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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

 
 
Este documento de la Secretaría Permanente del 
SELA tiene como propósito presentar un análisis 
prospectivo del crecimiento y el desarrollo 
económico y social a largo plazo en América Latina y 
el Caribe (ALC). El documento debe ser examinado 
bajo la óptica de las políticas públicas que deberían 
adoptarse para “hacer” el futuro de la región.  
 
Se ha estructurado en cinco partes. Después de la 
introducción, se presenta un segundo capítulo que 
detalla la dinámica económica reciente, 
describiendo en primer lugar el crecimiento 
económico previo a la Gran Recesión de 2008, para 
continuar con el impacto económico, comercial y 
social de la crisis, a nivel mundial y en América Latina 
y el Caribe, que ha significado el retroceso de todos 
los indicadores económicos clave. 
 
El tercer capítulo alerta más en detalle sobre las 
graves secuelas de la crisis en el corto, mediano y 
más largo plazo, así como las respuestas que se han 
dado en el plano global y las perspectivas para esos 
períodos. El cuarto capítulo describe los retos 
regionales más importantes que deben considerarse 
en la elaboración de políticas públicas y las 
estrategias nacionales.  
 
El quinto capítulo enumeran los desafíos económicos, 
demográficos, ambientales y de otras índoles, 
mundiales y regionales, que deberán enfrentarse en 
el futuro. 
 
En el sexto y último capítulo se ubica a América Latina 
y el Caribe dentro de los escenarios globales, 
construidos para el período 2025-2050, analizando el 
lugar que ocupará la región en el mundo en ese largo 
plazo. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo sigue siendo una meta elusiva para la mayoría de los países del Sur, y 
dentro de ellos, los de América Latina y el Caribe (ALC). La globalización presenta 
desafíos significativos a los países en desarrollo cuyas posibles soluciones rebasan el 
ámbito de las políticas públicas convencionales. Tal es el caso, entre muchos otros, de las 
asimetrías en la creación y distribución del valor que resultan del funcionamiento de 
cadenas productivas globales. La prospectiva misma de la globalización dista de ser 
clara. Sobre todo después de la Gran Recesión, que la opinión convencional llegó a 
considerar en un momento asunto del pasado, se han multiplicado las incertidumbres 
acerca de su naturaleza y alcance futuros. 
 
La irrupción en el actual sistema global del llamado “nuevo Sur”, es sin dudas un 
fenómeno que se asocia a experiencias exitosas en términos de crecimiento económico, 
reducción de la pobreza y avance exportador de algunas naciones en los últimos años. 
Pero resulta todavía prematuro considerar a este fenómeno como demostración de una 
tendencia que se replicará en el resto de los países en desarrollo. Además, la enorme 
heterogeneidad del Sur, presente tanto en la actualidad como en sus perspectivas 
económicas y sociales, pudiera - bajo ciertas condiciones - también constituirse en 
fuente de problemas para las posibilidades de desarrollo de muchas naciones. 
 
Por su parte, los gobiernos de América Latina y el Caribe demandan cada vez más 
análisis de mayor alcance y profundidad sobre el crecimiento económico y el desarrollo 
a largo plazo, que trasciendan los estudios y estimaciones más comunes que se enfocan 
casi exclusivamente en los problemas coyunturales que enfrenta la región.  
 
Si bien estos aspectos implican un gran desafío – entre otros, por la cambiante situación 
de la economía regional e internacional – los mismos resultan necesarios para poder 
anticiparse a fenómenos comerciales, financieros, tecnológicos y ambientales que 
podrían resultar adversos para la región. De igual forma, análisis de esta naturaleza son 
útiles para el diseño y aplicación de estrategias y políticas de desarrollo económico y 
social que intenten modificar las tendencias estructurales que han tipificado a las 
economías y sociedades de ALC.  Además, como el desarrollo en sí mismo es un proceso 
y no un “evento”,  sus desafíos son totalmente cambiantes. La capacidad de adaptarse 
a las circunstancias, de absorber los cambios y de identificar debilidades para realizar 
correcciones de política, es factor clave que determina – en cierta medida – el éxito en 
el avance hacia el desarrollo, sobre la base de mantener objetivos identificados en el 
mediano y largo plazo.   
 
El análisis o, en su caso, la construcción de escenarios regionales de crecimiento 
económico y desarrollo a mediano y largo plazo –insertos en escenarios más amplios, 
relativos a la evolución de la economía global y de los equilibrios de poder en el mundo– 
permiten a los países tener una idea del entorno que enfrentarán sus economías y 
sociedades en los años por venir. Obviamente, por ello este tipo de investigación resulta 
de particular utilidad para los funcionarios públicos responsables del diseño de políticas,  
de la toma de decisiones y de la evaluación del desempeño económico y social.   
 
Como ya se insinuó, la actual crisis económica internacional ha venido a corroborar que 
vivimos en un mundo donde la incertidumbre se ha incrementado, y en el cual 
acontecimientos imprevistos pueden tener efectos no deseados sobre nuestras 
sociedades. Ante esta realidad, la presentación sistemática de análisis de prospectiva 
regional del crecimiento y el desarrollo económico y social a largo plazo en ALC y en sus 
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ámbitos subregionales, cuando resulte aconsejable, será de utilidad a los Estados 
Miembros del SELA. 
 
II.  LA DINÁMICA ECONÓMICA RECIENTE 
 

1. El auge anterior a la crisis 
El quinquenio anterior a la Gran Recesión, de 2003 a 2007, presenció un auge 

bastante extendido de la economía mundial.  En esos años, la economía mundial se 
expandió en forma sostenida, con una tasa anual promedio calculada en 3.7%. Esta 
expansión fue más modesta en el conjunto de economías de alto ingreso, en las que se 
cifró en un promedio anual de 2.7%, un punto por debajo de la cifra mundial. Dentro de 
éstas, la economía de Estados Unidos alcanzó un crecimiento promedio muy similar al del 
conjunto de las economías de alto ingreso, mientras que la Unión Europea se rezagó 
levemente con un crecimiento promedio del orden de 2.5% anual. Este rezago fue 
ligeramente más marcado en la zona del euro, donde quedó punto y medio por debajo 
del promedio mundial y a medio punto de distancia del conjunto de las economías 
avanzadas.  
 
