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1 | INTRODUCCIÓN

Sin embargo, en lo que se refiere a las exportaciones, no hay una clara tendencia descendente, sino que más bien 
fluctúa a lo largo de estas seis décadas en torno a una media del 5,5 %. Comienza en 1960 con un 6,7 % del total de 
exportaciones mundiales y progresivamente cae más de 2 puntos porcentuales en 12 años. Después recupera hasta 
alcanzar el 5,7 % en 1984 para volver a caer desde ese momento hasta situarse en un mínimo del 3,9% en el año 1992. 
Desde ahí sube hasta el año 2012 hasta llegar al 6,1 %, el valor más alto desde los años 60. A partir de ahí vuelve a bajar 
ligeramente, hasta un 5,5 % en el año 2020, que es más o menos el promedio de las seis décadas (Gráfico 2).
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Siguiendo la estela de nuestro indicador de centro de gravedad económico global, GCG Index (Gravity Center GATE), en 
este documento presentamos, tras el europeo, un segundo indicador regional: el centro de gravedad económico y 
comercial de América Latina y el Caribe. Consideramos los 26 principales países latinoamericanos, medidos tanto por 
el tamaño de su producto interior bruto como el de su comercio exterior. 

Nuestro período de análisis comprende los mismos 60 años del indicador global: desde 1960 a 2020. Los pesos relativos 
de cada economía los medimos en términos del PIB regional, del conjunto de Latinoamérica. Por tanto, dicha 
importancia no es necesariamente igual al peso de cada país sobre el total del mundo, porque la importancia relativa de 
Latinoamérica ha ido cambiando a lo largo de estos años. Por ello, es posible que algún país gane peso en la región, pero 
lo pierda en el mundo y viceversa. 

Así, el porcentaje del PIB de América Latina sobre el total mundial ha ido fluctuando a lo largo de estas seis décadas en 
torno a una tendencia decreciente. Solo presenta una tendencia ascendente desde 1960 hasta 1980, alcanzando un 
máximo cercano al 9 % en dicho año (Gráfico 1). A partir de ese momento, con la crisis de la deuda de los años 80, la 
región comienza a perder peso en la economía global, perdiendo casi 2 puntos porcentuales del total mundial, hasta el 
7 %. En los años 90 se produce una leve recuperación, que vuelve a truncarse con las sucesivas crisis cambiarias con el 
cambio de siglo. Tras una nueva recuperación, a partir de 2010 vuelve a producirse un nuevo declive hasta llegar al 6 %, 
mínimo de la serie histórica, en 2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

GRÁFICO 1. Peso del PIB de América Latina en el PIB mundial



En el indicador GCG Index América Latina aislamos este efecto de la importancia de la región en el total mundial, y nos 
centramos en el peso de cada país dentro de la región, construyendo el correspondiente centro de gravedad económico 
dentro de América Latina, más allá de lo que haya ocurrido con el peso en el total mundial.

2 | ¿CÓMO SE MUEVE EL CENTRO DE GRAVEDAD ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA?

Para ilustrarlo, observamos en primer lugar la evolución de las siete principales economías de América Latina: Brasil, 
México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Perú. Estos siete países representan casi el 90 % del PIB de la región 
(entre el 86 y el 88 %) en estos 60 años (Tabla 1). En 1960, los tres primeros países tenían una cuota superior al 20% del 
total de la región, mientras que Venezuela superaba el 5 %. Después de 60 años, la evolución de cada uno ha sido muy 
dispar. Brasil ha aumentado su importancia relativa más de ocho puntos porcentuales hasta superar el 35 % del PIB de 
América Latina. México también ha subido su cuota, aunque en menor medida, siendo ahora tres puntos más que hace 
60 años. Por el contrario, el de Argentina se ha reducido significativamente, perdiendo la mitad de su importancia 
relativa, situándose en la actualidad en un 10,5 %. Los sucesivos gobiernos populistas en los años 70, seguidos de una 
nefasta dictadura militar explican parte de esta caída. A la que se añaden las sucesivas hiperinflaciones, que la agudizan. 
En 1990 se produce una recuperación con la llegada de Menem y la Convertibilidad. Pero este régimen cambiario resultó 
insostenible por la política fiscal llevada a cabo y saltó por los aires en 2001, con la quiebra del sistema financiero, el 
corralito y posterior default de la deuda externa. Todo ello ha ido empobreciendo a Argentina con sucesivos gobiernos 
incapaces de llevar a cabo las reformas estructurales que la devuelvan a una senda de crecimiento como las que tuvo 
en el pasado.

