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Incertidumbre y crecimiento económico: enseñanzas de América Latina 

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 137, agosto de 2022 

Autores: Daniel Aromí, Cecilia Bermúdez y Carlos Dabús

En este artículo, los autores -Daniel Aromí, Profesor de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina; y los docentes del 
Departamento de Economía de la Universidad Nacional del 
Sur (Argentina), Cecilia Bermúdez y Carlos Dabús- exploran el 
efecto de la incertidumbre sobre el crecimiento económico en 
América Latina entre 1960 y 2016, período definido por etapas 
de malestar social y por una elevada inestabilidad política y 
económica.  

En la investigación se considera que la incertidumbre mantiene 
una correlación con la inflación y con la volatilidad de tres 
variables macroeconómicas: tasa de inflación, PIB y tipo de 
cambio real.  

El objetivo del estudio era determinar el impacto de la 
incertidumbre sobre el desempeño económico. En este sentido, 
sus resultados indican que la incertidumbre resulta perjudicial 
para el crecimiento, sobre todo a niveles elevados. Además, las 
correlaciones sugieren que factores como la inestabilidad de los 
precios y la producción parecen implicar incertidumbre, lo cual 
parece tener sentido.  

Así pues, señalan que una mayor inflación y una volatilidad de 
la producción y de la inflación promueven una atmósfera de 
incertidumbre que desincentiva inversiones productivas a largo 
plazo y reduce el crecimiento económico.  

El estudio emplea una muestra de 17 economías 
latinoamericanas y 17 períodos de tres años consecutivos y no 
superpuestos entre 1960 y 2016. Los países incluidos en la 
muestra son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Según los datos aquí presentados, la percepción de un entorno 
social de incertidumbre podría reflejar la existencia de una 
elevada inestabilidad macroeconómica. Esto resulta importante 
a la hora de implementar políticas económicas.  

De los resultados se desprende que los responsables de la 
elaboración de políticas en la región podrían reducir la 
inestabilidad y mejorar el desempeño económico mediante la 
adopción de políticas anticíclicas más estrictas para así lograr 
una mayor estabilización de los precios y las fluctuaciones de la 
producción.  

 

__________________ 

Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
la discusión de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el 
desarrollo equitativo en los países de la región.  
 
Está disponible en Internet en: 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal . 
 
Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los 
autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
CEPAL. 

mailto:prensa@cepal.org
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/revista-cepal

