


CAPITULO 1: AUWICA LATINA Y EL CARIBE AL INICIO DE LOS NOVENTA 

Durante los decenios de 1950 a 1980, América Latina conoció un 

importante proceso de crecimiento económico, que mostró ritmos 

anuales de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) incluso 

superiores a los de los países desarrollados de la OCDE. Así, 

mientras en los años sesenta y setenta el conjunto de países de la 

OCDE presentó en promedio ritmos de crecimiento anual del PIB del 

4,8% y 3,2%, respectivamente, en América Latina las tasas de 

crecimiento fueron de 5,6% y 5,9% en esas décadas. 

Ese crecimiento económico latinoamericano no fue acompañado, sin 

embargo, de una mejora sustantiva de la distribución del ingreso, que 

siguió estando concentrado en una pequeña fracción privilegiada de 

la población, agudizando con ello la limitación del mercado interno 

en los diferentes paises de la región. 

El crecimiento se benefició en gran medida de una intervención 

consciente del Estado, y la utilización de los procedimientos de 

programación y planificación económicas, orientando y dirigiendo el 

proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, a fin de 

atender los mercados internos. Sin embargo, ese importante proceso 

de industrialización, acompañado de altos niveles de proteccionismo, 

descuidó considerablemente el aseguramiento de los adecuados niveles 

de competitividad en el sector externo. 

Al mismo tiempo, la penetración de las inversiones extranjeras 

y empresas transnacionales en la región, instalándose en los sectores 

manufactureros de los paises más industrializados de la misma, 

violentó los procesos de industrialización sustitutiva de 

importaciones, al orientarse hacia los sectores de elevado ingreso, 

y no hacia la mayor articulación del sistema productivo nacional. 

De este modo, la desigual y concentrada distribución del 

ingreso, junto a la imitación del modo de consumo de los países 

centrales, acabó dirigiendo la estructura productiva hacia las líneas 

de producción de bienes de consumo de lujo relativo para los sectores 

de alto ingreso. Además, la importación de bienes de consumo de lujo, 

o de alimentos para la población local no producidos internamente, 

desvió recursos necesarios para la inversión productiva nacional. 

Por otra parte, la modernización de la agricultura 

latinoamericana no supuso la mejora del campesinado, con lo que un 

contingente mayoritario de población (entre ellos los grupos 

indígenas), se vió abocado a la marginación y/o la emigración hacia 

los núcleos urbanos, en la búsqueda de un medio de subsistencia. Con 

ello, el desempleo y la pobreza comenzaron a dejar de ser fenómenos 

rurales, para convertirse, paulatinamente, en hechos urbanos. 

A pesar de todas estas limitaciones, es oportuno insistir en el 

importante proceso de industrialización, modernización y crecimiento 

económico en América Latina durante estas tres décadas de posguerra. 

Entre 1950 y 1975, por ejemplo, el PIB de la región se multiplicó por 

4.5 veces; en maquinaria y equipos, por 9 veces (en 1975 América 

Latina atendía las tres cuartas partes de sus necesidades de equipo 

capital); en acero se multiplicó por 13 veces: en cemento, por 7 

veces: y en generación de energía eléctrica, por 9 veces también. 

El ritmo de crecimiento promedio de los diferentes sectores en 

este periodo, fue también muy elevado, destacando igualmente los 

altos coeficientes de inversión, todo lo cual evidencia un importante 

y sostenido esfuerzo de acumulación en la región (Cuadro 1.1). 
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