CUADRO 1  
Crecimiento económico en el quinquenio del auge 
(tasas promedio de aumento real del PIB, %) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 Media 
Mundo 2.7 4.1 3.5 4.0 4.0 3.66 
Países de alto ingreso 2.0 3.3 2.6 3.0 2.7 2.72 
   Estados Unidos 2.5 3.6 3.1 2.7 1.9 2.76 
   Unión Europea 1.4 2.5 1.9 3.3 3.2 2.46 
      Zona del euro 0.7 2.2 1.7 3.2 3.0 2.16 
Emergentes y en desarrollo 5.6 7.5 7.2 8.1 8.6 7.40 
    África subsahariana 4.1 5.9 5.7 6.3 6.5 5.60 
    Medio oriente y  
    Norte de Africa 

3.5 6.2 4.7 5.5 5.9 5.16 

    América Latina y 
    Caribe 

2.1 6.1 4.9 5.8 5.9 4.96 

    Asia Oriental y Pacífico  8.8 9.0 9.8 10.9 12.3 10.16 
        China 10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 11.66 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 

 
En cambio, en el mismo quinquenio, la expansión fue más vigorosa en el conjunto de los 
países en desarrollo, en los que la tasa promedio de crecimiento de la economía se 
elevó a 7.4% anual, más de tres y medio puntos por encima de la cifra mundial. Podría 
decirse que, de las regiones del mundo en desarrollo, el dinamismo económico se 
concentró en Asia Oriental y el Pacífico, cuyo ritmo anual promedio de crecimiento 
alcanzó los dos dígitos (10.2%), siendo superior al doble de las otras grandes regiones en 
desarrollo: los países del África subsahariana registraron, sin embargo, un apreciable 
promedio anual de 5.7% y América Latina y el Caribe registró una expansión anual 
promedio de 5%. El espectacular dinamismo de la región del Pacífico asiático se vio 
impulsado en especial por el alto y sostenido incremento de la economía de China, 
donde llegó a 11.7% la tasa media anual de crecimiento en el quinquenio del auge, 
anterior a la crisis.1 

 

                                                  
1 Las tasas promedio de crecimiento se calcularon con información contenida en la base de datos de los World 
Economic Indicators del Banco Mundial (www.worldbank.org/databank). 
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Como se advierte en el cuadro 2, la tasa de crecimiento anual promedio en el 
quinquenio del auge, abarca, en el caso de América Latina y el Caribe, diferencias muy 
marcadas en los comportamientos nacionales y en algunos casos también notables 
fluctuaciones interanuales. Alrededor de la cuarta parte de las economías de la región, 8 
de ellas, crecieron muy rápidamente, por encima del 6% anual en promedio, en ese 
período, mientras que en alrededor de la mitad, 16 de 33, se observó un crecimiento 
apreciable, de más de 4 y hasta 6 por ciento anual en promedio. De las restantes nueve 
economías, siete observaron crecimiento bajo, entre 1 y 4 por ciento anual promedio, y 
sólo dos economías insulares se quedaron por completo al margen, con expansión 
promedio de menos de 1% anual en términos reales. Es difícil suponer que, en el futuro 
previsible, la región alcanzará un período de auge comparable al del quinquenio 
anterior a la crisis. 

 
CUADRO 2  
América Latina y Caribe: el quinquenio del auge 
(tasa media anual de crecimiento real del PIB, %) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 Media 
Antigua y Barbuda 5.1 7.0 4.2 13.3 10.7 8.06 
Argentina 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7 8.84 
Bahamas -1.3 0.9 3.4 -2.9 1.4 0.30 
Barbados 2.0 3.7 3.2 3.4 0.5 2.56 
Belice 9.3 4.6 3.0 4.7 1.3 4.68 
Bolivia 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 4.14 
Brasil 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 4.02 
Chile 3.9 6.0 5.6 4.6 4.6 4.94 
Colombia 3.9 5.3 4.7 6.7 6.9 5.50 
Costa Rica  6.4 4.3 5.9 6.8 7.9 6.26 
Cuba 3.8 5.8 11.2 12.1 5.3 7.64 
Dominica 7.6 3.3 -0.4 4.6 5.5 4.12 
Ecuador 3.3 8.8 5.7 4.8 2.0 4.92 
El Salvador 2.3 1.9 3.6 3.9 3.8 3.10 
Granada 8.4 -6.5 12.0 -1.9 5.8 3.56 
Guatemala 2.5 3.2 3.3 5.4 6.3 4.14 
Guyana -1.0 3.3 -2.0 5.1 7.0 2.48 
Haití 0.4 -3.5 1.8 2.3 3.3 0.86 
Honduras 4.5 6.2 6.1 6.6 6.2 5.92 
Jamaica 5.0 2.4 1.0 2.7 1.4 3.50 
México 1.4 4.1 3.2 5.2 3.3 3.44 
Nicaragua 2.5 5.3 4.3 5.6 4.9 4.52 
Panamá 4.2 7.5 7.2 8.5 12.1 7.90 
Paraguay 3.8 4.1 2.9 4.3 6.8 4.38 
Perú 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 6.48 
República Dominicana -0.3 1.3 9.0 10.7 8.5 5.84 
Saint Kitts y Nevis 0.5 7.6 5.6 5.5 6.7 5.18 
San Vicente y las Granadinas 3.1 6.6 2.1 9.5 3.6 4.98 
Santa Lucía 2.0 5.6 4.3 5.9 1.2 3.80 
Suriname 6.0 8.7 4.6 3.8 5.2 5.66 
Trinidad y Tobago 14.4 7.9 5.8 13.2 4.8 9.22 
Uruguay 0.8 5.0 7.5 4.3 7.3 4.98 
Venezuela  -7.8 18.3 10.3 9.9 8.8 7.90 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
Para apreciar el comportamiento del principal factor de impulso de estos años de auge, 
en el cuadro 3 se presenta el coeficiente de formación bruta de capital fijo observado 
en las regiones y países arriba mencionados. 
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CUADRO 3  
Formación bruta de capital fijo (% del PIB) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Mundo 20.3 20.8 21.3 21.7 21.7 
Países de alto ingreso 19.8 20.0 20.5 20.9 20.7 
   Estados Unidos 18.2 18.8 19.7 19.5 18.9 
   Unión Europea 19.2 19.3 19.6 20.2 20.7 
Países en desarrollo 23.2 24.6 25.0 25.8 26.3 
    África subsahariana 17.1 17.3 18.1 18.8 20.2 
    América Latina y Caribe 16.7 18.0 18.7 19.3 20.4 
    Asia Oriental y Pacífico  34.2 35.4 35.3 35.7 34.7 
        China 39.4 40.7 40.1 40.7 39.1 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
Adviértase que, tanto en el caso del África subsahariana como en el de América Latina y 
el Caribe, a lo largo del quinquenio del auge se registra una convergencia gradual en las 
tasas de formación bruta de capital fijo hacia los promedios del mundo en desarrollo 
(influido por las muy elevadas tasas del Asia-Pacífico) y de los países avanzados. Sin 
embargo, la brecha de inversión a favor de las economías del Pacífico asiático se 
mantiene en órdenes superiores a los diez puntos porcentuales. Esta diferencia explica en 
parte los comportamientos respectivos de estos grupos de países al comienzo del 
segundo decenio del siglo, cuando, tras la recuperación de 2010, se consideraba, de 
manera optimista, que había sido superada la Gran Recesión, o al menos su primera 
fase. 
 
