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América Latina: la urgencia de una estrategia renovada 
de desarrollo

Enrique  García1

Marco de referencia

El mundo está enfrentando un dinámico y acelerado proceso de cambio. 
Existe, actualmente, un amplio consenso de que el sistema internacional 
que se creó al concluir la Segunda Guerra Mundial, en las conferencias de 
Bretton Woods y San Francisco, está en debate y revisión.

En efecto, la realidad geopolítica mundial es muy diferente. Estados 
Unidos no logró consolidarse como la potencia unipolar del sistema des-
pués de la desaparición de Unión Soviética. China, que solo era la undéci-
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ma economía del mundo en 1990, ha pasado a ser la segunda, y es percibida 
desde Washington como la mayor amenaza para su predominio comercial 
y financiero. A la vez, se han reducido las cuotas de poder de Japón, Rusia 
y de la Unión Europea, mientras los países emergentes de Asia y otras re-
giones del mundo reclaman una mayor presencia en la toma de decisiones 
en temas críticos de la gobernanza global.

Esta transición de un mundo multipolar a un mundo multiconceptual, 
en el cual se acelera la Cuarta Revolución Industrial, que tomó impulso a 
partir de 2012, crea riesgos e incertidumbres adicionales por sus efectos 
en las relaciones internacionales de carácter político, económico y comer-
cial, así como por aumentar las tensiones militares.

En ese escenario, hay un conjunto de megatendencias, a nivel global y 
regional, que América Latina debe tener en cuenta al definir estrategias 
y prioridades de desarrollo futuras.

Tendencias en el espacio global

• El debilitamiento e, inclusive, rechazo de las alianzas internacionales y 
consensos económicos y de seguridad logrados en las últimas décadas 
por parte de algunos de los Estados más poderosos. En cierto sentido, 
se restablece una visión caracterizada por la confrontación, la fragmen-
tación y la vuelta a un nacionalismo negativo.

• El cuestionamiento de diversos aspectos de la globalización y del libre 
comercio. En efecto, las grandes regiones que se afianzaron al término 
del bipolarismo como las fuerzas ordenadoras del sistema internacio-
nal –la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan) o el acuerdo entre Brasil, Rusia, India, China y África 
del Sur (Brics) como asociación de los grandes países emergentes– 
han perdido espacio y protagonismo. Hay una clara restitución de las 
decisiones importantes de carácter global a los grandes actores, en-
tre los cuales sobresalen China y Estados Unidos, que actúan en una 
competencia cada vez más abierta.

• La existencia de riesgos cibernéticos y estilos nuevos de negociación 
que configuran las relaciones internacionales en todos los campos.
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• El avance acelerado en el desarrollo y expansión de tecnologías digi-
tales y de comunicación, con el consiguiente impacto en los procesos 
de investigación, producción, logística y distribución.

• La tendencia creciente a adoptar tecnologías productivas y procesos 
más compatibles con los principios de una economía circular.

• El tránsito hacia un mundo predominantemente urbano y mucho más 
interconectado, en consonancia con las tecnologías digitales de infor-
mación y comunicaciones.

• La automatización del trabajo y sus efectos sobre el empleo y desarrollo 
futuro de habilidades laborales.

• El dramático aumento en la esperanza de vida de la población mundial.
• La competencia por el acceso a recursos naturales cada vez más es casos.
• El cambio climático y sus efectos sobre la sustentabilidad de los pro-

cesos de desarrollo.
• Las crecientes brechas en los niveles de desarrollo, en la distribución 

de la riqueza y en la equidad social, tanto entre países como al interior 
de estos.

Tendencias en el espacio regional

Independientemente de las importantes implicaciones que tienen en Amé-
rica Latina las megatendencias globales mencionadas anteriormente, exis-
ten tendencias específicas más vinculadas directamente con la realidad 
regional.

• Un ritmo de crecimiento económico bajo, volátil e insuficiente para 
cerrar las brechas que separa la región de las economías avanzadas y 
emergentes más exitosas, así como para mantener los avances que se 
lograron en reducción de pobreza e inclusión social, en la primera dé-
cada del siglo xxi.

• Un cuestionamiento de la efectividad del funcionamiento de la de-
mocracia, que fue conquistada hace varias décadas. Lo anterior como 
consecuencia de hechos generalizados de corrupción, debilidad de las 
instituciones y desconfianza de la sociedad en los intermediarios tra-



dicionales de la política. Los conflictos sociales y políticos que han 
surgido durante 2019 en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y 
otros países de la región, así como la profunda crisis no resuelta en Ve-
nezuela, son claros síntomas de insatisfacción con la institucionalidad 
vigente y con los avances en materia económica y de equidad social, 
particularmente, en las clases medias emergentes y en una juventud 
dinámica con ambiciones crecientes.

• La ausencia de consensos para impulsar procesos de integración que 
permitan la efectiva inserción de América Latina en la nueva realidad 
geopolítica y socioeconómica internacional. Más aún, se observa una 
gran fragmentación y proliferación de instituciones, con resultados 
poco efectivos.

• La persistencia de la tendencia a un revisionismo fundacional recurren-
te, con lo cual, en cada cambio de gobierno, se inicia la nueva gestión 
partiendo de la premisa de que la historia del país comienza en ese mo-
mento. Lo anterior significa que se ignoren o minimicen los éxitos y 
avances positivos anteriores, se concentre la mirada de retrovisor para 
resaltar los aspectos negativos del pasado y no se busquen consensos 
políticos para definir una estrategia integral de desarrollo con visión 
y prioridades de largo plazo. Es decir, acordar una estrategia que tras-
cienda un periodo de gobierno de cuatro a seis años, como es la prác-
tica democrática en la mayoría de los países.

Una mirada retrospectiva al desarrollo de América Latina

Para entender las razones por las cuales América Latina no ha logrado 
salir de la famosa trampa de los países de ingresos medios y ha perdido 
importancia relativa en relación a otras regiones del mundo emergente, 
es muy importante analizar en retrospectiva los rasgos principales de los 
patrones de desarrollo que se han aplicado en la región a partir de la dé-
cada de 1950.
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El ciclo del modelo de sustitución de importaciones

El proceso de desarrollo de América Latina en el siglo xx se realizó con 
periódicas adaptaciones y variantes del enfoque tradicional de ventajas 
comparativas, sustentado en la explotación y exportación de materias pri-
mas. Es así que, a principios de la década de 1950, se dio gran importancia 
a la implementación del modelo de sustitución de importaciones, por el 
efecto negativo que tuvo en América Latina la recurrente volatilidad en 
los precios de las materias primas. Este cambio de enfoque en la región 
fue promovido principalmente por el distinguido economista argentino 
Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). Buscaba, en esencia, promover la industrialización de la región y 
estimular, de esa manera, un proceso de desarrollo que se esperaba sería 
más alto y estable.

