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  1998 ha sido un año muy complicado para las economías 
latinoamericanas, dado que la conjunción de una elevada caída 
de los precios de las materias primas y de la financiación neta 
externa ha obligado a un fuerte ajuste fiscal , a una presión a 
la baja a sus tipos de cambio y a una elevación de los tipos de 
interés. El resultado final ha sido un crecimiento para la 
región de un 2%, es decir, menos de la mitad del 
correspondiente a 1997. 
 
  El año 1999 se presenta aún más difícil. El 
crecimiento de los países de la OCDE va a ser de alrededor del 
1,6% frente al 2,2% de 1998, resultado fundamentalmente de la 
desaceleración del crecimiento de Estados Unidos que va a pasar 
del 3,6% en 1998 al 2,8% en 1999 y del menor crecimiento de la 
Unión Europea que caerá del 2,9% al 2,2%. Japón, por el 
contrario tenderá a mejorar su situación y frente a una 
recesión del -2,8% en 1998, su crecimiento sólo será negativo 
en un -0,7%. 
 
  El menor crecimiento mundial y, especialmente el de 
la OCDE, va a tener tres efectos negativos sobre América 
Latina. El primero es que los precios de las materias primas no 
es probable que vayan a recuperarse si no más bien que puedan 
caer de nuevo. Por ejemplo, el precio medio del barril de 
petróleo puede volver a caer hasta un 8% más. El segundo es que 
las exportaciones de Latinoamérica pueden reducir su 
crecimiento quizá a un 3% solamente. El tercero es que las 
entradas netas de capital en la región pueden volver a ser 
menores que en 1998, debido a unas condiciones de crédito 
bancario más duras y a una, todavía clara, aversión de los 
inversores institucionales hacia los países de la región. 
 
  Menores exportaciones, ligera caída del precio de las 
materias primas y menor financiación externa, no van a poder 
financiar los 125.000 millones de dólares que son las 
necesidades mínimas de financiación externa de Latinoamérica, 
previstas para 1999, de las que aproximadamente un 50% 
corresponde a amortizaciones de principal. Esto significa que 
los países de la región tendrán que volver a reducir su déficit 
de balanza de pagos por cuenta corriente en, como mínimo, otros 
15.000 millones de dólares, para alcanzar un máximo de 65.000 
millones de dólares. 
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  Naturalmente, los países que más ajuste tendrán que 
hacer son aquellos con mayores necesidades de financiación 
externa, como Brasil, y aquellos más vulnerables a la caída de 
los precios de las materias primas, como Venezuela, Chile, 
México, Ecuador, Colombia y Perú. Por cada caída de un dolar 
del precio del barril de petróleo, el PIB de Latinoamérica se 
contrae en un 0,16% aproximadamente. 
 
  Sólo teniendo en cuenta el efecto del menor 
crecimiento de la OCDE el crecimiento de la región pasaría a 
ser ligeramente negativo en 1999 (-0,5%), frente a un 
crecimiento positivo del 2,1% en 1998. 
 
  Esta fuerte desaceleración del crecimiento 
reflejaría, mayoritariamente, una mayor contracción del 
crecimiento brasileño cercana al 2%, ya que este país 
representa el 41% del PIB Latinoamericano. Excluyendo Brasil, 
el crecimiento real de la región caería del 3,7% de 1998 a un 
2,2% aproximadamente. Argentina y México tendrían una caída 
menor que la media su crecimiento podría alcanzar el 3,1% y el 
2,5% respectivamente. 
 
  Estos pronósticos no incluyen el efecto de la actual 
crisis de Brasil. Si tenemos en cuenta la reciente y amplia 
devaluación brasileña, este escenario, ya de por si pesimista, 
empeorará aún más, puesto que tendrá un "efecto contagio" en la 
región, tanto financiero como comercial, cuyo alcance final 
está aún por determinar. En principio, el efecto negativo 
financiero deriva de que puede afectar, aún en mayor medida, a 
la falta de financiación externa. A modo de ejemplo extremo, si 
dicho efecto fuera tan fuerte como para excluir, durante varios 
meses, a la región de los mercados de capitales (sin incluir la 
inversión directa, que se mueve por motivos estratégicos a 
largo plazo y la financiación del comercio exterior) la caída 
del PIB Latinoamericano podría llegar al -2%. Esta total falta 
de financiación, pondría de nuevo presión sobre los tipos de 
cambio y obligaría a una nueva subida de los tipos de interés. 
Esta subida de tipos, además de reducir el crecimiento, sería 
especialmente negativa para los países que empiezan a tener 
problemas con sus sistemas bancarios como Colombia y Ecuador o 
que están en proceso de reestructurarlos como México y 
Venezuela. Argentina se vería afectada en menor medida ya que 
su caja de conversión o "currency board" le hace menos 
vulnerable a las presiones sobre el tipo de cambio. El efecto 
comercial también sería importante y podría restar otros dos 
puntos al crecimiento Latinoamericano y, a su vez, restar un 
0,3% al crecimiento de la OCDE. Argentina, Chile, Perú, 
Colombia y Venezuela serían los más afectados. 
 
  La conjunción del efecto financiero y comercial 
podría llegar a reducir el crecimiento de America Latina en 
cuatro puntos pasando a -3,5% y Brasil cayendo a -5%. 
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  En definitiva, es de enorme importancia que los 
gobiernos de todos estos países sean muy conscientes de que su 
entorno externo e interno va a ser negativo y estén preparados 
para hacer los ajustes y sacrificios correspondientes que, en 
algunos casos, con una situación de partida de bajo 
crecimiento, puede llegar a superar su factibilidad política y 
social. Finalmente, el caso de Brasil es el más preocupante ya 
que es urgente que su Presidente, Fernando Henrique Cardoso, 
demuestre de nuevo su liderazgo y consiga recuperar su 
credibilidad internacional cumpliendo a rajatabla el nuevo 
programa de ajuste acordado con el FMI y buscando una salida 
definitiva a su sistema actual de tipo de cambio. 