El desplome en Venezuela también ha sido notable, suponiendo ahora menos del 1 % del total regional. Al depender el 
80 % del PIB de este país del petróleo, Venezuela mantuvo el 4 %-5 % del PIB latinoamericano en los años de petróleo 
caro. Con la nacionalización del petróleo en 1999, y la consiguiente desinversión por parte de los estadounidenses, tiene 
lugar un fuerte descenso de la producción. A ello se une a partir de 2010 la fuerte caída del precio del petróleo. Todo ello, 
unido a las sanciones económicas de EE.UU., explica la brusca caída de la importancia relativa de Venezuela en la región, 
hasta situarse en menos de un 1 % del total en 2020.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

GRÁFICO 2. Peso de las exportaciones de América Latina en las exportaciones mundiales En lo que se refiere a Chile y Colombia, ambos países perdieron porcentaje en los primeros 20 años, pero luego lo han 
ido recuperando. En el año 2020, Chile representa el 5 % de Latinoamérica, la mitad de la cuota de Argentina. En 1960 
representaba casi la sexta parte.

Colombia también ha ido ganando importancia relativa, hasta representar el 6 % del PIB de América Latina. Perú, fue 
perdiendo peso hasta el cambio de siglo. Desde entonces ha recuperado lo perdido, volviendo a la cuota que tenía en 
1960 (Tabla 1)
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Para ilustrarlo, observamos en primer lugar la evolución de las siete principales economías de América Latina: Brasil, 
México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Perú. Estos siete países representan casi el 90 % del PIB de la región 
(entre el 86 y el 88 %) en estos 60 años (Tabla 1). En 1960, los tres primeros países tenían una cuota superior al 20% del 
total de la región, mientras que Venezuela superaba el 5 %. Después de 60 años, la evolución de cada uno ha sido muy 
dispar. Brasil ha aumentado su importancia relativa más de ocho puntos porcentuales hasta superar el 35 % del PIB de 
América Latina. México también ha subido su cuota, aunque en menor medida, siendo ahora tres puntos más que hace 
60 años. Por el contrario, el de Argentina se ha reducido significativamente, perdiendo la mitad de su importancia 
relativa, situándose en la actualidad en un 10,5 %. Los sucesivos gobiernos populistas en los años 70, seguidos de una 
nefasta dictadura militar explican parte de esta caída. A la que se añaden las sucesivas hiperinflaciones, que la agudizan. 
En 1990 se produce una recuperación con la llegada de Menem y la Convertibilidad. Pero este régimen cambiario resultó 
insostenible por la política fiscal llevada a cabo y saltó por los aires en 2001, con la quiebra del sistema financiero, el 
corralito y posterior default de la deuda externa. Todo ello ha ido empobreciendo a Argentina con sucesivos gobiernos 
incapaces de llevar a cabo las reformas estructurales que la devuelvan a una senda de crecimiento como las que tuvo 
en el pasado.

El desplome en Venezuela también ha sido notable, suponiendo ahora menos del 1 % del total regional. Al depender el 
80 % del PIB de este país del petróleo, Venezuela mantuvo el 4 %-5 % del PIB latinoamericano en los años de petróleo 
caro. Con la nacionalización del petróleo en 1999, y la consiguiente desinversión por parte de los estadounidenses, tiene 
lugar un fuerte descenso de la producción. A ello se une a partir de 2010 la fuerte caída del precio del petróleo. Todo ello, 
unido a las sanciones económicas de EE.UU., explica la brusca caída de la importancia relativa de Venezuela en la región, 
hasta situarse en menos de un 1 % del total en 2020.

En lo que se refiere a Chile y Colombia, ambos países perdieron porcentaje en los primeros 20 años, pero luego lo han 
ido recuperando. En el año 2020, Chile representa el 5 % de Latinoamérica, la mitad de la cuota de Argentina. En 1960 
representaba casi la sexta parte.

