
24 Lunes 24 de noviembre del 2014 GESTIÓNECONOMÍA

FUENTE:  BBVA Research

FUENTE: Goldman Sachs Global Investment Research

Latam*: Crecimiento del PBI EXPECTATIVAS PARA LATINOAMÉRICA
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* Promedio ponderado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, 
México, Uruguay y Venezuela
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Goldman Sachs proyecta que Perú 
crecerá 3.5% durante el próximo año

LATINOAMÉRICA CRECERÁ 1.2%, CASI SIMILAR AL 1% DEL 2014

El banco de inversión Gold-
man Sachs espera que la re-
gión anote un crecimiento de 
apenas 1.2% en el 2015, casi 
sin variaciones respecto a la 
proyección para fines de este 
año, que se ubica en una ex-
pansión de 1%. Ambas pro-
yecciones son más de la mi-
tad de lo que creció el PBI de 
la zona el año pasado.

En términos de actividad, 
Perú será el líder de la región 
el próximo año con un PBI de 
3.6%, seguido muy de cerca 
de México y Colombia.

Por el lado recesivo, Gold-
man Sachs prevé que la eco-

—Se estima que la econo-
mía venezolana se con-
traerá 3.4%, mientras Ar-
gentina retrocederá 2.3%.

nomía venezolana se con-
traerá 3.4% en el 2015, prác-
ticamente el doble de lo es-
perado para este año.

Argentina, por su parte, 
verá su PBI caer un 2.3%, ca-
si el triple de la merma espe-
rada para este ejercicio.

“Se espera que América 
Latina llegue al 2015 con mo-
retones económicos visibles, 
dada la visible pérdida real 
de momentum del ciclo de 

negocios en el 2014, a la vez 
que se amplían los desequili-
brios macroeconómicos en 
una parte importante de sus 
economías”, describe el in-
forme elaborado por el jefe 
de Estudios Económicos del 
banco para América Latina, 
Alberto Ramos.

Respecto a Chile, Gold-
man Sachs considera que la 
recuperación será lenta con 
riesgos de decepción.

Red Iberoamericana  de Prensa 

Económica

Diario Financiero de Chile

La producción total de 
energía eléctrica en octu-
bre a nivel nacional fue de 
3,891 gigavatios/hora 
(GW/h), lo cual significó un 
crecimiento de 5% respec-
to a similar mes del 2013, 
según el reporte estadístico 
del subsector eléctrico del 
Ministerio de Energía y Mi-
nas (MEM).

El documento indica 
que las empresas que ge-
neran para el mercado 
eléctrico tuvieron una 
producción total de 3,662 
GW/h y las que generan 
para uso propio 230 GW/h 
(5.9 % respecto al total na-
cional producido).

Del total generado por 
las empresas del mercado 
eléctrico, las hidroeléctri-
cas generaron 1,857 GW/h 
(3% más que en octubre 
2013), las termoeléctricas 
produjeron 1,964 GW/h, y  
con energía solar y eólica 
sumaron 70.48 GW/h. 

Producción 
eléctrica se 
elevó 5% 
en octubre
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