Los últimos años de la década de 1950 y los años 1960 fueron, al mis-
mo tiempo, un periodo de gran entusiasmo con los temas del desarrollo y 
de la integración regional, tanto en el plano académico como en el de las 
políticas públicas y de la cooperación internacional. Nació la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), se fundó el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (bid), se puso en marcha la Alianza para el Progreso por 
iniciativa del presidente John F. Kennedy, de Estados Unidos, emergieron 
mecanismos de integración regional como el Mercado Común Centroa-
mericano (mcca), el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(bcie), el Grupo Andino, la Corporación Andina de Fomento (caf) y el 
Sistema Económico Latinoamericano (Sela).

Inflación persistente en varios países y niveles de protección demasia-
do elevados, más allá de la propuesta de protección infante moderada y 
temporal implícita en la teoría de sustitución de importaciones, influyeron 
en la generación de desequilibrios macroeconómicos recurrentes y de una 
pérdida de competitividad. Por esas razones, salvo unas pocas excepcio-
nes, hubo avances poco significativos en el proceso de industrialización 
y tampoco se logró el aumento esperado en el comercio intrarregional.

Al mismo tiempo, hubo una creciente participación de las empresas 
estatales en la economía y un aumento significativo de la deuda externa, 



especialmente en la década de 1970. Lo anterior sucedió como resultado 
del fácil acceso de la región a préstamos de la banca comercial internacio-
nal, que actuaba como intermediaria de los petrodólares provenientes de 
los países productores y exportadores de petróleo del Medio Oriente. Am-
bos factores influyeron en la generación de agudos procesos inflacionarios 
y problemas de pagos en varios países. Una consecuencia de los eventos 
anteriores fue el estallido de la crisis de la deuda externa en México, en 
1983, que se expandió en la región.

La crítica situación macroeconómica generada fue determinante para 
que los países se vieran forzados a adoptar severos programas de ajuste, con 
un impacto negativo en el crecimiento económico, el empleo y el bienestar 
social. Como parte del proceso de ajuste, fue necesario también proceder 
a la renegociación de la abultada deuda externa de la región.

De la década perdida de los años 1980 al ciclo neoliberal

Los años 1980 fueron, por lo descrito anteriormente, una década perdida 
para América Latina. Al mismo tiempo, lo sucedido fue un claro incen-
tivo e impulso para que los países reorientaran el modelo de desarrollo 
sustentado en la sustitución de importaciones y el rol preponderante 
del Estado –a uno de mayor apertura y participación del sector privado. 
En ese cambio de paradigma, influyó el renacimiento del enfoque eco-
nómico liberal en Gran Bretaña y Estados Unidos y la corriente inte-
lectual promovida por la Universidad de Chicago. Estos factores fueron 
determinantes en la formulación del llamado Consenso de Washington, 
promovido por el economista británico John Williamson a principios de 
los años 1990. El enfoque adoptado recomendaba políticas públicas y 
marcos institucionales orientados al fortalecimiento de una economía de 
mercado como instrumento para acelerar el proceso de desarrollo. Fue 
promovido principalmente por el Fondo Monetario Internacional (fmi), 
el Banco Mundial y el bid. Además, fue adoptado por la mayoría de los 
gobiernos de América Latina, dada la afinidad ideológica que existía en-
tre ellos en ese momento.
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En esa etapa, se produjo también un relanzamiento de los procesos de 
integración regional, bajo el concepto de regionalismo abierto, dejando 
atrás las premisas que dieron origen a los esquemas creados en las décadas 
de 1950 y 1960 dentro del enfoque tradicional de sustitución de impor-
taciones. Es evidente que los altos niveles de protección implícitos en los 
aranceles adoptados por los diversos acuerdos subregionales de integra-
ción, así como la creciente acción directa de los gobiernos en los progra-
mas de industrialización y complementación comercial, no rindieron los 
resultados y beneficios esperados.

El ejemplo más claro de esta evolución fue el Grupo Andino, que se 
transformó en la Comunidad Andina (can), con la orientación de buscar la 
integración subregional como instrumento de una inserción internacional 
efectiva. En esa etapa, nació el Mercado Común del Sur (Mercosur), se 
estableció la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (Sie-
ca) y se firmó el tlcan entre Canadá, Estados Unidos y México. Fue tam-
bién en la década de 1990 que se dio un nuevo impulso a la celebración de 
acuerdos de libre comercio de países de la región con Estados Unidos, la 
Unión Europea y otras regiones del mundo, y en que comenzaron las ne-
gociaciones, más tarde frustradas, para la conformación del Área de Libre 
Comercio de las Américas (Alca). También fue el periodo en que se creó 
la Organización Mundial de Comercio (omc) y se hicieron otros avances 
de carácter multilateral a nivel global.

En línea con lo anterior, luego del inevitable estancamiento de la eco-
nomía en los años 1980, el crecimiento revivió en la región, lográndose 
una tasa promedio cercana al 3% anual durante la década de 19902. La 
adopción del modelo neoliberal abrió la región al comercio internacional 
y a los mercados de capitales; sentó, además, las bases de regímenes fisca-
les, cambiarios y monetarios más sólidos. También significó un más ade-
cuado equilibrio en los roles de los sectores público y privado, así como 
un mayor impulso a la inversión extranjera. Sin embargo, los avances en 
materia social fueron limitados tanto en lo referente a la reducción de la 

2. Cfr. World Bank, World Development Indicators, Washington, 1990-1999, disponible en:  
https://tinyurl.com/yxm6tybw, acceso en: 27 ene. 2020.



pobreza como a la inclusión social. Este hecho tuvo el efecto de generar 
malestar y frustración en las clases medias emergentes y en sectores de 
bajos ingresos. Fue también un catalizador para que las corrientes políti-
cas nacionalistas y con fuerte convicción sobre la importancia del rol del 
Estado en el proceso de desarrollo retomaran la influencia que tuvieron 
por varias décadas, con anterioridad a la etapa neoliberal.

