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CEPAL ELEVA A 7% PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE 
PANAMÁ PARA EL 2022

          a Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) dio a conocer su actualización 
de las proyecciones económicas de la región en 
la que elevó la cifra estima para Panamá a 7% 
para el cierre de este año, mayor a la anunciada 
en abril pasado cuando era de 6,3%. Con esto 
Panamá consolida el liderazgo en la región.

El organismo prevé que América Latina en conjunto 
crecerá un 2,7% promedio, en un contexto de 
fuertes restricciones macroeconómicas que 
están golpeando a las economías de la región.

Los países de la región estarían creciendo de la 
siguiente forma: Panamá 7%, Colombia 6,5%, República 
Dominicana 5,3%, Uruguay 4,5%, Guatemala 4%, 
Honduras 3,8%, Argentina y Bolivia 3,5% (Ver tabla abajo).

Según el informe presentado en conferencia de prensa 
realizada en la sede central del organismo de las 
Naciones Unidas en Santiago, Chile, una secuencia 
de crisis ha llevado al escenario de bajo crecimiento 
y aceleración inflacionaria que presenta la economía 
global lo que, junto al menor crecimiento del 
comercio, la apreciación del dólar, y el endurecimiento 
de las condiciones financieras globales, afectarán 
negativamente a los países de la región.

“En un contexto de múltiples objetivos y crecientes 
restricciones se requiere una coordinación de 

políticas macroeconómicas que apoyen la aceleración 
del crecimiento, la inversión, la reducción de la 
pobreza y la desigualdad, a la vez que enfrentan 
la dinámica inflacionaria”, declaró Mario Cimoli, 
secretario ejecutivo Interino de la CEPAL, en 
el lanzamiento del Estudio Económico 2022.

El documento destaca que los países de América Latina 
y el Caribe tienen ante sí un panorama económico 
complejo en 2022 y en los años venideros. Al menor 
crecimiento económico se suman las fuertes presiones 
inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de 
empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas 
sociales. Esta situación se ha traducido en grandes 
desafíos para la política macroeconómica, que debe 
conciliar políticas que impulsen la reactivación 
económica con políticas dirigidas a controlar la 
inflación y dar sostenibilidad a las finanzas públicas.

Al complejo escenario interno de la región se 
agrega un escenario internacional en donde la 
guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania ha 
ocasionado crecientes tensiones geopolíticas, 
un menor dinamismo del crecimiento económico 
global, una menor disponibilidad de alimentos 
y aumentos del precio de la energía que han 
incrementado las presiones inflacionarias que venían 
produciéndose como resultado de los choques de 
oferta generados por la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), señala el informe.L&E
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