En el quinquenio del auge también se registró una expansión acelerada del comercio 
internacional. Medida por las tasas anuales de crecimiento de las exportaciones de 
bienes y servicios, las del mundo en su conjunto aumentaron a un ritmo promedio de 
8.6% anual, cifra que más que duplica la de crecimiento económico mundial en esos 
años: 2003 a 2007. También en el caso del comercio internacional, el mayor dinamismo 
correspondió al mundo en desarrollo, cuyas exportaciones corrientes crecieron a una 
tasa promedio anual de 13.2% en el quinquenio, cerca de seis puntos porcentuales por 
encima del promedio mundial y prácticamente el doble del correspondiente a los países 
de alto ingreso, que se situó en 7%. La dinámica exportadora más acelerada 
correspondió a la región de Asia Oriental y Pacífico, alcanzando un promedio anual de 
18.3%. Al igual que en materia de crecimiento, este comportamiento obedeció sobre 
todo al impulso derivado de las exportaciones de bienes y servicios de China, que en 
esos años se expandieron a una tasa anual de 24.5% en promedio. El dinamismo 
exportador de las otras dos regiones del mundo en desarrollo arriba señaladas, África 
subsahariana y América Latina y Caribe, quedó muy por debajo de los niveles del 
Pacífico asiático, siendo superior al registrado por los países de alto ingreso.  
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CUADRO 4  
Exportaciones de bienes y servicios  
(tasas medias anuales de crecimiento, %) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Mundo 5.4 11.3 8.1 10.0 8.0 
Países de alto ingreso 3.7 9.6 6.4 8.7 6.7 
   Estados Unidos 1.6 9.5 6.8 6.8 9.3 
   Unión Europea 1.7 7.7 5.8 5.8 5.5 
Países en desarrollo 11.2 16.8 13.2 13.2 11.2 
    África subsahariana      
    América Latina y Caribe 4.2 12.3 8.1 7.3 5.9 
    Asia Oriental y Pacífico  18.1 21.9 18.1 17.9 15.6 
        China 27.6 27.3 23.7 23.9 19.8 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
 
Conviene revisar la evolución del empleo en los años de auge previos a la crisis a fin de 
redondear este conciso panorama. El indicador más general de los niveles de 
ocupación, la participación del empleo total en la población de quince años y más, se 
mantuvo fundamentalmente estable a lo largo del quinquenio 2003-2007, tanto en los 
países avanzados como en el mundo en desarrollo (cuadro 5). 
 
Como era de esperarse, esa proporción es notoriamente más alta en los países en 
desarrollo, alrededor de cinco a seis puntos porcentuales, que en el conjunto de los 
países de alto ingreso, con la particularidad de que en Estados Unidos alcanza niveles 
muy similares a los de los países en desarrollo. Esta alta participación del empleo, que en 
general se acrecentó en el quinquenio, es uno de los factores que explican el liderazgo 
estadounidense en productividad global de los factores y, en especial, en productividad 
laboral.  
 
CUADRO 5  
Relación entre empleo y población de 15 años y más (%) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Mundo 61.1 61.0 61.0 61.2 61.3 
Países de alto ingreso 56.1 56.2 56.6 57.0 57.4 
   Estados Unidos 61.6 61.7 62.0 62.5 62.3 
   Unión Europea 51.3 51.3 51.8 52.4 53.1 
Países en desarrollo 62.3 62.1 62.1 62.1 62.2 
    África subsahariana 64.0 64.3 64.3 64.7 64.9 
    América Latina y Caribe 58.0 59.0 59.7 60.4 60.7 
    Asia Oriental y Pacífico  71.9 71.3 70.7 70.3 70.1 
        China 74.5 73.7 73.0 72.4 72.7 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
 
Del lado del mundo en desarrollo destacan, desde luego, las altas proporciones entre 
empleo y población de 15 años y más en Asia Oriental y Pacífico y en particular en 
China, que rebasan con amplitud a las correspondientes al promedio de estos países y al 
de las otras dos regiones principales. Adviértase que desde estos años se encuentra una 
tendencia declinante que revela el envejecimiento relativo de la población. Las menores 
relaciones entre empleo y población de 15 años y más se encuentran en América Latina 
y el Caribe, donde en el quinquenio previo a la crisis se registraron niveles comparables a 
los de los países desarrollados, si bien se manifestó una sostenida tendencia al alza, como 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

8 
manifestación del bono demográfico que en esos años empezaban a disfrutar muchos 
de los países de la región. 
 
En consonancia con lo señalado, los años de auge anteriores a la crisis mostraron niveles 
de desocupación relativamente moderados, aunque no así entre los jóvenes, y en 
muchos casos declinantes. En el conjunto de las economías de alto ingreso se registró 
una declinación de la tasa de desempleo sostenida a lo largo del quinquenio entre 7.1% 
en 2003 y 5.6% en 2007. La declinación del desempleo se manifestó también en Europa, 
aunque no en forma sostenida, manteniéndose por encima del promedio del mundo 
industrial. Para Estados Unidos, en cambio, estos años fueron también de auge en el 
empleo: la tasa de desocupación se abatió sostenidamente de 6% en 2003 a 4.6% en 
2007. 
 
En el mundo en desarrollo contrastaron en especial los comportamientos de Asia Oriental 
y Pacífico, región donde el desempleo se mantuvo a niveles bajos, de 5% o menos, pero 
sin abatirse por debajo del 4%; en cambio, en América Latina y el Caribe, partiendo de 
niveles altos (9.3% en 2003) se registró una declinación sostenida hasta 7% en 2007. 
 
Para concluir este panorama de la coyuntura de auge vivida en el quinquenio anterior a 
la crisis considérese el indicador que mejor refleja la evolución de conjunto: el 
crecimiento del producto interno bruto per capita (PIBpc).  
 
Para el mundo, el auge de 2003-2007 se tradujo en un crecimiento promedio anual del 
PIBpc de 2.4%, tasa que se compara muy favorablemente con la experiencia de 
periodos anteriores a partir de los años ochenta del siglo anterior. 
 
CUADRO 6  
Producto interno bruto per capita 
(tasas de crecimiento promedio, %) 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Mundo 1.4 2.8 2.3 2.8 2.8 
Países de alto ingreso 1.3 2.5 1.9 2.2 1.9 
   Estados Unidos 1.6 2.6 2.1 1.7 2.0 
   Unión Europea 1.0 2.1 1.5 2.9 3.7 
Países en desarrollo 4.2 6.2 5.9 6.8 7.3 
    África subsahariana 1.6 3.3 3.1 3.7 3.9 
    América Latina y Caribe 0.8 4.7 3.6 4.5 4.7 
    Asia Oriental y Pacífico  7.9 8.2 8.9 10.1 11.5 
        China 9.3 9.4 10.6 12.1 13.6 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
De manera aún más marcada que el caso del producto interno total, en el per cápita se 
advierte un notorio contraste entre los ritmos de expansión de los países avanzados, 
modestos pero más o menos sostenidos, y los del mundo en desarrollo, considerables y 
sostenidamente crecientes. En los años previos a la Gran Recesión se pone en evidencia 
que el dinamismo económico se concentra de manera creciente en el mundo en 
desarrollo: entre 2003 y 2007 el PIBpc creció, en promedio, dos veces más rápidamente 
en este último, en contrate con el mundo avanzado.  
 
