50 FD
años de

El enfoque de Finanzas & Desarrollo ha ido evolucionando en el curso
del último medio siglo, al menos según lo reflejan las palabras de moda
en la revista

E

L 50° aniversario de Finanzas & Desarrollo, cuyo primer número apareció en junio de 1964,
llevó a los redactores de la revista a considerar la evolución de la cobertura a lo largo de
las décadas. Estas ilustraciones muestran las 25 palabras más frecuentes en F&D en cada
década. El tamaño de cada palabra denota su frecuencia relativa con respecto a las otras 24.

Finales de la
década de 1960
F&D fue una publicación conjunta del
FMI y el Banco Mundial hasta 1998. Su fin
era explicar el funcionamiento de ambas
instituciones. Poco a poco el enfoque fue
pasando a cuestiones económicas y financieras mundiales.

Década de 1970
El sistema de tipos de cambio relativamente fijos vinculados al dólar de EE.UU.
colapsó en 1971, provocando crisis internacionales de divisas y de balanza de
pagos y la adopción de tipos de cambio
flotantes. Hubo también dos escaladas
de los precios del petróleo.
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Década de 1980
La década estuvo dominada por las crisis de
deuda en los países en desarrollo de ingreso
mediano, la mayoría en América Latina. Al
ajustar sus economías para pagar la deuda,
los países experimentaron problemas de
balanza de pagos y recesión.

Década de 1990
Los países miembros de la antigua Unión
Soviética pasaron de una economía centralizada a algún tipo de economía de
mercado tras la disolución de 1991. La
década cerró con las crisis financieras, primero en México y luego en los principales
países asiáticos.

Década de 2000
Una década que comenzó con relativa tranquilidad económica, la llamada Gran Moderación,
concluyó con la mayor crisis económica y
financiera desde la Gran Depresión de los
años treinta. El FMI creció notablemente y
ayudó al mundo a salir adelante.

Comienzos de la
década de 2010
El empleo y el PIB se recuperaron lentamente
en las economías avanzadas tras la crisis
financiera y los bancos centrales combatieron
la recesión con políticas no ortodoxas.
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