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Crisis habrá siempre y –con una mirada benigna y distante– puede observarse que forman 
parte de todo proceso de crecimiento. "En las últimas seis décadas se distinguen tres crisis en 
la región: fines de los años 50; los 80, con la deuda externa, y comienzos de la década de 
2000", es la caracterización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en su reciente informe anual 2007-2008. 
 
Aunque diferentes, los tres casos tuvieron en común que la debilidad estructural de las 
economías locales tuvo mayor responsabilidad que los factores negativos externos: estos las 
afectaron fácilmente porque eran muy vulnerables. 
 
Hoy, por el contrario, la región cumple seis años de crecimiento sostenido. El probable inicio 
del descenso de esa cúspide responde a la crisis financiera internacional que ya comenzó a 
afectarla. 
 

 
 
 
El desarrollo que pasó de largo 
Entre 1950 y 1957 Latinoamérica creció en igualdad con los países desarrollados, aunque su 
PBI per cápita –medido en unidades de paridad de poder de compra– representó un 52% del 



nivel de ingreso correspondiente a esos países. A partir de 1958 la relación se fue deteriorando 
gradualmente. 
 
En 1981 ya el ingreso era sólo del 43% del nivel medio de los países desarrollados. En 1991, el 
ingreso medio de los países latinoamericanos de la muestra (19) representó sólo el 34% del 
que disfrutaban los países más avanzados. A partir de 2003 la tasa de crecimiento de la región 
se aceleró y en 2006 alcanzó el 37%. El quiebre visible se produjo durante la crisis de la deuda 
(años 80). En los años anteriores, el PBI per cápita de la región superaba un 20% del nivel 
promedio mundial; luego de ella, esta cifra bajó al 8%. 
 
Los cinco grandes latinos Respecto a las crisis, la CEPAL analiza cinco países "paradigmáticos" 
por su importancia y la diversidad de reacciones particulares a fenómenos regionales: Chile, 
Argentina, Brasil, México y República Dominicana. 
 
Entre 1961 y 1980, la volatilidad de Chile y de República Dominicana fueron las mayores de la 
región, pero en las décadas siguientes tendrían el mayor crecimiento. Chile no fue tan afectada 
por la crisis de la deuda y desde 1986 el crecimiento se aceleró. Desde 1991 encabezó la 
región en crecimiento y sin crisis. Crédito, poca inflación y solidez política serían las claves. 
 
Los dominicanos neutralizaron la crisis de los 80 con inversiones extranjeras (turismo y 
producción industrial en zonas francas) y diversificaron exportaciones. 
 
Con dos aceleraciones en los 90, sufrieron al inicio de esta década una crisis financiera y la 
aparición de China les hizo perder competitividad a sus zonas francas en la competencia por el 
mercado estadounidense. 
 
Argentina estuvo entre 1961 y 1980 en el promedio regional en frecuencia de crisis y 
volatilidad; los factores políticos, sobre todo, la pusieron a la cabeza de la inestabilidad. 
Durante años hay una caída absoluta y prolongada del PBI per cápita: variación de precios, 
destrucción de la riqueza, baja de inversiones están entre las causas. 
 
Aun con la crisis de 1999 a 2002, la media de crecimiento 1991-2006 fue superior a la de las 
dos etapas anteriores. La volatilidad se explica en parte por conflictos distributivos "al 
redefinirse los derechos de propiedad, la distribución del ingreso siguió un camino 
marcadamente regresivo", dice el informe. 
 
Los brasileños ven afectada su alta tasa de crecimiento con la primera perturbación petrolera. 
Con la crisis de la deuda se desplomó siendo el que menos creció entre 1991 y 2006. La buena 
política fiscal y monetaria del 99 disminuyó desde 2000 la frecuencia de crisis. 
 
Pero sigue con un crecimiento bajo que se adjudica a la escasas inversiones públicas (1% del 
PBI) y a la presión tributaria (38% del PBI). 
 
México tuvo entre 1961 y 1980 una tasa de crecimiento superior a la media de la región (3,5% 
per cápita), economía estable, poca variación cambiaria, poca inflación y crisis igual a cero. 
Pero no tuvo aceleración del crecimiento desde los años cincuenta y tampoco solidez 
financiera. La crisis de 19941995 obedeció a los desajustes en la fiscalización del sector 
financiero y a una excesiva exposición al riesgo cambiario de la deuda pública a corto plazo. La 
carga tributaria es baja y los recursos públicos dependen de los ingresos generados en el área 
energética y de la evolución de los precios del petróleo. 
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