Colombia también ha ido ganando importancia relativa, hasta representar el 6 % del PIB de América Latina. Perú, fue 
perdiendo peso hasta el cambio de siglo. Desde entonces ha recuperado lo perdido, volviendo a la cuota que tenía en 
1960 (Tabla 1)

Brasil
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Chile

1960
27,26 %
21,81 %

20,44 %
5,09 %
4,43 %
3,98 %
3,92 %

1980
36,23 %
13,29 %
24,02 %
4,71 %
3,98 %
3,04 %
2,51 %

2000
34,79 %
11,60 %
25,70 %
3,91 %
4,06 %
2,56 %
3,91 %

2020
35,62 %
10,48 %
23,39 %
0,95 %
6,11 %
3,89 %
5,04 %

TABLA 1. Porcentaje sobre el PIB de América Latina

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.
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GRÁFICO 3.1. Porcentaje sobre el PIB regional de los países principales de América Latina (Argentina, Brasil, México
y Venezuela)
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GRÁFICO 3.2. Porcentaje sobre el PIB regional de los países principales de América Latina (Chile, Colombia y Perú)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.
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En cuanto a las exportaciones, tal y como recoge la Tabla 2, los siete grandes países también han sufrido cambios 
sustanciales. México ha sido el gran beneficiado, pasando de un 9 % del comercio total regional en 1960 hasta más del 
43 % en la actualidad. Sin duda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto a EE.UU. y Canadá (NAFTA), le 
ha ayudado a ese despegue comercial, así como a la atracción de numerosas inversiones industriales norteamericanas. 
Brasil también ha crecido en más de seis puntos porcentuales hasta situarse en un 21,7 %. De la misma forma que 
sucedió con el PIB, la cuota de exportaciones en Argentina ha caído a la mitad. Y la de Venezuela ha pasado del 27 % 
hace 60 años hasta sólo medio punto en 2020.

Chile, por el aumento de su volumen de exportación hacia China en los últimos 20 años, ha ganado peso en su porcentaje 
sobre las exportaciones totales de América Latina, que han aumentado casi dos puntos porcentuales en estos 60 años. 
En cambio, Colombia ha perdido más del 2 %. Perú, con una curva de forma ̈ V¨, descendiente hasta el año 2000, en que 
alcanzó un mínimo y que recupera desde entonces, aunque sin llevar a los valores relativos de 1960.
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GRÁFICO 4.1. Porcentaje sobre las exportaciones de Latinoamérica de los principales países de América Latina
(Argentina, Brasil, México y Venezuela )

Argentina Brasil México Venezuela

Brasil
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Chile

1960
15,08 %
12,83 %
9,09 %
27,41 %
5,53 %
5,15 %
5,80 %

1980
20,06 %
7,99 %
17,96 %
19,15 %
3,91 %
3,88 %
4,69 %

2000
14,88 %

7,11 %
44,91 %
9,05 %
3,52 %
1,88 %
5,19 %

2020
21,69 %
5,67 %
43,17 %
0,51 %
3,21 %
4,38 %
7,60 %

TABLA 2. Porcentaje sobre las exportaciones de América Latina

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.
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GRÁFICO 4.2. Porcentaje sobre las exportaciones de Latinoamérica de los principales países de América Latina (Chile,
Colombia y Perú)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

3 | METODOLOGÍA DEL GCG INDEX AMÉRICA LATINA

De la misma forma que en otras regiones, el primer paso es seleccionar los países, que en este caso son 26 y se muestran 
a continuación con sus respectivas coordenadas geográficas referidas al centro geográfico de cada uno de ellos.

