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"En 1988 la crisis cconómica de América L,atina y el Caribe adquirió ribetes dramáticos". Así comienza el Balance Prcliininar de la Economía I.atii1oamericana 1988 realizado por Gert Rosenthal,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Econón~icapara América Latina y el Caribe (CEPAL).
El pesimismo dcl dirigehte de la CEPAL se apoya en cl recrudecimiento de la estanilación en la
rcgión: el Producto Interno Bruto (PID) de América Latina se incrementó apenas en 0.7% en el año
(2.5% en 1987); el producto por habitantc sufrid un descenso de -1.5% (0.3% en 1987) y la inflacidn
más que duplicar la ciira de 1987 quc fue de 198.9%, alcanzó en 1988 un 472.8%.
La rcgión mantuvo un superávit con~ercialde 27 mil 800 millones de dólares al aumentar sus
exportaciones de bicncs hasta 102 mil millones de dólares y elevar sus importaciones hasta 74 mil
millones de dólarcs. Sin embargo, el cscaso flujo de capitales a la región (4 mil 300 millones de
dólares) que contrastó con la salida de 33 niil 100 millones de dólares por pagos netos de intereses
y utilidades, produjo una transferencia neta de recursos a otras zonas del mundo por 28 mil 900
nlillones de dólares. Ln cifra acuniulada de transferencias nctas de la región a otras partes del mundo
entre 1982 y 1988 asciende a 178 mil 700 billones de dólares.
El producto por habitante en la rcgión (excluyendo a Cuba) registró una caída de 6.6% entre
1981 y 1988. S610 6 de los 24 países incluídos en el reportc obtuvieron un incremento del producto
por habitante en estc periodo. Esos países son: Cuba con 33.1% (se refiere al concepto de Producto
Social Global por habitantc), Colonlbia, un 11.1%; Barbados, el 4.3%; Chilc, el 1.9%; Brasil, el 1.5%
y República Dominic:iiia, cl 1.4%.
Las más dramiiticas caídas del producto por habitante entre 1981 y 1988 fueron para Trinidad y
Tobago, -38.6%; Niairagua, -27.4%; 13olivia, -26.3%; Panamá, -24.0%; Haití, -21.7%; Guatemala,
-19.5%; Argentina y IZ1 Salvador, -15.2%; Venezuela, -14.6%; Perú -13.6% y México, -10.6%.
Respecto a 1988 IIrasil tuvo una tasa de crecimiento del PIB igual a 0%; Argentina, de 0.5%;
Perú, una caída de -7.5%; Colombia y Venezuela crecieron al 4 y el 5% rcspcctivamente. México, se
sabe por la inforinacidn oficial preliininarl, creció a una tasa de 0.4% y no de 0.5% como consigna
la CEPAL en su infornic. La economía panameña registró un desplome anual de -25%, en tanto que
la economía nicaragucnsc cayó en -9.0%. Cuba registró un crecimiento dcl Producto Social Global
de 2.0%, recuperándose parcialmcntc de la caída que había sufrido en 1987, de -3.8%.
Las inflaciones más fuertes registradas en la región durante 1988 fueron las de Nicaragua de 7,788.
4%; Perú de 1,307.1%; Brasil de 816.6% y Argentina de 372.0%. En el contexto latinoamericano la
reducción de la inllación mexicana pasó dc 159.2% en 1987 a 51.0% en 1 9 a 2 (con una cifra más
actualizada quc la quc ofrece la CEl'AL, de 70.5%) constituyó la rcducción más fuerte en el ritmo
inílacionario lograda con la política instrumentada con el llamado Pacto de Solidaridad Económica.
Sin embargo, tambi6i.i cs México cl país que junto con el Ecuador, aparece con la n1ás fucrtc reducción al salario mínimo real urbano entre 19S0 y 1988 de entre los 11 países que se reportan.

