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américa latina es 
consciente de que 

debe seguir por la ruta 
de la integración

EN LA ÚLTIMA DÉCADA EL CRECIMIENTO POTENCIAL SE hA ubICADO ENTRE EL 3% y 4%

Avances decididos en comercio exterior, inversión extranjera directa y cadenas 
productivas permitirían alcanzar economías de escala y desarrollar sinergias en 

proyectos tecnológicos entre países.
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 La inversión 
extranjera 
directa en 

américa Latina cayó 
9,1%.es decir,aLcanzó 
Los Us$179.100 
miLLones en eL 2015 

¿Qué tanto ha avanzado 
l a  r e g i ó n ?  ¿ c ó m o  h a 
evolucionado? y ¿qué hace 
falta mejorar? son algunas de 
las preguntas que entendidos 
en el tema responden de cara al 
futuro de  América Latina.  

uNA REgIóN CON 
MAyOR SOLIDEz

Christine Lagarde, directora 
gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), sostuvo 
hace poco que los países 
de América Latina tienen 
condiciones macroeconomías 
más sólidas que hace 15 años.

“La región se encuentra 
en un terreno más sólido, 
comparado con 15 años atrás. 
América Latina ha cambiado 
para mejor”, resaltó Lagarde

Asimismo, dijo que en la 
actualidad hay una mayor 
cooperación y alianza entre 
el FMI y los países de América 
Latina. 

“La región tiene una 
mayor solidez, en áreas social, 
económica y financiero. Chile y 
Perú, por ejemplo,  han logrado 
reducir la pobreza y ampliar la 
inclusión social. Perú, es una 
de las economías de América 
Latina que ha crecido con mayor 
dinamismo en los últimos años”, 
afirmó Largade.

La directora del FMI, 
Christine Largade, refirió 
además que los  v ie jos 
paradigmas han perdido su 
vigencia y emergen nuevas 
relaciones económicas. 

Para el FMI, Chile, Colombia, 
Perú y México han producido 
reformas muy fuertes que van 
a transformar y mejorar sus 
economías en comparación 
a Venezuela y Brasil que 
considera están en un campo  
negativo.

“Tenemos dos grupos de 
países en la región que veo 
muy difícil se puedan acercar. 
Hay toda una diversidad de 
situaciones que dependen de 

cómo funcionan las economías, 
de los modelos de crecimiento 
vigentes, que dependen de la 
potencia de las materias primas 
y de las políticas de gobierno y 
de Estado de derecho”, explicó  
la funcionaria.

LA INTEgRACIóN 
MARCA LA PAuTA

Por su parte, Jaime Reusche 
vicepresidente de Moody’s 
Investors Service manifiesta que 
con el tiempo se han registrado 
muchos avances en América 
Latina respecto al desarrollo 
de las economías. Sostiene que 
hace 15 años, la región era muy 
vulnerable, volátil a lo externo.

“Se dependía mucho de 
las materias primas y no había 
mucha diversificación. Claro 
que seguimos la pauta de cierta 
dependencia, pero con menor 
intensidad  y con políticas más 
responsables”, anota Reusche.

E l  re p re s e nt a nte  d e 
Moody’s Investors Service, 

explica que  el crecimiento en 
la región ha sido rápido y que 
ha habido un empujón fuerte 
de los commodities donde China 
ayudó.

“Hemos visto como han 
avanzado los sectores de 
construcción y financieros. Todo 
esto ha motivado movimientos 
de integración como la Alianza 
del Pacífico. La integración de 
los cuatro países (México, Chile, 

Perú y Colombia) es alentadora 
para el crecimiento”, asevera 
Jaime Reusche.

Añadió, también, que la 
integración está marcando la 
pauta, los mercados financieros 
están más abiertos y que en 
general hay un reconocimiento 
de no luchar contra las fuerzas 
del mercado. De otro lado, 

destacó los avances concretos 
en la reducción de la pobreza 
extrema. 

“Hay cierta conciencia 
de seguir integrándose de 
manera responsable. Hemos 
detectado que las  economías 
se han  vuelto más sensibles a la 
confianza empresarial pero que 
ha habido mayor movilización 
social. Hay hay más gente 
perteneciendo a la clase media”, 

precisa.
Para Moody’s Investors 

Service, el panorama de 
América Latina puede cambiar 
una vez que se países como 
Argentina o Venezuela adopten 
políticas más acorde con la 
apertura del mercado.

NuEVO ESTILO DE 
DESARROLLO 

La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal) precisa que en América 
Latina hay una búsqueda de un 
nuevo estilo de desarrollo y una 
nueva agenda de políticas cuya 
relevancia y urgencia han sido 
confirmadas por la evolución 
reciente de la economía 
internacional y, en particular, 
de la región. 