Como resultado de lo anterior, el nuevo milenio significó la llegada, 
por la vía democrática, de varios gobiernos de un corte más socialdemó-
crata y/o de izquierda, que dio origen a un espectro ideológico regional 
menos homogéneo que el que caracterizó a la década anterior. Significó 
además la aplicación de un enfoque con mayor énfasis en aspectos socia-
les y con participación más pronunciada del sector público. Sin embargo, 
es importante destacar que, no obstante los cambios en el enfoque de las 
políticas estructurales de desarrollo, hubo continuidad en el manejo ma-
croeconómico prudente en la mayoría de los países. Lo anterior sucedió 
gracias a que aún estaba muy presente en la memoria de los gobernantes 
y de la sociedad lo traumático que es un proceso de ajuste que debe im-
plementarse, tarde o temprano, como resultado de la aplicación de malas 
políticas macroeconómicas y de endeudamiento externo, tal como suce-
dió en la década de 1980.

El superciclo del precio de las materias primas

La primera década del siglo xxi estuvo marcada, a la vez, por un superciclo 
positivo en los precios de las materias primas. Lo anterior significó una 
situación externa muy favorable para América Latina –elevado crecimien-
to de la demanda global, altos precios de las materias primas y abundante 
liquidez–, que permitió una expansión del producto interno bruto (pib) 
promedio anual cercano al 5% entre 2003 y 20103, con un impacto muy 
favorable en la reducción de la pobreza y en la inclusión social, como fue 

3. Cfr. World Bank, World Development Indicators, Washington, 2003-2010, disponible en:  
https://tinyurl.com/yxm6tybw, acceso en: 27 ene. 2020.
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mencionado anteriormente. Fue, en efecto, un periodo de sustancial au-
mento de las clases medias.

Al respecto, se observa que, a diferencia de etapas anteriores de alto 
crecimiento económico, se logró, en este periodo, una reducción sustan-
cial de la pobreza. En efecto, la pobreza descendió 20 puntos porcentuales 
entre los años 2000 y 2015 para ubicarse en 28%4. La mayor parte de la 
reducción se dio, además, por la caída de la pobreza extrema.

Sin embargo, no hay que olvidar que más de 35% de la población per-
manece aún en una situación de vulnerabilidad, en el sentido de que una 
reversión del ritmo y de la calidad del crecimiento económico puede sig-
nificar un retorno de ese grupo humano a la situación de pobreza en que 
vivía en años anteriores.

La ola de crecimiento y reducción de la pobreza de la primera década 
de este siglo también permitió una reducción, aunque modesta, de la des-
igualdad promedio en América Latina, medida por el coeficiente de Gini, 
que declinó de 0,53, a mediados de los 1990, a 0,48, en 2018, de acuerdo 
con Cepal5. Es importante resaltar, sin embargo, que este coeficiente es 
demostrativo del alto nivel de desigualdad prevaleciente en América La-
tina, que continúa siendo la región más desigual del mundo.

Como se mencionó anteriormente, un hecho destacable es que las me-
joras en materia social dieron paso al fortalecimiento de la clase media, la 
cual pasó de representar un 20% de la población, a fines de los años 1990, a 
un 35% en 20166. Este fenómeno ha sido determinante en el cambio de los 
patrones de consumo de la sociedad y en la apertura de oportunidades de 
negocios. Ha generado, al mismo tiempo, nuevas y crecientes demandas 
de carácter social y, especialmente, de índole política.

Algo que no se destaca lo suficiente es que los avances socioeconómicos 
logrados en las últimas décadas fueron posibles, en buena parte, debido a 
la calidad de las políticas macroeconómicas adoptadas por la mayoría de 

4. Cfr. Comisión Económica de América Latina (Cepal), “Estadísticas y Indicadores”, en Cepal-
stat: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Santiago (Chile), 2000-2018, disponible en: 
https://tinyurl.com/tksbdqf, acceso en: 27 ene. 2020.

5. Idem.
6. Idem.



los países. Dichas políticas lograron afianzar la estabilización de los pre-
cios y el restablecimiento de equilibrios macroeconómicos. Es así que, 
mientras, en 1990, la inflación anual promedio de la región era cercana 
a un 500%, a finales de los años 1990, se redujo a un promedio de 10%, 
habiéndose mantenido en niveles inferiores a dicho promedio en la mayo-
ría de los países desde entonces. Este comportamiento vino acompañado 
de un fortalecimiento de los mecanismos, instrumentos y de las políticas 
fiscales, así como de un cambio en los regímenes monetarios tendientes 
a reducir la injerencia del fisco en las decisiones de los bancos centrales, 
garantizando, de esta manera, su independencia y credibilidad. También la 
mayor parte de los países adoptaron sistemas cambiarios flexibles.

Por el lado externo, la región acumuló una importante cantidad de 
reservas internacionales, que sirvió para amortiguar el comportamiento 
negativo de los términos de intercambio a partir de 2008. En efecto, las 
reservas internacionales de la región sumaban menos de 30 mil millones de 
dólares en 1990; en 2016, sobrepasaban los 800 mil millones de dólares7.

La composición de los flujos de capital hacia la región también se mo-
dificó. En efecto, los flujos de largo plazo –bonos e inversión extranjera 
directa– cobraron preponderancia frente a los flujos de portafolio de corto 
plazo. Eso ha servido para que hoy en día los déficits de cuenta corriente 
de muchos países estén financiados mayormente por capitales de largo 
plazo. El acceso al financiamiento bajó significativamente de costo con las 
progresivas mejoras en las calificaciones crediticias de la mayor parte de 
los países en la última década.

Gracias a todo lo anterior, la mayoría de los países de América Latina 
fueron capaces de implementar políticas fiscales y monetarias anticíclicas 
–algo inédito en la región– como respuesta a la crisis financiera de 2008. 
El incremento en el déficit fiscal y de cuenta corriente de la balanza de 
pagos entre 2013 y 2017 permitió suavizar el ajuste de los ingresos y del 
consumo, evitando las grandes pérdidas de bienestar que significaron las 
crisis pasadas. Otro factor coadyuvante a lograr un aterrizaje más suave y 

7. Cfr. International Monetary Fund (imf), imf Data, Washington, 1990-2016, disponible en: 
https://tinyurl.com/qwhb5d6, acceso en: 27 ene. 2020.
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no traumático fue el fortalecimiento de los marcos regulatorios de los sis-
temas financieros. Lo anterior se produjo en respuesta a las diversas crisis 
bancarias que sucedieron en varios países de la región a principios de la 
primera década del siglo xxi.