En el sector avanzado de la economía mundial, los años de auge anteriores a la crisis 
revelaron un relativo mayor dinamismo en la Unión Europea que en Estados Unidos, con 
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tasas de crecimiento promedio del PIBpc en el quinquenio de 2 y 1.8 por ciento, 
respectivamente. 
 
En el mundo en desarrollo, las diferencias entre regiones fueron mucho más marcadas. 
Para el quinquenio 2003-2007, los promedios de expansión anual del PIBpc en Asia 
Oriental y Pacífico (9.3%), y en especial China (11%), fueron muy superiores a los 
correspondientes al África subsahariana (3.1%) y a América Latina y Caribe (3.7%). Fue un 
quinquenio de ampliación de las brechas sur-sur. 
 
CUADRO 7  
América Latina y Caribe: el quinquenio del auge 
(tasa media anual de crecimiento real del PIBpc, %) 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 Media 
Antigua y Barbuda 3.5 5.6 2.8 11.9 9.4 6.44 
Argentina 7.9 8.1 8.2 7.5 7.7 7.88 
Bahamas -2.7 -0.6 1.9 -4.3 -0.1 -1.16 
Barbados 1.9 3.6 3.0 3.2 0.3 2.40 
Belice 5.9 1.3 -0.2 1.3 -2.0 1.26 
Bolivia 0.7 2.2 2.6 3.0 2.8 2.26 
Brasil -0.2 4.4 2.0 2.9 5.1 2.84 
Chile 2.8 4.9 4.5 3.5 3.6 3.86 
Colombia 2.3 3.7 3.1 5.1 5.3 3.90 
Costa Rica  4.4 2.4 4.1 7.0 6.2 4.82 
Cuba 3.5 5.5 11.0 12.0 7.2 7.84 
Dominica 7.7 3.5 -0.2 5.0 5.9 4.38 
Ecuador 1.5 7.0 4.0 3.1 0.5 3.22 
El Salvador 2.0 1.5 3.2 3.5 3.4 2.72 
Granada 8.2 -6.7 11.7 -2.2 5.4 3.28 
Guatemala 0.0 0.6 0.7 2.8 3.7 1.56 
Guyana -1.4 2.9 -2.3 4.8 6.8 2.16 
Haití -1.2 -5.0 0.3 0.8 2.0 -0.62 
Honduras 2.5 4.1 4.0 4.5 4.1 3.84 
Jamaica 4.7 0.9 0.6 2.2 0.9 1.86 
México 0.1 2.8 1.9 3.8  2.0 2.12 
Nicaragua 1.2 4.0 3.0 4.3 3.5 3.20 
Panamá 2.3 5.6 5.3 6.7 10.2 6.02 
Paraguay 1.8 2.1 0.9 2.4 4.8 2.40 
Perú 2.7 3.7 5.6 6.6 7.7 5.26 
República Dominicana -1.7 -0.2 7.7 9.1 7.0 2.38 
Saint Kitts y Nevis 0.5 3.6 4.3 4.2 5.4 3.60 
San Vicente y las Granadinas 2.9 6.4 2.0 9.4 3.4 4.82 
Santa Lucía 1.1 4.4 2.8 4.6 0.3 2.64 
Suriname 4.6 7.3 3.3 2.6 4.1 4.38 
Trinidad y Tobago 14.0 7.5 5.4 12.8 4.4 8.82 
Uruguay 1.0 5.1 7.3 4.1 7.0 4.90 
Venezuela  -9.4 16.2 8.5 8.0 7.0 2.06 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
En el quinquenio del auge previo a la Gran Recesión, en términos de crecimiento 
económico, de los 33 países de la región, sólo dos registraron, en promedio, crecimiento 
económico negativo, debido a factores específicos, y tres más quedaron al margen con 
crecimiento anual inferior a 2% en el período. 17 otros, la mitad del total, no alcanzaron 
tasas anuales promedio superiores a 4%, por lo que, de hecho, tampoco participaron del 
auge. El crecimiento cercano al promedio regional (más de 4 y hasta 6 por ciento anual) 
se observó en sólo seis países, algo más de la sexta parte del total. En los restantes cinco, 
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con crecimiento promedio anual superiores al 6%, que en un caso rebasaron al 9% anual, 
se concentró el alto dinamismo económico en el período (cuadro 2). 
 
La evolución del producto bruto por habitante en el mismo lapso muestra que el 
quinquenio del auge global previo a la crisis se tradujo en incrementos significativos de la 
producción e ingreso por habitante en muy pocos casos (cuadro 7).  Sólo en seis países 
el PIBpc creció en 2003-2007 a tasas anuales promedio superiores a 5%, cota mínima 
para dar lugar a mejoramientos sustanciales de las condiciones de vida en el lapso de 
una generación. Se registraron dos casos de decrecimiento y los restantes 21 países, casi 
dos tercios de la región, alcanzaron alzas promedio inferiores al 5% anual. 
 
En general, hasta finales de 2012, no se habían restaurado los niveles de actividad 
económica y empleo alcanzados antes de la Gran Recesión por buen número de países, 
entre ellos de América Latina y el Caribe. Dadas las tendencias prevalecientes, a las que 
se alude más adelante, no parece factible que la economía global vuelva a disfrutar de 
un periodo de auge generalizado semejante al vivido en el quinquenio anterior a la crisis. 
 

2. Una visión del alcance y profundidad de la crisis  
2008-2009: el impacto sobre la actividad, el comercio y el empleo 
El impacto de la Gran Recesión se dejó sentir sobre el nivel de la actividad 

económica global desde 2008, cuando se registró una marcada desaceleración, que 
marcó el final del quinquenio de auge. Al año siguiente se registró la primera caída, en 
los últimos seis a siete decenios, del producto mundial bruto (PMB), cifrada en una 
contracción de 2.3%. El dinamismo de la economía mundial perdió 6.3 puntos 
porcentuales en los dos años posteriores a 2007.  Es en este sentido que se configuró una 
contracción global. 
 
Tanto la desaceleración de 2008 como la contracción de 2009 se concentraron en el 
sector avanzado de la economía mundial. Los países en desarrollo, en su conjunto, 
experimentaron, en el primero de esos años, una fuerte desaceleración, que se agudizó 
aún más al año siguiente. Para los primeros, la pérdida de dinamismo económico 
alcanzó a 6.5 puntos porcentuales en ambos años, mientras que para los segundos este 
indicador se sitúa en 6.1 puntos. Como se hizo notar en numerosos análisis, se trató de la 
contracción más severa de la actividad económica global desde la Gran Depresión, 
ocurrida ochenta años atrás.  
 