Fuente: Google Developers-Dataset Publishing Language 

Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Surinam
Bahamas
Trinidad and Tobago
Uruguay
Venezuela

Latitud
15,199999
18,109581
23,634501
12,865416
8,537981

-23,442503
-9,189967
18,220833
3,919305
25,03428
10,691803

-32,522779
6,42375

Longitud
-86,241905
-77,297508

-102,552784
-85,207229
-80,782127
-58,443832
-75,015152
-66,590149
-56,027783
-77,39628

-61,222503
-55,765835
-66,58973

Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití

Latitud
-38,416097
17,189877

-16,290154
-14,235004
-35,675147
4,570868
9,748917

18,735693
-1,831239
13,794185
15,783471
4,860416
18,971187

Longitud
-63,616672
-88,49765

-63,588653
-51,92528

-71,542969
-74,297333
-83,753428
-70,162651
-78,183406
-88,89653

-90,230759
-58,93018

-72,285215

TABLA 3. Coordenadas de los países de América Latina
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Como hemos indicado anteriormente, el periodo que evaluamos se extiende entre los años 1960 y 2020, utilizando 
datos del Banco Mundial del PIB real de los 26 países seleccionados.

Primero calculamos el porcentaje del PIB que cada país representa en el total de América Latina para posteriormente 
multiplicar estos porcentajes por sus coordenadas geográficas, tanto longitud como latitud. Con la suma de estas 
coordenadas geográficas ponderadas obtenemos un punto definido por la longitud y la latitud. Repetimos esta 
operación para cada uno de los años del estudio, para tener un centro de gravedad anual.
Adicionalmente, necesitamos encontrar un multiplicador apropiado con el fin de observar el movimiento del índice 
de forma más clara, ya que existen países con gran extensión, como en el caso de Brasil, México y Argentina. Al estar 
la coordenada de cada país en su centro geográfico, una extensión limitada impediría desplazamientos significativos 
del centro de gravedad regional. En este caso, Brasil es el país que tiene más extensión y que representa el mayor 
porcentaje sobre el PIB en toda América Latina. Medimos la distancia en grados de Brasil, tanto de norte a sur, para 
obtener un multiplicador de latitud, como de este a oeste, con el fin de hallar un multiplicador de longitud. Para 
relativizarlo, medimos la distancia geográfica de norte a sur y de este a oeste del conjunto de América Latina. 
Dividimos estas distancias entre las de Brasil, y obtenemos un multiplicador 2,3 para la latitud y otro multiplicador de 
2,1 para la longitud.

Con estos multiplicadores, calculamos de nuevo las coordenadas geográficas de manera que conseguimos los puntos 
finales del GCG Index América Latina para el PIB.

A | GCG Index América Latina – PIB

Análogamente al método que utilizamos para el indicador del PIB, los datos de exportaciones también se obtienen 
del Banco Mundial, desde el año 1960 hasta el año 2020.

Comenzamos calculando el porcentaje que cada país representa frente a las exportaciones totales de América Latina, 
para después multiplicar por las coordenadas geográficas de cada uno de ellos. Por último, ajustamos con los 
multiplicadores de latitud y longitud anteriores.

B | GCG Index América Latina – Exportación

Aún queda un último paso para llegar al indicador final de América Latina: combinar ambos indicadores, el del PIB y 
el de las exportaciones, siguiendo la metodología utilizada en la elaboración del GCG Index Global. Es decir, el peso de 
las exportaciones del total de la región sobre el PIB de la región.

Los datos de exportaciones son en términos nominales, por lo que utilizamos los datos del Banco Mundial del PIB 
nominal de los 26 países latinoamericanos seleccionados. Calculamos el porcentaje sobre el PIB que representan las 
exportaciones y el resto corresponde a la ponderación del PIB.

Finalmente multiplicamos los indicadores del PIB y exportaciones por sus ponderaciones para hallar el GCG Index 
América Latina.

Como podemos ver en la Tabla 4 y el Gráfico 5, América Latina tiene una tendencia a la apertura comercial, con un 
peso cada vez mayor de sus exportaciones sobre su PIB. En 1991 con la fundación del Mercosur, el coste de comercio 
disminuyó entre los países miembros. Posteriormente, México junto con Estados Unidos y Canadá fundaron el NAFTA, 
lo que facilitó el comercio entre los países de América del Norte. Después de la entrada de China en la Organización 
Mundial del Comercio, impulsaron las relaciones comerciales bilaterales con muchos países latinoamericanos, 
especialmente Argentina, Brasil, México y Chile.

C | Ponderación del GCG Index América Latina
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Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global.