Alicia Bárcena, secretaria 
Ejecutiva de la Cepal, dice 
que se exige la construcción 
de bienes públicos para la 
estabilidad y el pleno empleo 
a nivel global.

“A ello se le debe sumar 
políticas fiscales expansivas 
coordinadas y una nueva 
arquitectura financiera que 
reduzca la incertidumbre 
y la volatilidad. Un desafío 
importante para América Latina 
pasa la cooperación a nivel 
regional”, dice Bárcena.

Mencionó, además que los 

Fuente: Cepal
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grandes temas de desarrollo, 
como el permanente rezago 
tecnológico de numerosos 
países, la persistencia de la 
pobreza y la evidencia de que 
buena parte de la población 
mundial continúa sin participar 
del  bienestar  generado 
por el progreso técnico y el 
crecimiento económico, ya 
no pueden ser ignorados, ni 
siquiera por las economías más 
ricas. 

“Ha llegado el momento 

américa Latina es 
Una de Las regiones 

más Urbanizadas. eL 82% 
de La pobLación vive en 
ciUdades. en 1950 había 
69 miLLones de personas 
viviendo en ciUdades

América Latina y el Caribe se 
enfrenta a una disminución del 
crecimiento como resultado de 
un entorno externo adverso y 
que para este año espera que la 
región se contraiga un 1%.

“Se puede poner en peligro 
los logros sociales de la última 

de reducir  las  brechas 
tecnológicas y de ingresos, y 
difundir globalmente que el 
conocimiento y la producción 
son inseparables del objetivo 
para construir un sistema 
mundial estable”, afirmó Alicia 
Bárcena, secretaria Ejecutiva de 
la Cepal.

En otro momento, Cepal 
subraya que para avanzar 
hacia sistemas de protección 
social inclusivos es necesario 
considerar adecuadamente 
la matriz de la desigualdad 
y actuar sobre las brechas 
estructurales que persisten en 
la región. 

Pa r a  l a  C e p a l ,  l a s 
capacidades institucionales 
de los gobiernos son una 
condición necesaria para que 
la política pública pueda estar 
a la altura de los compromisos 
adquiridos en materia de 
desarrollo sostenible y social en 

la región. Por tanto, las políticas 
orientadas al desarrollo social 
y, en especial a la protección 
s o c i a l ,  d e b e n  a s e g u ra r 
caminos para garantizar un 
acceso universal a los derechos 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales.

ES NECESARIO ENCONTRAR 
EL EQuILIbRIO

Por su parte, en un reciente 
análisis, el Banco Mundial 
considera que la región de 

década. Los países están 
luchando por encontrar un 
equilibrio. Durante la última 
década, la región experimentó 
una profunda transformación 
económica y social que sacó 
a millones de la pobreza, 
engrosando las filas de la clase 
media”, mencionó el Banco 
Mundial.

Asimismo, asevera que 
de cara al futuro, los países 
exportadores de materias 
primas se beneficiarían de 
reformas que aumenten el 
ahorro, la productividad y 
fortalezcan el crecimiento a 
largo plazo.

 “Se debe prestar especial 
atención al desarrollo de 
habilidades, y a reducir los 
obstáculos a la actividad 
e c o n ó m i c a ,  c o m o  l a 
mala infraestructura o las 
regulaciones financieras. Hay 
una necesidad de abogar 
por una agenda política 
que equilibre la actividad 
económica en el corto plazo 
pero preservando la estabilidad 
macroeconómica”, advirtió la 
entidad internacional.

AMÉRICA LATINA 
EN CIFRAS

La tasa de crecimiento 
potencial de América Latina se 
ha ubicado en la última década 

entre el 3% y 4% anual.
La inversión extranjera 

directa en América Latina 
alcanzó los US$ 179.100 
millones el año pasado. Se 
estima que para este año  
disminuya hasta en 8%.

La tasa de ahorro nacional 
de los países de América Latina 
fue de solo el 17,5% del PBI 
entre 1980 y el 2014.

Muchos de los países tienen 
un PBI per cápita de más de US$ 
5.000 y muchos han superado el 
umbral de US$ 10.000.

La Cepal y la OIT, informaron 
que el desempleo en América 
Latina y el Caribe aumentaría 
este año.  En el 2015, la tasa de 
desempleo promedio registró 
su primer aumento desde 2009, 
al pasar de 6% en 2014 a 6,5%.

La emisión total de deuda 
de América Latina y el Caribe 
llegó a US$ 29.760 millones en 
el primer trimestre de 2016, en 
comparación con los US$ 30.540 
millones en el mismo período 
de 2015, esto representó una 
caída del 3%.

América Latina es una de 
las regiones más urbanizadas. 
El 82% de la población vive en 
ciudades. En 1950 había 69 
millones de personas viviendo 
en ciudades y para el 2025 
se espera que lleguen a 575 
millones.

Fuente: Cepal
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