CUADRO 8  
Producto interno bruto   
(tasas de crecimiento promedio %) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Mundo 4.0 1.4 -2.3 4.2 
Países de alto ingreso 2.7 0.2 -3.8 3.1 
   Estados Unidos 1.9 0.0 -3.5 3.0 
   Unión Europea 3.2 0.2 -4.3 2.1 
Países en desarrollo 8.7 5.9 2.6 5.6 
    África subsahariana 6.5 5.0 2.0 5.8 
    América Latina y Caribe 5.9 4.3 -1.8 5.2 
    Asia Oriental y Pacífico  12.3 8.5 7.5 9.7 
        China 13.6 9.0 8.6 9.8 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
Los países de alto ingreso cayeron en el estancamiento en 2008 y en una fuerte 
contracción al año siguiente. La crisis se resintió primero en Estados Unidos, donde se 
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originó, y se manifestó con mayor severidad en la Unión Europea. La pérdida de 
dinamismo económico en el bienio en uno y otra fue, respectivamente, de 5.4 y 7.5 
puntos porcentuales. 
 
De las regiones del mundo en desarrollo, sólo América Latina y el Caribe registró, tras una 
desaceleración no muy marcada en 2008, una contracción (-1.8%) inferior a la del 
conjunto de la economía mundial y, desde luego, a la de los países avanzados. En las 
otras dos regiones, la desaceleración de 2008 se agudizó al año siguiente. La reducción 
de la dinámica de la actividad económica en el bienio fue de 7.7 puntos porcentuales 
para América Latina y el Caribe, de 4.8 puntos para Asia Oriental y el Pacífico (con 
reducción de 5 puntos para China), y de 4.5 puntos para el África subsahariana.  
 
Al igual que en el quinquenio del auge, los impactos de la Gran Recesión sobre la 
actividad económica de los países de América Latina y el Caribe estuvieron sumamente 
diferenciados, como se aprecia en el cuadro 9. Las economías más afectadas, que 
sufrieron recesión por dos años, bien fueran 2008 y 2009 o, con mayor frecuencia, 2009-
2010, resultaron ser las economías del Caribe, casi todas las insulares y, entre las 
continentales, México y Venezuela. Del otro lado de la escala, seis países, alrededor de 
un sexto de la región, escaparon a la recesión, aunque mantuvieron un ritmo de 
crecimiento en general por debajo del anterior a la crisis, lo que en algunos casos supuso 
desaceleraciones más o menos considerables. Trece países experimentaron recesión sólo 
un año, 2009 por lo general, y en sólo dos de ellos se presentó una contracción superior 
al 5%.  Son estos dos grupos de países los que permiten afirmar que, entre las regiones del 
mundo en desarrollo, América Latina y el Caribe fue quizá la menos afectada por las 
crisis. Estas economías se localizan sobre todo en Sudamérica.   
 
CUADRO 9  
América Latina y Caribe: contracción y recuperación 
(tasa media anual de crecimiento real del PIB, %) 
 
 2007 2008 2009 2010 Media 

08-10 
Media 
03-10 

Antigua y Barbuda 9.4 -0.4 -12.2 -6.2 -6.27 1.59 
Argentina 7.7 5.8 -0.2 8.2 4.60 5.68 
Bahamas -0.1 -2.7 -6.7 -0.4 -1.47 -1.23 
Barbados 0.3 0.0 -0.5    
Belice -2.0 0.2 -3.3 -0.5 -1.20 0.94 
Bolivia 2.8 4.4 1.7 2.5 2.87 2.78 
Brasil 5.1 4.2 -1.5 6.6 3.10 2.94 
Chile 3.6 2.7 -2.6 4.2 1.43 3.16 
Colombia 5.3 2.0 0.0 2.9 1.63 3.16 
Costa Rica  6.2 1.1 -2.8 2.7 0.33 3.26 
Cuba 7.2 4.3     
Dominica 5.9 7.0 -0.1 0.3 2.40 2.96 
Ecuador 0.5 5.7 -1.1 2.1 2.23 3.21 
El Salvador 3.4 0.8 -3.6 0.9 -0.63 1.72 
Granada 5.4 1.1 -8.7 -1.2 -2.93 0.74 
Guatemala 3.7 0.8 -1.9 0.2 -0.30 1.25 
Guyana 6.8 1.8 3.1 3.4 2.77 1.79 
Haití 2.0 -0.5 1.6 -6.3 -1.73 -0.78 
Honduras 4.1 2.2 -4.1 2.7 0.27 2.10 
Jamaica 0.9 -1.0 -3.3 -0.8 -1.70 0.66 
México 2.0 -0.1 -7.3 4.1 -1.10 1.10 
Nicaragua 3.5 2.3 -4.5 6.1 1.30 3.33 
Panamá 10.2 8.9 0.8 3.2 4.30 4.70 
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 2007 2008 2009 2010 Media 

08-10 
Media 
03-10 

Paraguay 4.8 3.9 -5.5 13.0 3.80 3.29 
Perú 7.7 8.7 -0.2 7.6 5.37 5.21 
República Dominicana 7.0 3.8 2.1 6.3 4.07 4.06 
Saint Kitts y Nevis 5.4 4.8 -7.4 -6.2 -2.93 0.90 
San Vicente y las Granadinas 3.4 1.5 -1.3 -1.3 -0.37 2.49 
Santa Lucía 0.3 4.2 -2.3 2.0 1.30 2.61 
Suriname 4.1 3.7 2.1    
Trinidad y Tobago 4.4 2.0 -3.9 -0.3 -0.73 5.56 
Uruguay 7.0 8.3 2.3 8.1 6.23 5.40 
Venezuela  7.0 3.6 -4.7 -2.0 -1.03  2.53 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
El costo de la Gran Recesión en términos de crecimiento a mediano plazo puede 
apreciarse en la notoria reducción que provocó en el crecimiento económico 
acumulado por los países de la región en el período que va de 2003 a 2010. 

 
El principal elemento de impulso de la economía global en el quinquenio del auge 
previo a la crisis, la formación bruta de capital fijo, tuvo en los años siguientes un 
comportamiento similar al de la actividad económica: desaceleración primero y abierta 
contracción después. 
 