Otra fuente de importantes cambios fue el advenimiento de China 
como jugador clave en el panorama económico mundial. Para fines de la 
década de 2010, el comercio de bienes y servicios entre China y Améri-
ca Latina se había multiplicado veinte veces comparado con 1990. China 
se transformó en uno de los principales socios comerciales de Améri-
ca Latina –el primero para algunos países. China, además, se convirtió 
en importante proveedor de recursos financieros y fuente de inversiones 
extranjeras, principalmente en los sectores minero y energético. Como 
consecuencia, China pasó a ser un importante acreedor bilateral de varios 
de los países de la región.

Un cambio de ciclo: navegando en aguas turbulentas

No hay duda que hubo mucha euforia en los gobiernos de la época por los 
resultados positivos alcanzados en la primera década del siglo xxi; se auto-
convencieron, aparentemente, de que la bonanza generada por un entor-
no externo extraordinariamente positivo no era temporal y era más bien 
de carácter permanente. Esta actitud influyó para que la mayoría de los 
países tuvieran una actitud triunfalista y complaciente y no aprovecharan 
el momento macroeconómico tan favorable para hacer las reformas que 
permitieran a la región salir de la trampa de los ingresos medios y dar un 
salto hacia un modelo de desarrollo que asegurara un crecimiento econó-
mico alto, estable y compatible con objetivos de eficiencia, competitividad, 
equidad y sostenibilidad ambiental. Es decir, adoptar un modelo no tan 
cautivo de la volatilidad de los precios de las materias primas.

Repitiéndose la historia de los ciclos económicos del pasado, llegó el 
momento de cambio en el patrón de navegación que caracterizaba a la re-
gión. Es así que, del impulso muy favorable de vientos de cola en los pri-
meros años del milenio, pasó a un escenario con vientos de proa debido al 
deterioro de las condiciones externas. Esta situación marcó una pronun-



ciada desaceleración del ritmo de crecimiento de la mayoría de los países 
a partir de 2011 –inclusive decrecimiento o crecimiento positivo marginal 
en varios de ellos, como muestran los datos que se presentan más adelante.

Los altibajos de la integración regional en el siglo XXI

En línea con los avances en materia de integración de los años 1990, a 
principios de este milenio, se continuó dándole impulso al proceso den-
tro de la concepción del regionalismo abierto. Un buen ejemplo es la i 
Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia en el 
año 2000. Dicha cumbre dio origen al exitoso programa de integración 
física regional Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regio-
nal Suramericana (iirsa) y abrió la puerta para la convergencia futura del 
Mercosur y de la can, así como para la constitución de la Comunidad de 
Naciones Suramericanas. Sin embargo, por deferencias conceptuales y de 
carácter ideológico entre países, se inició un proceso de fragmentación 
poco constructivo a mediados de la primera década de este siglo que, la-
mentablemente, se ha profundizado en años recientes. Esto ha significado 
la proliferación de nuevas iniciativas regionales con contenido más polí-
tico que económico, que refleja las diferencias ideológicas existentes. En 
esta etapa, se destacan las conformaciones de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (Alba, 2004), la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur, 2004), la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
(Celac, 2010), el Proyecto Mesoamerica (pm, 2008), la Alianza del Paci-
fico (ap, 2012), entre otras. La fragmentación ideológica significó también 
la postergación indefinida de las negociaciones del Alca y un impulso más 
bien a negociaciones bilaterales o por grupo de países afines con Estados 
Unidos, Europa, Asia y otras regiones del mundo.

La importancia relativa de América Latina a nivel global

Sin perjuicio de los avances logrados en materia económica y social en las 
últimas décadas, es evidente que, como se señaló en la introducción del 
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capítulo, América Latina ha perdido importancia relativa a nivel interna-
cional en las últimas décadas, dada la evolución mucho más dinámica de 
otras regiones emergentes, como es el caso de Asia. Los siguientes datos 
confirman esta aseveración.

Producto interno bruto

América Latina ha quedado estancada en un rango entre el 5% y el 6% 
del pib mundial, desde 1960, como resultado de tasas de crecimiento me-
diocres comparadas con las dinámicas economías emergentes de Asia. No 
obstante el impacto positivo del superciclo de las materias primas en el 
periodo 2004-2008, la tasa promedio de crecimiento de América Latina 
en 2000-2018 fue de 2,46% promedio comparada con el 7,36% en las 
economías emergentes asiáticas. Más aún, en el periodo 2014-2019, la ta-
sa de crecimiento promedio de América Latina fue de 0,65%, comparada 
con el 2,09% y el 4,50% en las economías avanzadas y las emergentes y en 
desarrollo, respectivamente. Este es, sin duda, el periodo de crecimiento 
más bajo experimentado por América Latina en las últimas siete décadas.

Como ilustra el gráfico 1, las tasas de crecimiento anteriores distan 
mucho de las alcanzadas en décadas anteriores y son insuficientes, a todas 
luces, para lograr una convergencia –en ingreso per cápita y otros indicado-
res– con los países industrializados en los próximos 25 años. También sería 
muy difícil con tasas de crecimiento tan mediocres evitar la reversión de 
los importantes avances en reducción de pobreza y mejoramiento social al-
canzados en la primera parte de este siglo, que se describen a continuación.

Producto interno bruto per cápita

El pib per cápita de América Latina en relación al de Estados Unidos, en 
términos constantes, se ha mantenido en el rango del 25%-28% en los 
últimos setenta años. En contraste, el pib per cápita de Asia, que repre-
sentaba un 11% del de Estados Unidos en 1950, representa hoy un 60%. 
Son particularmente destacables los casos de Corea y China. Al respecto, 
el pib per cápita de Corea, que, en 1960, era el 28% del de América Lati-



na, hoy, es 2,5 veces superior que el de la región. De igual manera, el pib 
per cápita de América Latina, que, en 1960, era cuatro veces mayor al de 
China, hoy, solo representa el 0,98% del de China8.

8. Claudio Loser, “Where is Latin America Going: Developments and Medium-Term Prospects”, 

Gráfico 1: Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto de América 
Latina y el Caribe, en porcentaje (2000-2018)
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Fuente: World Bank, “gdp Growth (Annual %)”, en World Bank Open Data, Washington, 1968-2018, 
disponible en: https://tinyurl.com/tcn87cj, acceso en: 27 ene. 2020.

Gráfico 2: Producto interno bruto per cápita, en dólares internacionales, 
ajustados por la PPC (1990-2018)
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Participación en el comercio mundial

La participación de América Latina en el comercio mundial, que, en 1950, 
representaba un 11% del total, hoy, representa el 6%. Por vía comparati-
va, China, que tenía una participación en el comercio mundial de 1%, en 
1950, actualmente representa el 13% del total global9.

