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LA GGCMMCA DE 1̂ 4ERICA LATI^ EN LOS WOS 80s 
EVOLÜCK»! y OPCIONES DE POLITICA 

Profesors Areicés Biancáii 

I. LA C3ÍISIS BCX3I01ICA DE AMERECA LATINAS C3U3SAS Y EFECTOS 

A. Las manif^tacixanes de la crisis 
1. La caída dé la actividad axcr^bica interna 
2. El deterioro de la situación ocupacional 
3. La dianiiUiciôn de los salarios reales 
4. La aceleraciôi de la inflación 
5. Los prtolslanas del balance pagos 
6. La crisis del endeudandento extent. 

B. Las causas de la crisis 
1. Causas extemas 

a) La recesiân intemaci<»ial y el deterioro de la relaci&i de 
precios del intercanibio 

b) El alto costo del crédito esctemo 
c) La caída del ingreso neto de capitales y la transferencia 

de recursos. 
2. Causas internas 

a) Los excesos de la política de endoidamiento externo 
b) La @q>ansiôn exagerada del gasto interno 
c) Las políticas de esteÚDilizaciân y el rezago CTitihiario 
d) La liberalizaciôn del sistana financiero y él alza de las 

tasas reales de interés. 
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n . LA REñcam de ia klitica booiíIcmica 

A. La golítica de ajtaste y la renegociacÍj6n de la deuda extema 
B. Las polítàcas y el proceso de ajiaste 

1. Las ajustes asp»±os conoep^tes 
2. El proceso de aj\:®tes logros y limitadOTes, 

III. Jüopii, jsaaBnii;^^^^ y cRBcmcpSED 

A. los condicionantes de ̂  ,3̂ ;e3ctivaciân 
1. La situación inicial 
2. Los factores exterra^ 
3. Las políticas internas. . 

B. La inflaciãn y las políticas de estabilizacign 
1. la diversidad de procesos inflacionarix^ 
2. L ^ políticas de .estabilización 

a) La experiencias nacionales 
b) Las cçcianes 

- El enfoque gradualista 
- El tratamiento de shock. 

C. Beactivaciãn, cargcimisnto y desarrollo 
1. Aspectos CQncÍ|)tualâs 
2. Políticas básicas. 
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