CUADRO 10  
Formación bruta de capital fijo 
(tasa media anual de crecimiento, %) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Mundo 4.65 0.02 -7.07 4.67 
Países de alto ingreso 1.83 -2.87 -12.36 1.69 
   Estados Unidos -1.56 -5.78 -15.96 1.76 
   Unión Europea 5.85 -1.01 -12.06 0.16 
Países en desarrollo 12.95 7.86 5.80 10.85 
    África subsahariana 14.01 10.07 4.96  
    América Latina y Caribe 12.69 9.56 -10.13 12.16 
    Asia Oriental y Pacífico  12.31 9.01 18.96 11.29 
        China 13.08 9.72 22.51 11.44 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
Adviértase, sin embargo, el comportamiento completamente dispar de este indicador 
en el segmento de los países de alto ingreso y, con la excepción de América Latina y el 
Caribe, en el conjunto del mundo en desarrollo. En los primeros, la fuerte contracción de 
la formación de capital fijo fue un elemento que, tanto en 2008 como en 2009 (desde 
2007 en Estados Unidos) acentuó la profundidad de la recesión. En cambio, en especial 
en Asia Oriental y el Pacífico, y sobre todo en China, se respondió a la desaceleración 
observada en 2008 con una muy fuerte expansión de la formación de capital en 2009, 
que evitó que la actividad económica se contrajera y moderó notablemente su 
desaceleración.  

 
Este solo indicador resulta elocuente respecto de las grandes diferencias en cuanto a la 
oportunidad, alcance y extensión de las políticas anticíclicas aplicadas por los distintos 
grupos de países. Mientras que en 2010 la formación de capital fijo en América Latina y 
el Caribe se desplomó a una tasa inferior pero comparable a los países desarrollados, en 
Asia-Pacífico (y China) más que se duplicó respecto a la deprimida de 2008 y se situó por 
encima de la observada en 2007, último año del quinquenio del auge. 
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La contracción del comercio mundial provocada por la Gran Recesión fue mucho más 
profunda y generalizada que la observada en la actividad económica. Se manifestó, en 
el primer año, como una contracción generalizada del ritmo de crecimiento, respecto 
tanto del observado en el quinquenio del auge, previo a la crisis, como en el último de 
sus años: 2007. El menor ritmo de crecimiento del intercambio comercial, medido por las 
exportaciones de bienes y servicios, afectó tanto al  mundo en desarrollo como a los 
países de alto ingreso. 
 
CUADRO 11  
Exportaciones de bienes y servicios 
(tasa media anual de crecimiento, %) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Mundo 8.0 3.3 -11.0 14.2 
Países de alto ingreso 6.7 2.3 -11.6 12.6 
   Estados Unidos 9.3 6.1 -9.4 11.3 
   Unión Europea 5.5 1.4 -12.2 10.2 
Países en desarrollo 11.2 5.9 -9.3 18.3 
    África subsahariana     
    América Latina y Caribe 5.9 1.4 -10.2 14.4 
    Asia Oriental y Pacífico  15.6 7.1 -9.9 24.1 
        China 19.8 8.4 -10.3 28.4 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
A la desaceleración de 2008 siguió la espectacular contracción de 2009, cuando se 
registraron tasas negativas de dos dígitos en buen número de países y regiones tanto del 
Norte como del Sur. En realidad, el comercio mundial fue uno de los mayores canales de 
transmisión de la crisis.  
 
A principios de 2011, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) hizo notar que entre finales de 2007, el último año del quinquenio de auge 
previo a la crisis, y finales de 2009, la crisis global provocó la pérdida de por lo menos 30 
millones de puestos de trabajo en el mundo.  
 
En los países de alto ingreso aumentó la proporción del desempleo estructural o de largo 
plazo. Tras esos dos años y de un cierto repunte del empleo en el mundo en desarrollo, a 
esta fecha resultaba necesario crear 22 millones de empleos adicionales sólo para 
regresar a los niveles de empleo en el mundo prevalecientes antes de la crisis. En ese 
momento se esperaba que este objetivo pudiera conseguirse en cinco años, es decir 
para finales de 2014. Los trabajadores de los países en desarrollo y de las economías en 
transición se vieron severamente afectados por la crisis, aunque el impacto en términos 
de destrucción de puestos de trabajo fue menos severo y no tan extendido en el tiempo 
como en las economías avanzadas. En el mundo en desarrollo, la expansión del sector 
informal atenuó un tanto el efecto de la pérdida de empleos formales, aunque las 
opciones disponibles se limitaron a trabajos mal pagados y más vulnerables. Desde la 
segunda mitad de 2009 se reanimó la creación de empleos en países en desarrollo y 
para el primer trimestre de 2010 las tasas de desocupación habían regresado a sus 
niveles previos a la crisis en muchos de ellos.2 Ante este panorama, algunos analistas 
advirtieron que la crisis financiera y económica de 2008-2009 era también, de manera 
muy prominente, la crisis del empleo. 
 
Nuevamente, para resumir en un solo indicador el impacto de la Gran Recesión, 
adviértase el comportamiento del PIB por habitante. 
                                                  
2 UNCTAD, World Economic Situation and Prospects 2011, Naciones Unidas, Nueva York, 2011, pp vii-viii.  
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CUADRO 12  
Producto interno bruto per capita  
(tasas de crecimiento promedio %) 
 
 2007 2008 2009 2010 
Mundo 2.8 0.3 -3.4 3.0 
Países de alto ingreso 1.9 -0.6 -4.5 2.5 
   Estados Unidos 2.0 -1.0 -4.3 2.1 
   Unión Europea 3.7 -0.2 -4.6 1.8 
Países en desarrollo 7.3 4.6 1.5 6.3 
    África subsahariana 3.9 2.4 -0.4 2.3 
    América Latina y Caribe 4.7 3.1 -2.9 5.0 
    Asia Oriental y Pacífico  11.5 7.7 6.7 8.9 
        China 13.6 9.0 8.7 9.8 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
La caída de 2009 en el PIBpc global (estimada ahora en casi tres y medio puntos 
porcentuales) ha sido la más severa en siete decenios. Se concentró en los países de alto 
ingreso, afectando casi por igual a Estados Unidos y a la Unión Europea, y, con menor 
severidad, en dos regiones del mundo en desarrollo, siendo mucho mayor la caída 
correspondiente a América Latina y el Caribe que la observada en el África 
subsahariana. En cambio, el PIBpc de Asia Oriental y el Pacífico registró una 
desaceleración del orden de un punto porcentual (y de medio punto el de China).  
 
En América Latina y el Caribe escaparon a la recesión, en el sentido de no ver disminuido 
su PIBpc, siete países, tres en Sudamérica y los restantes en Centroamérica y las Antillas.  
En tres casos, dos economías del Caribe y México, la caída del PIBpc se extendió a dos 
años, pero por lo general se observó sólo en uno: 2009. En este año, fue leve (inferior a 
2%) en ocho países, moderada (entre 2 y menos de 5%) en otros diez, y severa (mayor a 
5%) en seis países más. De las economías mayores y medianos, Colombia fue la mejor 
librada y México la más afectada. 
 
