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CONDICIONANTES ECONÓMICAS EN AMÉRICA LATINA 2000-2011:
CRECIMIENTO ECONÓMICO E INFLACIÓN
Por: Giovanni E. Reyes1

Una de las condiciones más importantes en los entornos que deben
operar las empresas en cualquier país es la estabilidad de precios en los mercados internos. Este rasgo se encuentra relacionado con el comportamiento
del índice de precios del consumidor y con la inflación. Se entendería aquí
que los fenómenos inflacionarios se encuentran caracterizados por una
elevación generalizada de precios.
Tomando en consideración lo anterior, la finalidad de este informe de
coyuntura es presentar un estudio sobre lo que ha sido el comportamiento
del crecimiento económico y la inflación en diez economías de la región
latinoamericana. Se incluyen las economías más grandes –Argentina, Brasil
y México– las economías medianas –Colombia, Venezuela, Perú y Chile– y
países representativos de economías que tienen relativos mercados pequeños –Ecuador, Uruguay y Bolivia–.
Se hace también una caracterización sobre la evidencia de las dos variables bajo estudio, en el ámbito de la región en su totalidad.
En términos de la política económica que se aplica en la región la inflación posee una notable importancia. En efecto, las políticas macroeco1. Ph.D. Economics of Development and International Relations from the University of Pittsburgh,
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lizada de precios se impone significativamente por sobre la activación o
reactivación que se tenga en el aparato productivo.
Como conclusiones y consideraciones finales es posible establecer que:
 El fenómeno de crecimiento económico en América Latina da evidencia de mantenerse en niveles promedio a los alcanzados también
en la década de los años noventa.

 Los resultados de inflación y crecimiento en la región son resultado
de una política macroeconómica más orientada a la estabilización,
al control de inflación, más que a la promoción del crecimiento
económico. Con ello no se estimula, tanto como cabría esperar, la
variable de empleo en la región.
 Los países en los cuales el crecimiento económico ha surgido con
mayor grado, incluso con valores controlados de inflación son Perú
y Chile.
 Países que muestran valores de crecimiento de producción moderados en relación con los valores de inflación son Colombia, Bolivia
y Brasil.

 Los casos de Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela se manifiestan
como los de más alto nivel en la elevación generalizada de precios.

 En especial Venezuela acumula en doce años (2000-2011) una inflación de 287 puntos. Además en este país, sólo un 14 por ciento del
crecimiento corresponde a la inflación que se ha manifestado. Con
ello se estarían teniendo rasgos de enfermedad holandesa en esta
economía, características asociadas a un notable ingreso de masa
monetaria que no impacta significativamente la producción y por
tanto la oferta de bienes y servicios y, consecuentemente, los niveles
de generación de empleo productivo.
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