GRÁFICO 5. Exportaciones sobre PIB en América Latina

GRÁFICO 6. Movimientos del GCG Index América Latina

4 | EL GCG INDEX AMÉRICA LATINA: RESULTADOS

En estos últimos 60 años, el movimiento del GCG Index América Latina muestra una tendencia general hacia el norte y 
hacia el oeste. Empieza en Acre, en el oeste de Brasil, y se desplaza hacia el norte debido a la atracción de México y la 
pérdida de peso de Argentina. No todos los años se mueve hacia el norte. Entre el año 2000 a 2010 vuelve a haber una 
tendencia hacia el sur, pero luego vuelve hacia norte y el oeste, y termina en Cali, al oeste de Colombia.

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

COLOMBIA

Iquitos

Quito

Bogotá

Acre

ECUADOR

PERÚ

BRASIL

VENEZUELA

Fuente:  Elaboración propia, GATE Center.

1960
7,39 %

1980
11,41 %

2000
15,28 %

2020
21,47 %

TABLA 4. Exportaciones sobre el PIB de América Latina

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Global 
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El centro de gravedad entre los años 1960 a 2000 se mueve fundamentalmente hacia el norte (y algo hacia el oeste) de 
forma continuada. Ello se explica por el mayor peso de México, dado el rápido desarrollo de su comercio exterior, 
mientras que Argentina fue perdiendo su capacidad de atracción. La pérdida de peso de Venezuela contribuye al 
desplazamiento del centro de gravedad hacia el oeste, además del mayor tirón de los países andinos. México, que sólo 
representaba el 9 % del total de las exportaciones de la región en el año 1960, avanzó hasta el 45 % en el año 2000. Este 
crecimiento de México se nota especialmente a partir del año 1992, cuando se incorpora al NAFTA, y se especializa en la 
exportación de vehículos y productos electrónicos a Estados Unidos y Canadá. Esta prosperidad comercial de México se 
reduce a partir del año 2000 y es Brasil el que gana peso en el comercio de la región. Ello es debido en parte al comercio 
con China que, a partir del año 2010, sobrepasa a Estados Unidos y se convierte en el mayor socio comercial de Brasil.  
Brasil ganó siete puntos en el total del comercio de América Latina, mientras que México perdió 12 puntos entre los años 
2000 a 2010. Eso hace que los puntos del Gravity Center Index vuelvan a desplazarse hacia el sur en esos diez años.

En la última década, con México recuperando su nivel de exportación, y Brasil manteniendo una buena relación comercial 
con China (sus exportaciones a China han crecido en 77,1 billones de dólares entre 2010 y 20201). Por otro lado, Venezuela, 
uno de los principales países productores de petróleo y el que tiene más reservas, no ha sabido mantener su peso en el 
comercio de la región por la falta de inversión en el sector, además de las sanciones comerciales de EE. UU. y otros 
países. La caída del precio del petróleo en 2014 supone el remate para el valor de las exportaciones venezolanas, que no 
llegan ni al medio punto del total regional. Ello vuelve a desplazar el centro de gravedad hacia el oeste, acompañado del 
empuje de los países bañados por el Pacífico. Finalmente, en la última década, Argentina ha seguido perdiendo peso 
relativo en la región, aunque de forma más suave. Ello ha provocado que el centro de gravedad económico y comercial 
de Latinoamérica se haya vuelto a desplazar hacia el norte en la última década. 

5 | CONCLUSIONES Y PREVISIONES A CORTO

El desplazamiento del centro de gravedad económico y comercial latinoamericano ha seguido una senda continuada 
hacia norte y hacia el oeste desde 1960 a 2000. Este proceso se para y se produce un movimiento de vuelta entre los 
años 2000 a 2010. En la última década, hasta 2020, se vuelve a recuperar el desplazamiento hacia el norte del cono Sur.
La pandemia ha afectado a los países con más dependencia del turismo y de los precios de las materias primas, que se 
desplomaron durante 2020 y parte de 2021. La guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, es el acontecimiento más 
importante del año 2022. El conflicto ha causado un descomunal choque de oferta, elevando los precios de las materias 
primas energéticas y agrícolas, de las que América Latina es un exportador neto. 