CUADRO 13  
América Latina y Caribe: contracción y recuperación 
(tasa media anual de crecimiento real del PIBpc, %) 
 
 2007 2008 2009 2010 Media 

08-10 
Media 
03-10 

Antigua y Barbuda 9.4 -0.4 -12.2 -6.2 -6.27 1.59 
Argentina 7.7 5.8 -0.2 8.2 4.60 5.68 
Bahamas -0.1 2.7 -6.7 -0.4 -1.47 -1.23 
Barbados 0.3 0.0 -0.5    
Belice -2.0 0.2 -3.3 -0.5 -1.20 0.94 
Bolivia 2.8 4.4 1.7 2.5 2.87 2.78 
Brasil 5.1 4.4 -1.5 6.6 3.10 2.75 
Chile 3.6 2.7 -2.6 4.2 1.43 3.16 
Colombia 5.3 2.0 0.0 2.9 1.63 3.16 
Costa Rica  6.2 1.1 -2.8 2.7 0.33 3.26 
Cuba 7.2 4.3     
Dominica 5.9 7.0 -0.1 0.3 2.40 2.96 
Ecuador 0.5 5.7 -1.1 2.1 2.23 3.21 
El Salvador 3.4 0.8 -3.6 0.9 -0.63 1.71 
Granada 5.4 1.1 -8.7 -1.2 -2.93 0.74 
Guatemala 3.7 0.8 -1.9 0.2 -0.30 1.26 
Guyana 6.8 1.8 3.1 3.4 2.77 1.79 
Haití 2.0 -0.5 1.6 -6.3 -1.73 -0.78 
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 2007 2008 2009 2010 Media 

08-10 
Media 
03-10 

Honduras 4.1 2.2 -4.1 2.7 0.27 2.10 
Jamaica 0.9 -1.0 -3.3 -0.8 -1.70 0.66 
México 2.0 -0.1 -7.3 4.1 -1.10 1.10 
Nicaragua 3.5 2.3 -4.5 6.1 1.30 3.33 
Panamá 10.2 8.9 0.8 3.2 4.30 4.70 
Paraguay 4.8 3.9 -5.5 13.0 3.80 3.29 
Perú 7.7 8.7 -0.2 7.6 5.37 5.21 
República Dominicana 7.0 3.8 2.1 6.3 4.07 4.06 
Saint Kitts y Nevis 5.4 4.8 -7.4 -6.2 -2.93 0.90 
San Vicente y las Granadinas 3.4 1.5 -1.3 -1.3 -0.37 2.39 
Santa Lucía 0.3 4.2 -2.3 2.0 1.30 2.61 
Suriname 4.1 3.7 2.1    
Trinidad y Tobago 4.4 2.0 -3.9 -0.3 -0.73 5.56 
Uruguay 7.0 8.3 2.3 8.1 6.23 5.40 
Venezuela  7.0 3.6 -4.7 -2.0 -1.03 2.53 
FUENTE: Banco Mundial, World Economic Indicators. 
 
 

3. 2010-2011: la recuperación frustrada 
Se ha dicho que, tras una recuperación débil y titubeante, que no siempre 

permitió restaurar los niveles de producción y casi nunca los de ocupación previos a la 
crisis, 2011 terminó mal en el sentido de elevar la vulnerabilidad económica y financiera y 
de registrar ritmos de avance económicos inferiores a los conseguidos en 2010. Por ello 
puede afirmarse que a la Gran Recesión ha seguido una recuperación frustrada.  
 
CUADRO 14 
Producto interno bruto  
(tasas de crecimiento promedio %) 
 
 2009 2010 2011 2012 
Mundo -2.4 4.0 2.8 3.2 
Países desarrollados -4.0 2.7 1.3 1.9 
   Estados Unidos -3.5 3.0 1.7 2.0 
   Unión Europea -4.3 2.0 1.6 1.7 
Países en desarrollo 2.4 7.5 6.0 5.9 
    África subsahariana 1.7 4.8 4.4 5.0 
    América Latina y Caribe -2.1 6.0 4.3 4.2 
    Asia Oriental  5.1 9.2 7.2 6.9 
        China 9.2 10.4 9.3 8.5 
FUENTE: UNCTAD, Global economic outlook 2012, table 1.1 
 
Esta apreciación, sin embargo es aplicable sobre todo a las economías avanzadas, en 
las que, en efecto, la recuperación de 2010 fue insuficiente, en ambos lados del 
Atlántico norte, para restaurar los niveles de producción anteriores a la crisis. En las 
principales regiones del mundo en desarrollo, que en general habían escapado a la 
recesión, 2010 trajo consigo, también en general, una importante restauración del 
dinamismo económico. 
 
Sin embargo, la incertidumbre no fue desterrada ni se cimentó la confianza en una 
reactivación económica sostenida y suficiente. En el recuadro se presentan partes de las 
apreciaciones dadas a conocer a principios de 2012 por el FMI, el Banco Mundial y la 
UNCTAD. 
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FMI - Perspectivas de la economía mundial al día. 24 de enero de 2012 
 
Las perspectivas de crecimiento mundial se empeoraron y los riesgos se agudizaron 
marcadamente durante el cuarto trimestre de 2011, al entrar la crisis de la zona del euro 
en una nueva fase peligrosa, que está interactuando con las fragilidades financieras en 
otras partes del mundo.  
 
El crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo se desaceleró más de lo 
pronosticado, posiblemente porque las políticas macroeconómicas más restrictivas 
tuvieron un efecto mayor que el previsto o porque el crecimiento subyacente fue más 
débil. 
 
Las proyecciones actualizadas apuntan a una desaceleración de la actividad mundial, 
pero no a su colapso. Según las proyecciones, la mayoría de las economías avanzadas 
evitan una nueva recesión, mientras que las economías emergentes y en desarrollo ven 
desacelerarse el fuerte ritmo de la actividad. 
 
 
Banco Mundial - Perspectivas económicas mundiales: Incertidumbre y vulnerabilidad. 
Enero de  2012  
 
La economía mundial ha entrado en un período peligroso. Parte de la tormenta 
financiera que afecta a Europa se ha propagado a los países en desarrollo y a otras 
naciones de ingreso alto, los cuales anteriormente no habían sido perjudicados. Este 
contagio ha aumentado los costos de los préstamos en muchas partes del mundo y ha 
hecho bajar los mercados de valores mientras que los flujos de capital a los países en 
desarrollo han caído bruscamente. Al parecer Europa está empezando a ser impactada 
por una recesión. Al mismo tiempo, el crecimiento de varias de las economías 
emergentes (Brasil, India y, en menor medida, Rusia, Sudáfrica y Turquía) se ha 
ralentizado significativamente en comparación con el inicio del período de 
recuperación. Esto se debe principalmente a las políticas de ajuste que estos países 
comenzaron a aplicar a fines de 2010 y a comienzos de 2011 para mitigar el aumento de 
las presiones inflacionarias. Como resultado, a pesar del fortalecimiento de la actividad 
en Estados Unidos y Japón, el crecimiento y el comercio mundial se han desacelerado 
drásticamente. 
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UNCTAD - Perspectivas económicas globales para 2012 y 2013. Enero de 2012 
 
La economía mundial se encuentra al borde de otra importante depresión. El 
crecimiento de la producción ya se ha debilitado considerablemente durante 2011 y se 
espera un crecimiento anémico en los dos años siguientes. 
 
