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Crecimiento de 5,8% se debe más a factores externos, según el organismo multilateral. 
 

América Latina ha experimentado fuerte crecimiento en los 
últimos cinco años y alentadores indicadores macroeconómicos. 
De hecho, las siete mayores economías de la región (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela), han 
registrado un crecimiento del 5,8% promedio, la mayor cifra de 
las últimas dos décadas.  
 
En este período la región también ha mostrado otros 
alentadores indicadores como una inflación promedio en los 
siete países mencionados de un 4,9% anual, en comparación 

con un 21% promedio en los cinco años anteriores.  
 
Además ha mostrado una mejora en su balance fiscal y una reducción en el monto de deuda 
pública, además de una mejor composición de ella: en su mayoría es a mayores plazos y en 
moneda local, lo cual reduce las exposiciones al riesgo de tipo de cambio.  
 
Las calificaciones de crédito también están mejorando y más países están alcanzando grado de 
inversión, siendo Perú el último de ellos.  
 
Todo parece indicar que la región goza de fuertes indicadores fundamentales que indican que 
todo está listo para un fuerte crecimiento en el largo plazo. Como ejemplo, el valor de los 
bonos públicos latinoamericanos no ha experimentado fuertes bajas a pesar de la crisis de 
crédito y la recesión en Estados Unidos, lo cual rompe claramente con la tradición que indicaba 
que cuando Estados Unidos caía, América Latina caía aún más. Además, los precios 
internacionales de los commodities, de los cuales la región es exportador, están en niveles 
muy altos.  
 
¿Optimismo exagerado? 
No obstante, hay indicadores que muestran que el optimismo puede ser exagerado. Según un 
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgado en su última cumbre anual, un 
estudio más exhaustivo revela que el crecimiento en la región de los últimos cinco años se 
debe más a factores externos que al desempeño económico de la región.  
 
Santiago Levy, economista del BID y autor del reporte, señala que las condiciones externas 
han sido extremadamente benéficas en comparación con períodos anteriores de crecimiento en 
lo que se refiere a producción mundial, precios de los commodities y condiciones externas de 
financiamiento. Si se separan esas condiciones el crecimiento en América Latina habría sido 
claramente menor. Por lo demás, América Latina fue la región de menor crecimiento en 
comparación con otras regiones emergentes del mundo.  
 
Levy explica que el superávit fiscal de la región sería un déficit fiscal agregado del 4% si se 
eliminan los precios de los commodities de la ecuación. El gasto fiscal en la región, además, ha 
sido claramente procíclico, o sea, de gastar más cuando los ingresos son mayores. “Se ha 
gastado más de cada peso obtenido en la región”, señala Levy.  
 
Deuda pública al límite 
Otro factor sobre el cual el BID llama la atención es que si bien la deuda pública externa de la 
región se ha reducido en el último período, eso en períodos de bonanza se puede deber a 
factores como la apreciación de las monedas locales. Al calcular la deuda pública estructural de 
los siete países mencionados se ve un alza en la relación deuda pública al PIB a niveles del 
50%, un nivel considerado riesgoso por el FMI, agrega Levy.  
 



Otros hechos sobre cual llama la atención Levy en su estudio es la estructura de cuenta 
corriente de la región y reservas internacionales. Levy fue muy enfático en recalcar que 
ninguno de estos factores por sí solo representa un riesgo desestabilizador para América 
Latina, sino que sería necesario un cambio de postura por parte de los gobiernos de la región 
frente al optimismo desmedido, en particular si la región enfrentara una baja en los precios 
internacionales de los commodities.  
 
Su opinión importa. ¿Cómo evalúa, en general, la situación económica de la región? 
¿Considera que es un ámbito propicio para hacer negocios?   
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