Pero la elevada inflación de toda América Latina está afectando negativamente a las economías por las subidas de los 
tipos de interés, que en el caso de Colombia se sitúan en el 10 %, pese a tener una inflación similar a la europea. El riesgo 
es que Brasil, Argentina, Chile, México suban sus tipos de interés siguiendo los pasos de la Reserva Federal de EE.UU., 
lo que podría provocar una crisis de deuda como la de los años 80, que causaron lo que vino en llamarse la “década 
perdida”. 

Desde GATE Center haremos el seguimiento de estas tendencias, y actualizamos los Gravity Center GATE Index América 
Latina.

1. https://oec.world/en/visualize/stacked/hs92/export/bra/show/all/2000.2020/

Brasil
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Chile

2022
2,8 %
4,0 %
2,1 %
6,0 %
7,6 %
2,7 %
2,0 %

2023
1,0 %
2,0 %
1,2 %
6,5 %
2,2 %
2,6 %
-1,0 %

TABLA 5. Previsiones de crecimiento del PIB real por el FMI

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO (abril 2022) 

Brasil
Argentina
México
Venezuela
Colombia
Perú
Chile

2022
3,2 %
1,2 %
6,2 %

27,2 %
3,6 %
4,0 %
-1,6 %

2023
4,1 %
2,6 %

-0,5 %
18,5 %
11,8 %
3,6 %

-0,8 %

TABLA 6. Previsiones de crecimiento de las exportaciones
por el FMI

Fuente: Fondo Monetario Internacional, WEO (abril 2022) 
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GRÁFICO 7. Previsiones del GCG Index de América Latina para 2022 y 2023

Fuente: Elaboración propia, GATE Center.

Según las recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional (WEO de octubre de 2022) para este año y el próximo 
(Tablas 5 y 6) observamos que el movimiento continúa hacia el sureste (Gráfico 7). Los países latinoamericanos salen de 
la fase aguda de la pandemia con una recuperación general en el año 2021. Pero, a partir de 2022, a consecuencia de la 
guerra, su impacto sobre la inflación y la reacción de la política monetaria, la mayoría de los países registrarán una tasa 
de crecimiento del PIB baja, entre ellos, Brasil y México, que sólo crecerán un 1 % en el año 2023. Otros países como 
Argentina, Colombia y Perú lo harán algo mejor, con un crecimiento del 2-3 %, por ser exportadores netos de materias 
primas agrícolas y energéticas. Chile, importador neto, presentará una tasa negativa del 1 % que viene a añadirse a un 
crecimiento débil en 2022, siendo el país con mayor impacto negativo dentro de la región.

Las exportaciones, según el FMI, presentarán un perfil algo distinto al del PIB. En el año 2022, en general, la tasa de 
crecimiento de las exportaciones también será más baja que en 2021, pero en el año 2023, algunos países recuperarán 
el valor de sus exportaciones, por el impacto de los precios de las materias primas exportadas. Países como Brasil, 
Argentina y Colombia, verán crecer sus tasas de exportación. Especial mención merecen Colombia cuyas exportaciones 
crecerán un 11,8 % en el año 2023, y Venezuela, un 18,5 %, los países más beneficiados por la crisis. En cambio, México, 
por el menor empuje exterior, la posible recesión de EE. UU., el endurecimiento de la política monetaria por Banxico y la 
apreciación del peso frente a terceras monedas sufrirá una caída del valor de sus exportaciones. México perderá más 
de seis puntos en su ritmo exportador, alcanzando una tasa de crecimiento negativa en 2023. Chile, lo hará incluso peor, 
siendo el único país de los grandes que registra una tasa negativa en las exportaciones de estos dos años. Por el 
contrario, Perú va a conseguir mantener su ritmo exportador en torno al 4 % en los próximos dos años.

Cuando incorporamos estas previsiones del PIB y de las exportaciones publicadas por el FMI en nuestra metodología de 
cálculo del centro de gravedad económico y comercial de América Latina (Gráfico 7) vemos que se profundiza el 
movimiento hacia el sureste, desandando, aunque de forma limitada, parte del camino recorrido en estas seis décadas. 
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