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Vulnerabilidad y Resiliencia de las Economías Latinoamericanas a la 
Crisis Global: Un análisis de los efectos de la recesión 2008-2009. 
 
El siguiente artículo es una versión abreviada y adaptada del trabajo: “The Vulnerability 
and Resiliency of Latam Countries to Global Shocks – The 2008-2009 Global Recession 
Case”, escrito por Diego H. Gauna y Elliott R. Morss, profesores del MBA de la 
Universidad de Palermo.. 
 
La economía global ha estado recientemente expuesta a dos significativos shocks: el 
primero de ellos fue el colapso del sistema bancario en el mundo desarrollado (con 
epicentro en Estados Unidos), que comenzó a mediados de 2008 y causó una pérdida 
global a principios del año 2009 de aproximadamente 36 trillones de dólares en 
acciones e inversiones inmobiliarias. 
 
El segundo shock fue la reducción en la demanda global causada por el efecto riqueza 
negativo derivado del colapso bancario, que redujo el crecimiento en los países 
avanzados y afectó, por consiguiente, a la demanda internacional de los países 
emergentes. 
 
¿Qué impacto tuvieron estos shocks, con centro en las economías avanzadas, en las 
principales economías latinoamericanas? Para responder a esta pregunta, se 
elaboraron índices que miden la Vulnerabilidad y Resiliencia de las economías 
latinoamericanas ante la crisis mundial. Los países seleccionados fueron Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, que representan el 92,3 % 
del Producto Interno Bruto (PIB), el 90,6 % de las exportaciones, el 83,9 % de la 
población y el 98,7 % de la capitalización de mercado de las firmas que cotizan en 
bolsa.  
 
Con el objeto de tener una medida del efecto inmediato de la crisis global sobre el PBI 
de cada país, se desarrolló un Índice de Vulnerabilidad (IVul). El mismo se define como 
el cambio porcentual esperado inmediato en el PBI debido a los cambios en las 
exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa (IED). El cambio en el PIB 
se estima teniendo en cuenta la proporción del PIB que representa cada variable 
externa antes de la crisis y la caída observada en las mismas durante el año 2009. La 
tabla 1 muestra los resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tabla 1: Reducciones Esperadas en el PBI real del 2009 debido al shock externo 
País Exportaciones Remesas IED Índice de Vulnerabilidad
México -4,58% -0,71% -1,25% -6,54%
Ecuador -2,26% -0,41% -1,02% -3,69%
Venezuela -2,29% -0,01% -1,09% -3,39%
Chile -2,22% 0% -0,95% -3,17%
Brasil -1,42% 0,01% -1,1% -2,51%
Colombia -1,51% -0,09% -0,72% -2,32%
Perú -0,68% -0,43% -0,99% -2,1%
Argentina -0,85% -0,04% -1,13% -2,02%  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, Bancos Centrales de cada país  
y Banco Mundial. 
 
Como se desprende de la tabla, Argentina es el país menos vulnerable ex-ante en 
términos relativos a shocks externos. Las potenciales razones detrás de este resultado 
se pueden resumir en: 
 
a. Bajos niveles de concentración de las exportaciones. Argentina es la segunda 

economía con mayor diversificación de la canasta de exportación, sólo superada 
por Brasil, en base al Índice Herfindahl-Hirschman de concentración de 
exportaciones (por producto) que elabora UNCTAD.  

b. Menor grado de apertura de la economía. Argentina es el país de Latinoamérica 
con la relación más baja entre Exportaciones y PBI, lo cual limita el potencial 
impacto de un shock externo. 

c. Escaso peso de las remesas en la economía nacional, a diferencia de países como 
Ecuador donde la relación entre remesas y PBI es mayor al 6 %.  

 
Adicionalmente, las restricciones de acceso al financiamiento para la exportación en 
Argentina, que implica que las firmas se financien con capital propio para exportar, 
pueden haber limitado la caída en las exportaciones con respecto a otros países más 
dependientes del crédito, el cual fue severamente afectado por la crisis internacional. 
 
Por otro lado, México es la economía con mayores niveles de vulnerabilidad, lo cual 
puede asociarse a su alta dependencia de la economía de Estados Unidos. Esto se 
reflejó tanto en una caída mayor al 15 % en las exportaciones reales, la mayor de 
América Latina, y a una reducción en un 50 % en los niveles de IED, sólo superada 
por Ecuador y Venezuela. 
 
