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América Latina, la región más desigual del mundo
Ivette Saldaña
Martes, 19 de febrero de 2013

●     En pobreza, 28% de la población: Cepal.

 
A 30 años de que América Latina vivió una crisis de deuda, sigue siendo la región más desigual 
del mundo, con 177 millones de pobres (28 por ciento de la población), además de que 77 
millones son indigentes, aseveró la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. 
 
Dijo que los países no deben limitarse a reducir la inflación ni a mantener el equilibrio de las 
finanzas públicas, sino extenderse a realizar cambios en la producción, generación de empleo y 
crecimiento de la economía. 
 
En el caso de México, "la madre de todas las reformas es la fiscal", porque de no concretarla será 
muy difícil alcanzar las tasas de crecimiento que requiere el país para crecer, ya que actualmente 
se pagan pocos impuestos, hay evasión, elusión y diversas exenciones, y hace falta que pague 
más el que más gana. 
 
Consideró que la reforma fiscal que planteó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, "es la que 
se amerita en el corto plazo" para lograr mayores crecimiento. 
 
En la conferencia sobre los 30 años de la crisis de la deuda en América Latina que organizó la Cepal, el presidente del Banco de Desarrollo 
de América Latina, Enrique García, dijo que los países de la región necesitan crecer a tasas de 6 por ciento anual durante 25 años para 
alcanzar el nivel de vida de las economías más desarrolladas. 
 
Actualmente el área tiene un rezago significativo porque su Producto Interno Bruto (PIB) apenas representa 5 o 6 por ciento del mundial. 
 
En la conferencia, los expositores compararon la crisis de deuda de los países latinoamericanos con la que se vive en Europa. 
 
La directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Verónica Villarespe, dijo que en América Latina el problema estuvo en 
la balanza de pagos y en la brusca alza de las tasas de interés, mientras que en el viejo continente el origen fue el nivel de deuda de los 
países ricos por el alto costo del rescate financiero de la crisis subprime. 
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