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Más allá de Galeano y Vargas Llosa 

América Latina no ha alcanzado su potencial - Luego de dos siglos sigue siendo 
una región que crece poco, con gran inequidad y con poca movilidad social  

▰ Historias inflacionarias de América Latina 

▰ ¿Cómo se gestaron y qué efectos han tenido diferentes políticas monetarias y fiscales en 
11 países de América Latina?   

▰ Marco conceptual para interpretar y organizar una base datos recogida y organizada de 
forma sistemática para un período de casi 60 años (1960-2017)

▰ Evidencia con un abanico de diferentes estructuras institucionales (diseño e 
implementación de política monetaria y fiscal), experiencias de política pública, y 
resultados macroeconómicos 
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“En América Latina los períodos de bajo crecimiento económico 
coinciden con episodios de crisis” T. Kehoe

Diferentes síntomas:
Inflación alta, crisis de balanza de pagos 
seguidas de devaluaciones, crisis bancarias, 
impagos de deuda pública, etc.. 
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A futuro: 

“Todas las crisis económicas en América Latina desde 1960 
son el resultado de políticas fiscales mal formuladas o mal 

implementadas ” T. Kehoe

Lecciones aprendidas 
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A futuro: 

¿Qué necesita la región ahora más que nunca?

▰ Crecer bien y de manera estable  

▰ Hacerle el quite a la inestabilidad macroeconómica 

○ Evitar episodios de inflación crónica, crisis de balanzas de pagos, crisis 
financieras, impagos de deuda, hiperinflaciones, rescates, etc, de los que estuvo 
plagada la historia de la región en sus períodos de pobre desempeño 

▰ Hacerle el quite a políticas fiscales mal formuladas o mal implementadas y construir 
capacidad fiscal para el futuro 
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Crecer bien y de manera estable 

Necesidades crecientes Sentido de urgencia 

▰ Inequidad, pobreza, poca movilidad 
social, tensiones sociales
 
○ Salud 
○ Educación 
○ Protección para la vejez 

▰ Ansia de cambios económicos 

▰ Ansia de cambios políticos 

▰ Menor tolerancia a la frustración 

La mejor receta:  más crecimiento - más 
productividad  
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Hacerle el quite a la inestabilidad macroeconómica 

El contexto global está volviéndose especialmente exigente para los países de la 
región a la par que nuevos gobiernos deberán responder a las expectativas de 
cambio y altas demandas sociales

▰ Global: mayores tasas de interés, expectativas de recesión en países desarrollados, 
mayor inflación, cambio en la tendencia de flujos de capitales

▰ Idiosincrático para América Latina: 

○ El tortuoso pasado inflacionario y de bajo crecimiento es hoy fantasma latente 

○ En medio de la necesidad urgente de cubrir las expectativas de la población que 
pide cambios
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En pos de alcanzar el potencial de América Latina: hacerle el quite a 
políticas económicas mal diseñadas o mal implementadas 

Sostenibilidad 
fiscal

Coordinación 
de política 

fiscal y 
monetaria 

Instituciones 
económicas 

Objetivo común: crecer más  
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