Concentración de las exportaciones

América Latina presenta un alto grado de concentración en las exportacio-
nes, como lo demuestra el gráfico 3. En efecto, el 36% de esas exportacio-
nes corresponden a materias primas. Sin embargo, si se excluye México 
–donde las materias primas solo representan el 11%–, la concentración 
es mucho mayor. Al respecto, en América del Sur, que constituye el 50% 
del total de las exportaciones de América Latina y el Caribe, las materias 
primas pesan un 55% de ese total.

Gráfico 3: Estructura de las exportaciones según intensidad tecnológica en 
América Latina y el Caribe, México y subregiones, en porcentaje (2017)
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en: 27 ene. 2020.

en Emerging Markets Forum, Virginia, 20-22 oct. 2019, disponible en: https://tinyurl.com/
rxw2ptr, acceso en: 27 ene. 2020; World Bank, World Development Indicators, Washington, 
2020, disponible en: https://tinyurl.com/yxm6tybw, acceso en: 27 ene. 2020.

9. Idem.



Coeficientes de ahorro interno e inversión

América Latina presentaba, en el periodo 2000-2016, un coeficiente de 
ahorro interno promedio de 19,0% en relación al pib (ahorro de gobier-
no, empresas y hogares). Este coeficiente se compara con el 43,3% en 
Asia emergente. A la vez, la inversión total (pública y privada) promedio 
representaba un 21,9% del pib en América Latina, comparada con el 42% 
en Asia emergente en el mismo periodo.

Gráfico 4: Ahorro e inversión, promedio (2000-2016)
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Fuente: International Monetary Fund (imf), World Economic Outlook, Washington, ene. 2017, disponible en: 
https://tinyurl.com/qnw6jgk, acceso en: 27 ene. 2020.

Productividad

El incremento y la contribución de la productividad al crecimiento econó-
mico en China fue, en promedio, superior al 5% anual, y, en Asia emergen-
te, cercano al 3% entre 1980 y 2014. América Latina solo mostró un creci-
miento marginal positivo de alrededor del 1% anual en el mismo periodo. 
Durante 2000-20018, el crecimiento de la productividad total de factores 
(ptf) fue de 0,33%, en promedio, en América Latina en comparación con el 
0,72% en los países avanzados y el 4,0% en los países emergentes de Asia10.

10. Centennial Group, Resources, Washington, 2019.
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Gráfico 5: Brecha de productividad total de factores, en porcentaje  
(1980-2014)
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Fuente: caf-Banco de Desarrollo de América Latina; Centennial Group, “Repeatable Models to Measure 
Global gdp Growth”, Centennial-group.com, 2019.

Competitividad

Más allá de los relativamente bajos niveles de productividad a nivel inter-
nacional, América Latina presenta también índices de competitividad ba-
jos. De acuerdo con el índice de competitividad 4.0 elaborado por el Foro 
Económico Mundial, de un total de 141 países que son parte del índice 
2019, América Latina se ubica, en promedio, en la posición 82. Solo hay 
dos países de la región por debajo de la posición 50: Chile (33) y México 
(49). Por otra parte, hay ocho países por encima de la posición 90. Este 
índice tiene la virtud de integrar los doce criterios objetivos de medición 
que se muestran a continuación11.

11. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, Cologny/Ginebra, 2019, 
disponible en: https://tinyurl.com/yxf8lejo, acceso en: 27 ene. 2020.



Cuadro 1: Los doce pilares del índice de competitividad 4.0 (2019)

Habilitadores Mercados

Pilar 1: Instituciones Pilar 7: Mercado de productos

Pilar 2: Infraestructura Pilar 8: Mercado laboral

Pilar 3: Adopción de las tic Pilar 9: Sistema financiero

Pilar 4: Estabilidad macroeconómica Pilar 10: Tamaño de mercado

Capital humano Ecosistema de innovación

Pilar 5: Salud Pilar 11: Dinamismo empresarial

Pilar 6: Habilidades Pilar 12: Capacidad de innovación

Nota: tic = tecnologías de información y comunicación.

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, Cologny/Ginebra, 2019, disponible 
en: https://tinyurl.com/yxf8lejo, acceso en: 27 ene. 2020.

Tabla 1: Índice de competitividad 4.0 (2019)

Asia del 
Este

Europa y Norte 
América

América 
Latina

Habilitadores

Instituciones 61,6 64,7 47,1

Infraestructura 74,8 79,7 61,3

Desarrollo de tic 70,3 70,4 50,9

Estabilidad 
macroeconómica 89,6 92,06 73,7

Capital humano
Salud 83,8 89,1 82,2

Habilidades 67,3 74,6 58,7

Mercado

Tamaño de mercado 67,9 60,1 51,2

Mercado de 
productos 62,2 60,0 51,6

Mercado laboral 66,6 66,4 55,9

Sistemas financieros 74,3 70,9 60,3

Ecosistema
Innovación

Dinamismo 
empresarial 66,1 68,3 53,8

Capacidad de 
innovación 54,0 58,1 34,3

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, Cologny/Ginebra, 2019, disponible 
en: https://tinyurl.com/yxf8lejo, acceso en: 27 ene. 2020.
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De acuerdo con el análisis realizado por el Foro Económico Mundial y 
que se refleja en la tabla 1, de un rendimiento máximo de 100% en cada 
componente de los doce pilares anteriores, América Latina presenta un 
promedio de 56,8% en comparación con el promedio de Europa y Norte 
América, de 71,2%, y de Asia del Este, de 69,9%.

Como se puede observar, los tres componentes más débiles que pre-
senta América Latina son capacidad de innovación, con el 34,3%, institu-
ciones, con el 47,1%, y desarrollo en tecnologías de información y comu-
nicación (tic), con un índice de rendimiento de 50,9%.

Equidad e inclusión social

No obstante los avances en materia de reducción de pobreza e inclusión 
social en las últimas dos décadas, tal como se indicó anteriormente, Amé-
rica Latina continúa siendo la región del mundo con la distribución del 
ingreso menos favorable. En efecto, como se destacó anteriormente, el 
índice de Gini promedio de la región, en 2018, era de 0,48.

Gráfico 6: Evolución de la pobreza y de la indigencia (1980-2015), 
en América Latina
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Fuente: Comisión Económica de América Latina (Cepal), Panorama Social de América Latina 2015, Santiago 
(Chile), 2016 (lc/g.2691-p), disponible en: https://tinyurl.com/vpyrgbv, acceso en: 27 ene. 2020.



