largo plazo. 
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Programa 

Coordinadores: 

Alejandro Werner, Fondo Monetario Internacional 

Ramón Casilda Béjar, IELAT de la Universidad de Alcalá 

 

16:00 h     Apertura 

Raimundo Pérez-Hernández y Torra 
Director de la Fundación Ramón Areces. 

 

Xiana Margarida Méndez 
Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

 

Alejandro Werner  
Director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario   

Internacional. 

 

Marta Blanco 
Presidenta de CEOE Internacional. 

 

Ramón Casilda Béjar 
Profesor del IELAT de la Universidad de Alcalá. 

 

16:30 h Primera sesión: Conferencia de apertura: 

Perspectivas económicas de América Latina 2019 – 2020 
 

Jorge Roldós 
Director Adjunto del Departamento del Hemisferio 

Occidental del Fondo Monetario Internacional (30 m.) 

 

 



VI JORNADA: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 2019-2020 

  

 

5 
 

Moderador: Gregorio Izquierdo 
Director General del Instituto de Estudios Económicos. 

 

Comentaristas:  

Óscar Arce 
Director general de Economía y Estadística del Banco de 

España (15 m) 

 

Jorge Sicilia 
Economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA 

Research (15 m.) 

 

Gonzalo de Cadenas 
Director de Análisis Macroeconómico y Financiero. 

Mapfre (15 m.) 

 

José María Martínez Pérez 
Senior Economist. Emerging Markets. Research 

Departament. Repsol (15 m.) 

 

 

Turno de preguntas (15 m.) 

 

18:15 h Descanso - Café 

18:30 h Segunda sesión. Mesa redonda: 

                       Países, situación y perspectivas 
 

Moderador: Alejandro Werner 
Director del Departamento del Hemisferio Occidental 

del Fondo Monetario Internacional. 

 

Ponentes:  
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Javier J. Pérez (Chile) 
Director de Economía Internacional y Área del Euro.  

Banco de España (15 m.) 

 

Marisol de Francisco (Brasil) 
Economista principal para América Latina del Banco 

Santander (15 m.) 

 

Juan Ruiz (Argentina) 
Economista Jefe para América Latina BBVA Research  

(15 m.) 

 

Manuel Balmaseda (México) 
Economista Jefe de CEMEX (15 m.) 

 

Turno de preguntas (15 m.) 

 

20:00 h     Clausura 

 

 

 

 
 
  