Adicional al Índice de Vulnerabilidad, se calculó un Índice de Resiliencia con el objeto 
de estimar en que medida los países recuperaron la tasa de crecimiento de la 
economía que ostentaban antes de la recesión global. Específicamente, se define como 
la tasa pronosticada promedio de crecimiento para el período 2010-2011 como 
porcentaje de la tasa promedio de crecimiento de los años 2006 y 2007. Los 
pronósticos se extrajeron de la publicación “World Economic Outlook” de Abril de 2010 
que elabora el Fondo Monetario Internacional. Los resultados se encuentran en la 
tabla 2: 
 
 
 
 



 
 
Tabla 2: Tasas de Crecimiento pre y post recesión en América Latina 
Paìs Pre-Recesión Post-Recesión Índice de Resiliencia
Chile 4.63 5.36 116
México 4.23 4.26 101
Brasil 4.82 4.8 100
Ecuador 3.19 2.38 75
Perú 8.3 6.15 74
Colombia 7.24 3.13 43
Argentina 8.56 3.25 38
Venezuela 9.01 -1.14 -13  
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI, CEPAL y Bancos Centrales de  
cada país.  

 
Como se desprende de la tabla 2, Chile es el país latinoamericano que se espera tenga 
mayor resiliencia a la recesión global, con tasas de crecimiento pronosticadas para el 
período 2010-2011 superiores a la correspondiente a los años previos a la recesión. 
Asimismo, se pronostica que sólo Chile, México y Brasil recuperarán la tasa de 
crecimiento previa a la crisis.  
  
Argentina, por otra parte, es el segundo país con menores niveles de resiliencia, sólo  
superado por Venezuela. Es probable que las alarmantes perspectivas de inflación en 
ambos países y problemas de carácter interno hayan reducido las perspectivas de 
crecimiento de ambos países. En este contexto es digno de destacar que Argentina y 
Venezuela son los únicos países de América Latina donde los niveles de riesgo país se 
encuentran por encima de los correspondientes al inicio de la recesión global. 
 
Con el fin de analizar si existe alguna relación entre vulnerabilidad y resiliencia se 
ordenó a los países en función creciente del valor obtenido en cada categoría: 
 
Gráfico 1: Vulnerabilidad y Resiliencia en América Latina 
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No se observa una clara relación entre vulnerabilidad y resiliencia para los países 
seleccionados. Sin embargo, uno puede encontrar ciertas relaciones entre sub-grupos: 
 

 Perú, Colombia y Argentina como grupo tienen baja vulnerabilidad y baja 
resiliencia. 

 Ecuador y México son los países con mayor vulnerabilidad, pero muestran 
altos niveles de resiliencia; 

 Venezuela es un país con alta vulnerabilidad y cero resiliencia;  
 Chile es altamente vulnerable y el de mayor resiliencia y Brasil se encuentra 

en el medio de ambos rankings.  
 
¿Qué factores pueden explicar los resultados obtenidos? Ecuador, México y Chile 
dependen fuertemente de las exportaciones de commodities. Dado que el precio de los 
mismos se derrumbó con el inicio de la recesión global, los países mencionados fueron 
altamente vulnerables a la crisis. La recuperación más acelerada de Chile puede 
deberse, por un lado, a la menor dependencia de Estados Unidos y, por otro lado, a 
que el precio del cobre, el principal commodity de exportación de la economía chilena, 
se recuperó a una tasa más rápida que el precio del petróleo.   
 
Argentina, Perú y Colombia no son tan dependientes de las exportaciones y, por lo 
tanto, tienen menores niveles de vulnerabilidad y resiliencia. La menor performance 
esperada de Argentina puede deberse más a cuestiones de política interna que al 
contexto internacional vigente. 
Brasil es un caso especial y posee algunas similitudes con la economía china. China, 
por ejemplo, experimentó una caída del 34 % en las exportaciones en el año 2009. No 
obstante ello, y a pesar que la relación entre exportaciones y PBI en China asciende al 
37 %, la economía china creció en el 2009 a una tasa del 8,7 %. Esto puede deberse 
a la poderosa dinámica interna existente en ambos países que les permite seguir 
creciendo en un contexto de shocks externos desfavorables. 
 
Por último, Venezuela, cuya economía es altamente dependiente del petróleo. La 
ausencia de resiliencia sólo puede explicarse por políticas económicas internas 
desafortunadas, que llevaron a una importante devaluación, altos niveles de inflación 
y fuga acelerada de capitales. 
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