Gráfico 7: La desigualdad mundial de ingresos, índice de Gini (1990-2012)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “Estadísticas e Indicadores”, en 
Cepalstat: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, Santiago (Chile), 1990-2012, dsponible en: https://
tinyurl.com/tksbdqf, acceso en: 27 ene. 2020.

Reducido comercio intrarregional

Como consecuencia de las continuas idas y venidas, así como de la frag-
mentación en los procesos regionales de integración, no hubo avances 
relevantes en un propósito central de cualquier esquema de integración 
como es el comercio intrarregional. En efecto, solo un 17% del total del 
comercio corresponde a esta categoría, comparado con el 38%, en Asia, 
y por encima del 60% en Europa12.

Los pilares de una agenda renovada de desarrollo

Para reducir las brechas que separan la región de los países avanzados y 
emergentes más exitosos, es fundamental acelerar sustancialmente el rit-

12. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Perspectivas del Comercio Inter-
nacional de América Latina y el Caribe 2019: El Adverso Contexto Mundial Profundiza el Rezago de la 
Región, Santiago (Chile), 2019, disponible en: https://tinyurl.com/s7ebht4, acceso en: 27 
ene. 2020.
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mo de crecimiento de la economía y hacerlo de una manera que asegure 
la compatibilidad de los siguientes objetivos (las 4 e):

• estabilidad macroeconómica;
• eficiencia y competitividad;
• equidad e inclusión social;
• equilibrio y sostenibilidad ambiental.

El anterior enfoque busca que las políticas y acciones concretas que se 
adopten para lograr resultados positivos individualmente en cada objeti-
vo tomen en cuenta, necesariamente y en forma simultánea, los impactos 
que tiene cada uno de ellos en los otros objetivos.

Con ese propósito, los países necesitan adoptar, con carácter de urgen-
cia, una visión integral holística de largo plazo (ver figura 1), que busque 
impulsar una transición del modelo tradicional de ventajas comparativas 
tradicional –dependiente de la exportación de materias primas no ela-
boradas– a uno de ventajas comparativas dinámicas y competitivas, que 
impulse un crecimiento alto, estable, competitivo, incluyente y ambien-
talmente sostenible. Esto implica la transformación productiva de las eco-
nomías impulsada por tecnología, innovación e incursión en actividades 
que generen mayor valor agregado y que promuevan la efectiva inserción 
internacional de la región.

Con el propósito de acelerar la implementación de un enfoque ho-
lístico, como el presentado en la figura 1, es crucial la definición de las 
prioridades de acción concretas –de corto y mediano plazo–, teniendo 
siempre como orientación una visión integral de largo plazo. Al respecto, 
sin perjuicio de tener muy presentes los doce pilares que componen el 
índice de competitividad 4.0, descrito anteriormente, es pertinente po-
ner especial atención en los siguientes aspectos fundamentales, que cons-
tituyen la plataforma básica para la construcción de una estrategia realista 
y exitosa futura.



Todo tipo de 
inversión de capital

Transformación 
productiva

Inserción 
internacional 
pragmática

Calidad  
institucional

Crecimiento sostenido  
de calidad

Equidad e  
inclusión social

Sostenibilidad  
ambiental

Productividad  
y eficiencia

Equilibrio 
macroeconómico

Figura 1: Estrategia integral de desarrollo

Estabilidad macroeconómica

Mantener los equilibrios macroeconómicos es una condición necesaria 
aunque no suficiente para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Al res-
pecto, la evidencia histórica muestra que desequilibrios fiscales y mone-
tarios, así como endeudamiento a niveles incompatibles con las realidades 
económicas de un país, ocasionan procesos inflacionarios que requieren, 
más temprano que tarde, programas de ajuste con un impacto negativo 
en el crecimiento y en el avance en el proceso de desarrollo. Al mismo 
tiempo, es fundamental que las instituciones responsables de las políticas 
fiscales, monetarias, cambiarias y arancelarias actúen teniendo en cuenta 
no únicamente los impactos macroeconómicos directos de las políticas a 
implementarse sino también aquellos impactos vinculados con producti-
vidad, competitividad, equidad social y sostenibilidad ambiental.

Productividad y competitividad

El sustancial aumento en la productividad y la competitividad es un requi-
sito básico para acelerar la transición de un modelo de ventajas comparati-
vas tradicionales a uno de ventajas competitivas. Este proceso depende, en 
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gran medida, de la adopción de políticas públicas que estimulen el incre-
mento de la inversión (pública y privada) y que contribuyan al desarrollo 
tecnológico y digital. En este esfuerzo compartido entre los gobiernos, 
centros académicos y de investigación y sectores empresariales, es muy 
importante la atracción de inversión extranjera directa de calidad. Este 
aspecto es crucial ya que, más allá de los recursos financieros externos que 
ayudan a cerrar la brecha existente entre ahorro nacional y requisitos de 
inversión, la inversión extranjera juega un rol catalizador para aumentar 
la productividad a través de transferencia tecnológica, innovación, manejo 
gerencial y mejoras en las prácticas de mercadeo y comercialización, tanto 
a nivel local como internacional.

Educación, habilidades y formación de recursos humanos

Este es un tema fundamental en una estrategia de desarrollo para alcanzar 
resultados satisfactorios en el futuro. Al respecto, América Latina, no obs-
tante las mejoras sustanciales en cobertura en las últimas décadas, presenta 
aún indicadores poco satisfactorios. En efecto, el bajo rendimiento de los 
estudiantes en pruebas estandarizadas, en comparación a los resultados 
para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (ocde) y otras economías emergentes, es reflejo de una inade-
cuada calidad de la educación. Existe, además, un débil vínculo entre las 
demandas empresariales y los programas de formación de capital humano, 
que dificulta la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

Es en este contexto que es prioritario revolucionar los sistemas de for-
mación de recursos humanos, y hacerlo más allá del ámbito tradicional de 
la escuela primaria, secundaria, universitaria y técnica. En esencia, esto 
significa la adecuación de la formación de recursos humanos a las necesi-
dades del mundo moderno y de las habilidades que demandan las nuevas 
tecnologías inmersas en la Cuarta Revolución Industrial. En este sentido, 
tal como señaló Jeffrey D. Sachs en una reciente mesa redonda sobre de-
sarrollos globales contemporáneos, la revolución digital implica una pro-
funda transformación de los procesos productivos, logísticos y de distri-



bución, que son y serán mucho menos dependientes de la exportación de 
manufacturas intensivas en mano de obra como lo ha sido en el pasado13.

