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Perspectivas de América Latina en 2016 

Radio Nacional de España, América hoy - América latina se enfrenta este 2016 a muchos retos 
comenzando por la economía que crecerá solo un 0,2 %, lastrada por los números rojos de Brasil 
y Venezuela, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y cambios 
en algunos países que celebrarán elecciones este año como Perú, mientras continúan las 
negociaciones sobre el proceso de paz en Colombia. Los analizamos con María Dolores Albiac.- 
04/01/16  (duración 2mn20) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-hoy-
perspectivas-america-latina-2016-04-01-16/3434185/   

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las 
intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Teresa Montoro : Vamos a ir hasta Iberoamérica como siempre para saber cuáles son esas 
perspectivas que se presentan este año que acaba de comenzar; lo haremos como siempre con 
nuestra analista María Dolores Albiac. ¡Bienvenida María Dolores y feliz año! 

María Dolores Albiac : ¡Igualmente y también para los oyentes! 

Teresa Montoro : … y esperemos que sea un feliz año para América Latina … 

María Dolores Albiac : … pues sí, bueno, bueno es que se podría definir el año quizás como un 
año de cambio, cambio del ciclo económico empezando por eso, que ahora sí pues ….digamos 
que en 2015 estaban estos nubarrones que se empezaba a ver un estancamiento por la falta de 
demanda de China, pues se ha terminado confirmando con el desplome del precio del petróleo, y 
también con los desajustes de algunas de las economías ¿no? … eh … será un año de cambio 
también quizás en el ciclo político, venía marcado por ese final del triunfo del conservadurismo 
en Argentina, también con el triunfo de la oposición en Venezuela que eso no necesariamente se 
va a extender por toda la región pero al ver las dudas y la inestabilidad de la situación política en 
Brasil eh… también hemos visto que temas que antes no eran tan centrales como la corrupción o 
la impunidad desestabilizan la situación en países grandes como México además de Brasil…  

Eh… Bueno, es un año de cambio pero no se sabe muy bien en qué dirección. De todos modos, 
hay dos grandes buenas noticas que también tienen que definirse por fin en este año, que venían 
ya del año pasado, y es la paz en Colombia qua tiene hasta fecha, máximo 24 de marzo, claro, y, 
bueno, este restablecimiento de las relaciones con Cuba y Estados Unidos con que nos cogió por 
sorpresa al final del 2014, pues 2015 fue para digerirlo, pero en realidad, aunque ha habido 
cambios digamos de imagen, de estética, de reapertura de embajadas y tal, pues bueno en cuanto 
a lo sustancial tiene que verse los efectos en este año, pues sobre todo porque el presidente 
Obama ya termina sus presidencia y, bueno, ha dicho que le gustaría ir a La Habana antes de 
dejar de ser presidente, entonces digamos estas dos buenas noticias están allí por concretarse y 
por profundizarse en este año. 

Teresa Montoro : Hablando de viajes extraordinarios, tenemos también ese viaje del papa 
Francisco a México, que está también …. 

María Dolores Albiac :  en una semana.. 

Teresa Montoro : ..-exactamente – previsto. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

Teresa Montoro : Vamos a ir hasta Iberoamérica como siempre para saber cuáles 
son esas perspectivas que se presentan este año que acaba de comenzar; lo haremos 
como siempre con nuestra analista María Dolores Albiac. ¡Bienvenida María Dolores 
y feliz año! 

María Dolores Albiac : ¡Igualmente y también para 
los oyentes! 

Teresa Montoro : … y esperemos que sea un feliz 
año para América Latina … 

María Dolores Albiac : … pues sí, bueno, bueno 
es que se podría definir el año quizás como un año 
de cambio, cambio del ciclo económico empezando 

por eso, que ahora sí pues ….digamos que en 2015 estaban estos nubarrones que 
se empezaba a ver un estancamiento por la falta de demanda de China, pues se ha 
terminado confirmando con el desplome del precio del petróleo, y también con los 



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

desajustes de algunas de las economías ¿no? … eh … será un año de cambio 
también quizás en el ciclo político, venía marcado por ese final del triunfo del 
conservadurismo en Argentina, también con el triunfo de la oposición en Venezuela 
que eso no necesariamente se va a extender por toda la región pero al ver las 
dudas y la inestabilidad de la situación política en Brasil eh… también hemos visto 
que temas que antes no eran tan centrales como la corrupción o la impunidad 
desestabilizan la situación en países grandes como México además de Brasil…  

Eh… Bueno, es un año de cambio pero no se sabe muy bien en qué dirección. De 
todos modos, hay dos grandes buenas noticas que también tienen que definirse por 
fin en este año, que venían ya del año pasado, y es la paz en Colombia qua tiene 
hasta fecha, máximo 24 de marzo, claro, y, bueno, este restablecimiento de las 
relaciones con Cuba y Estados Unidos con que nos cogió por sorpresa al final del 
2014, pues 2015 fue para digerirlo, pero en realidad, aunque ha habido cambios 
digamos de imagen, de estética, de reapertura de embajadas y tal, pues bueno en 
cuanto a lo sustancial tiene que verse los efectos en este año, pues sobre todo porque 
el presidente Obama ya termina sus presidencia y, bueno, ha dicho que le gustaría 
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ir a La Habana antes de dejar de ser presidente, entonces digamos estas dos buenas 
noticias están allí por concretarse y por profundizarse en este año. 

Teresa Montoro : Hablando de viajes extraordinarios, tenemos también ese viaje del 
papa Francisco a México, que está también …. 

María Dolores Albiac :  en una semana.. 

Teresa Montoro : ..-exactamente – previsto. 

 