Hay claros ejemplos en economías avanzadas y en países emergentes 
exitosos de nuevas tendencias, metodologías y esquemas institucionales 
de naturaleza innovadora relacionadas con el desarrollo de habilidades. Es 
importante, en este contexto, que los países de América Latina busquen 
beneficiarse de dichas experiencias exitosas.

Infraestructura y logística

Teniendo en cuenta que América Latina tiene un rezago importante en 
materia de infraestructura, ya que invierte, en promedio, alrededor del 
3% del pib anual, comparado con más del 7%, en promedio, en los países 
emergentes asiáticos, es de alta prioridad incrementar sustancialmente la 
inversión en este campo. Al respecto, existe consenso en los principales 
organismos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial, bid, caf y Ce-
pal) en que se debería invertir por lo menos el doble con el propósito 
de disminuir las brechas y deficiencias existentes en carreteras, energía, 
telecomunicaciones, agua potable, educación, salud y otros sectores eco-
nómicos y sociales.

América Latina presenta también importantes rezagos en temas vincu-
lados con logística, más allá de los relacionados con la infraestructura físi-
ca. Como ejemplo, los costos de flete superan casi nueve veces los costos 
arancelarios, mientras que, para el total de socios comerciales de Estados 
Unidos, estos costos no alcanzan a duplicarlos. Al respecto, es muy im-
portante modernizar los procedimientos administrativos en general, pero 
muy especialmente aquellos vinculados con la facilitación del comercio 
a través de la reducción de barreras no arancelarias, subsidios, licencias 
previas, especificaciones sanitarias y normas de funcionamiento de adua-
nas y puntos fronterizos.

13. Jeffrey D. Sachs, “Some Brief  Reflections on Digital  Technologies and Economics Develop-
ment”, Ethics & International Affairs, vol. 33, n. 2, pp. 159-167, jun. 2019, disponible en: 
https://tinyurl.com/qrje2qs, acceso en: 27 ene. 2020.
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En todo este esfuerzo de impulsar la inversión en infraestructura y 
logística, es clave tomar muy en cuenta el impacto de cada iniciativa en 
el medio ambiente desde la etapa temprana de elaboración de adecuados 
estudios de factibilidad que aseguren la viabilidad técnica, económica, fi-
nanciera, social y ambiental de los proyectos específicos. Todo lo anterior, 
para asegurar procesos eficientes y transparentes de diseño, financiamien-
to, contratación, ejecución y operación de los proyectos seleccionados.

Para la solución de estas deficiencias se requiere una adecuada planifica-
ción y priorización de áreas a ser atendidas, destacándose, particularmen-
te, la necesidad de fortalecer los marcos institucionales para la adecuada 
identificación, preparación y financiación de proyectos, tanto en el sector 
público como en el privado.

De igual manera, dada la magnitud de los recursos técnicos, financieros 
y gerenciales requeridos, el apoyo tanto técnico como financiero de los 
organismos financieros multilaterales es fundamental. En este marco, es 
muy importante el fortalecimiento de los sistemas financieros nacionales 
para la movilización y canalización del ahorro interno existente a proyec-
tos y actividades con impacto en el desarrollo. También es prioritario el 
fortalecimiento del rol catalítico de los bancos de desarrollo multilatera-
les para apoyar a los países en la atracción de recursos financieros exter-
nos mediante instrumentos y vehículos especiales que mitiguen riesgos e 
incentiven la inversión privada, la participación público-privada y otros 
esquemas innovadores de financiamiento de infraestructura.

Tecnologías de información y comunicación

La inversión en la creación, expansión y fortalecimiento de las tecno-
logías de información y comunicación y en plataformas digitales es un 
componente clave de una estrategia de desarrollo con visión de futuro, 
que sea acorde con los desafíos que plantea la Cuarta Revolución Indus-
trial. Es, además, un requisito para la construcción de procesos de pro-
ducción e inserción internacional competitivos a nivel internacional que 
no sean dependientes de la utilización de mano de obra barata, como ha 
sido la tradición. También es muy importante la incorporación de pro-



cesos tecnológicos y de logística en línea con los avances más recientes 
en la escuela que promueve la economía circular. Estos avances buscan 
la aplicación de procesos altamente compatibles con sanos principios de 
sostenibilidad ambiental.

Institucionalidad democrática

Un tema fundamental para la efectiva y exitosa implementación de una 
estrategia renovada de desarrollo es el fortalecimiento institucional. Te-
niendo en cuenta el bajo coeficiente de rendimiento del 47% en el indica-
dor del pilar institucional del índice global de competitividad 4.0 presen-
tado anteriormente, este tema debe ser enfocado con urgencia para que 
los países tomen las acciones requeridas para tener una institucionalidad 
democrática efectiva, eficiente y transparente. Esto parte del respeto a 
las normas constitucionales, a la separación de poderes y a una estructu-
ra organizacional respaldada por políticas y procedimientos adecuados.

La definición de los roles del Estado y de la iniciativa privada es una ta-
rea clave, que debe hacerse teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades 
de cada sector, la realidad económica y financiera de un país y la evaluación 
objetiva y no ideológica de los campos de acción donde cada sector pueda 
hacer la mayor contribución.

En este sentido, para que las intervenciones públicas tengan el debi-
do impacto en el desarrollo, se requieren Estados con capacidades para 
el diseño, la implementación y el aprendizaje de políticas. La efectividad 
del Estado depende, en gran medida, de la presencia de una burocracia de 
calidad y de un sistema de compras públicas que facilite la obtención de 
insumos claves para la ejecución de los programas. En este esfuerzo, la 
participación ciudadana es muy importante como factor que fortalezca 
el proceso de rendición de cuentas y, a través de este canal, se mejore la 
provisión de los servicios públicos. Por último, la institucionalización de 
esquemas de monitoreo y evaluación ex post que transformen experiencias 
en la gestión de los recursos públicos en conocimiento y aprendizaje es un 
camino muy necesario para aumentar la efectividad de las instituciones y 
de los procesos.
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En el ámbito empresarial privado, es también necesario acelerar las 
tareas de fortalecimiento del marco institucional de gobierno corpora-
tivo que tome en cuenta no únicamente criterios de eficiencia y rentabi-
lidad sino aspectos relacionados con la contribución a la inclusión social, 
la sostenibilidad ambiental y el establecimiento de políticas y procedi-
mientos que consoliden principios éticos para preservar la transparencia 
en la gestión.

Como se destacó anteriormente, al igual que lo hicieron y lo hacen los 
países emergentes más exitosos, la inversión extranjera se convierte en 
un pilar fundamental en un proceso de transición de un modelo de venta-
jas comparativas tradicionales a uno de ventajas comparativas dinámicas y 
competitivas, que es respaldado con tecnología e innovación. Es un hecho 
demostrado internacionalmente que la inversión extranjera directa trae 
tecnología, prácticas gerenciales sofisticadas y capacidad de inserción in-
ternacional en cadenas globales de producción y comercio, adicionalmente 
a los recursos financieros que brinda al país recipiente para compensar la 
relativa baja capacidad de ahorro interno.

Con este propósito, debe darse alta prioridad a la adopción de nor-
mas, procedimientos y esquemas institucionales amigables, que aseguren 
el ambiente propicio para dar confianza a los potenciales inversionistas a 
través de las seguridades jurídicas y reglas de juego estables y duraderas 
en el tiempo.

Enfoque renovado de la integración regional

La integración y la cooperación regional no deben ser vistas como un lu-
jo, sino como una necesidad para estimular el crecimiento económico, el 
comercio y la complementariedad de los países en aspectos productivos, 
comerciales y financieros, que le permitan una inserción internacional 
competitiva a América Latina.

Para ello, es necesario que haya la madurez y voluntad política de los 
gobiernos para una revisión y adecuación del modelo de integración exis-
tente. Se debe actuar en forma pragmática en la profunda revisión y ade-
cuación de los esquemas institucionales y de cooperación existentes, de 



manera que respondan a las realidades del mundo actual respetando las 
diferencias ideológicas.

Un objetivo central es aumentar significativamente el comercio intra-
rregional, que solo representa, en la actualidad, el 17% del total de las 
exportaciones de América Latina. Al respecto, en la medida que se logre 
un avance en la transformación productiva y se pase a un mayor conteni-
do de manufacturas intermedias en los procesos nacionales, será posible 
firmar acuerdos comerciales bilaterales, subregionales o regionales, que 
faciliten la incorporación de dichas manufacturas de tecnología interme-
dia en cadenas de producción y comercialización enfocadas a abrir nuevos 
mercados globales para las exportaciones de la región. Al mismo tiempo, 
este enfoque permitiría abrir oportunidades a empresas pequeñas y me-
dianas, con el consiguiente impacto positivo sobre empleo y otros indi-
cadores sociales.

Reflexiones finales

De lo expuesto en este capítulo, se puede deducir que, para que América 
Latina avance con vigor en el sendero del desarrollo, es importante adop-
tar un enfoque realista y pragmático de cara al futuro. Esto significa dejar 
de estar encasillados en un modelo económico de ventajas comparativas 
tradicionales, basado en la exportación de materias primas no elaboradas, 
sin reconocer la tradición histórica que muestra la alta volatilidad de los 
precios de estas, así como el insuficiente impacto que tiene este enfoque 
en el proceso integral de desarrollo. En efecto, como se analizó en este 
capítulo, hay una clara evidencia empírica que demuestra que la región 
ha pasado periódicamente de momentos de gran bonanza a etapas de bajo 
crecimiento, contracción y ajuste con impacto negativo en el empleo, en 
la reducción de la pobreza y, desde luego, en la equidad social.

Un hecho positivo que vale la pena resaltar y permite mirar el futuro 
con esperanza y cierto optimismo es el de que América Latina no enfren-
ta, afortunadamente, una crisis económica parecida a la de la década de 
1980. Si bien los indicadores macroeconómicos y de crecimiento mues-
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tran un deterioro relativo en comparación a los observados en los años de 
bonanza, la mayoría de los países tienen fortalezas suficientes que les da la 
posibilidad de adaptarse a la nueva realidad.

En este sentido, se puede aseverar que, no obstante la complejidad y 
profundidad de los esfuerzos requeridos para acelerar el proceso integral 
de desarrollo de América Latina, es posible hacerlo en la medida que haya 
la voluntad política de los gobiernos para adoptar una estrategia de largo 
plazo que sea producto del diálogo entre los principales actores institu-
cionales en la sociedad –poderes Legislativo y Judicial–, autoridades re-
gionales, partidos políticos, gremios empresariales y de trabajadores, para 
citar los principales. Todo esto con el propósito de alcanzar un consenso 
básico sobre temas y áreas críticas para el desarrollo, que requieren con-
tinuidad, más allá de los periodos electorales normales de cuatro a seis 
años existentes en la mayoría de los países.

Un proceso de esa naturaleza requiere madurez y desprendimiento; sig-
nifica dejar a un lado rivalidades e intereses parciales de grupo, corriente 
política o sector social, muy común actualmente en el contexto latinoa-
mericano. El riesgo de no hacerlo es que se reviertan los logros alcanzados 
en las últimas décadas en materia económica y social y, aún más grave, que 
se tenga que enfrentar crisis similares a las del pasado.

Al mismo tiempo, un tema extremadamente importante, sobre el cual 
hay que estar muy conscientes, es que mantener un ritmo de crecimiento 
bajo e insuficiente, como el que presenta actualmente la región, imposi-
bilitaría, en varias décadas, cerrar las brechas que la separan de los países 
industrializados e inclusive de varios países emergentes exitosos de otras 
regiones del mundo.

Pero toda esa tarea requerida de los gobiernos, de las empresas y de la 
sociedad en su conjunto, para avanzar aceleradamente en un desarrollo de 
calidad, tiene que enfrentarse a una realidad palpable como es la debilidad 
de la institucionalidad democrática regional.

El grado de desconfianza que tiene la sociedad de las principales ins-
tituciones representativas, incluyendo gobiernos, Parlamentos, órganos 
judiciales, partidos políticos, gremios empresariales y laborales, para citar 
algunos, es un hecho político relevante a nivel regional. Los graves episo-



dios de corrupción recientes, así como su impacto en la gobernabilidad 
democrática son, a todas luces, factores de gran preocupación, que re-
quieren soluciones rápidas y profundas, que permitan un nuevo escena-
rio institucional en la región. Es positivo, sin embargo, observar la forma 
efectiva y rigurosa con que han actuado las instituciones de la Justicia en 
algunos países, investigando hechos y, lo principal, sancionando a auto-
ridades, funcionarios y personas que fueron encontradas culpables y/o 
responsables de actos de corrupción. Son ejemplos que dan esperanza y 
que deben repetirse y generalizarse.

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que el futuro de América La-
tina demanda una renovación y fortalecimiento de valores y principios 
éticos, la necesidad de fortalecer una cultura de diálogo y búsqueda de 
consensos en temas críticos centrales y, desde luego, el respeto por parte 
de los ciudadanos, individual y colectivamente, de los principios y normas 
que emanan de las instituciones democráticas.
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