Los problemas que afectan a la economía mundial son múltiples y están 
interconectados. 
 
Los desafíos mayores radican en responder a la continuada crisis del empleo y a las 
declinantes perspectivas de crecimiento económico, en especial en los países 
desarrollados. Como el desempleo permanece elevado, cerca de 9%, y los ingresos 
estancados, la recuperación se frena en el corto plazo por la falta de demanda 
agregada. En la medida en que más trabajadores quedan sin empleo por periodos 
largos, sobre todo los jóvenes, también se afectan las perspectivas a mediano y largo 
plazos, debido a los efectos negativos sobre las calificaciones y la experiencia de los 
trabajadores. 
 
El rápido enfriamiento de la economía ha sido, a la vez, causa y consecuencia de la 
crisis de deuda soberana en la zona del euro y de problemas fiscales en otras regiones. 
Las políticas de austeridad adoptadas en respuesta han debilitado aún más el 
crecimiento y las perspectivas de empleo, tornando más difíciles el ajuste fiscal y la 
rectificación de los balances del sector financiero. La economía de Estados Unidos 
enfrenta también un persistente desempleo elevado, un déficit de confianza de los 
consumidores y las empresas y fragilidad del sector financiero. La Unión Europea y 
Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo, están íntimamente 
interconectadas. Sus problemas pueden retroalimentarse fácilmente y conducir a otra 
recesión global. Los países en desarrollo, que se habían recuperado con vigor de la 
recesión global de 2009, se verán afectados a través de los canales comerciales y 
financieros. 
 
Adviértanse los denominadores comunes del análisis: continua debilidad de los sistemas 
financieros, que ofrecen apoyo insuficiente a las actividades productivas, vulneradas 
también por la debilidad de la demanda de consumo, originada en el persistente alto 
desempleo y la marcada incertidumbre; abandono prematuro de las políticas oficiales 
de estímulo y recurso apresurado a políticas de consolidación fiscal basadas en la 
contracción procíclica del gasto; insuficiente coordinación de las acciones de política 
económica, manifestada, por ejemplo, en las consecuencias perversas sobre la posición 
cambiaria de las economías emergentes de las políticas monetarias expansivas de 
algunas de las mayores economías desarrolladas, establecimiento de un ambiente de 
controversia, más que de cooperación, entre los principales agentes nacionales y 
regionales en la economía global, ejemplificada por el debate sobre las aportaciones 
relativas de la eurozona y actores, avanzados y emergentes, ajenos a ella en las 
acciones destinadas a evitar nuevos contagios en la evolución de la crisis del euro. En 
suma, una situación que maximiza los riesgos y torna más difícil la adopción oportuna de 
acciones positivas. 
 

4. La recuperación en América Latina  y el Caribe 
Conviene intentar un mayor acercamiento al comportamiento de las economías 

latinoamericanas y caribeñas en los años de la crisis y la recuperación frustrada. Hay que 
usar para ello series estandarizadas de la evolución trimestral del PIB y series mensuales o 
trimestrales de desempleo. Se dispone sólo de las que aporta The Economist en su 
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sección semanal de indicadores económicos, las que informan únicamente sobre seis de 
las economías mayores de la región. Aún con esta limitación, el análisis resulta ilustrativo si 
se incluye también a otras economías emergentes del Grupo de los 20, para las que se 
dispone, en la misma fuente, de información comparable. (Cuadros 15-A y 15-B.)  
 
Una primera aproximación a las cifras trimestrales de crecimiento económico muestra 
que las seis mayores economías latinoamericanas resultaron afectadas, registrando, en el 
bienio 2008-09, entre dos y seis trimestres de contracción económica. Con la excepción 
de Colombia, que exhibía ya índices de desocupación de dos dígitos desde antes de la 
crisis, en las otras cinco el desempleo registró incrementos continuados por uno o más 
trimestres en esos mismos años. En otras economías emergentes del G20 los episodios 
recesivos fueron de extensión comparable, mostrando el alcance interregional de la 
crisis, aunque los niveles de ocupación se deterioraron en menor medida. 
 
En un trabajo de 2010,3 aparece un índice elemental de gravedad de la crisis que refleja, 
en un solo número, el grado de afectación de la actividad económica, medido por la 
caída trimestral del PIB; la extensión del periodo recesivo: número de trimestres con tasa 
negativa de crecimiento, y la destrucción o ausencia de creación de empleos, medida 
por el alza en las tasas de desocupación. Un índice más alto significa mayor gravedad 
en términos de pérdida de dinamismo económico, extensión de la recesión y aumento 
del desempleo. Para los once países, dicho índice resulta el siguiente:  
 
CUADRO 15-A 
Índice de Gravedad de la Crisis – Países Emergentes 
 

 
País Índice 
Rusia 96.4 
Venezuela 94.8 
Turquía 89.2 
México 79.5 
Sudáfrica 40.0 
Chile 37.5 
Brasil 35.4 
Corea  32.7 
Colombia 24.8 
Argentina 22.0 
Indonesia   0.3 

 

Fuente: Construido con base en “Output, prices and jobs”, The Economist, Londres, varios números de 2009 a 
2012. 
 
De manera similar, se dispone de un índice de solidez de la recuperación, que en 
general se manifestó desde el tercer o cuarto trimestres de 2009 hasta el segundo de 
2011.4 Para calcularlo, la tasa trimestral promedio de aumento real del PIB en el período 
de reactivación se suma a la reducción de la tasa de desempleo entre el máximo 
alcanzado durante la crisis y el nivel observado en el segundo trimestre o al cierre de 
junio de 2011, y el resultado se multiplica por el número de trimestres con tasa positiva de 

                                                  
3 Véase Jorge Eduardo Navarrete, “Crisis y reactivación: rumbos y desvíos”, ECONOMÍAunam, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 21, septiembre-diciembre de 2010, pp 57-79. 
4 Véase Jorge Eduardo Navarrete, “La crisis global: las brechas se reducen”, Nueva Sociedad, Fundación 
Friedrich Ebert, Buenos Aires, 237, enero-febrero de 2012, pp 65-86. 
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crecimiento del PIB desde el inicio de la recuperación. Entre mayor sea la cifra resultante, 
la recuperación ha sido más sólida; es decir, a una reactivación más vigorosa y sostenida 
en el tiempo se suma un mayor abatimiento del desempleo. Para las economías 
emergentes latinoamericanas y de otras regiones, el índice de solidez de la recuperación 
resulta el siguiente: 
 
CUADRO 15-B 
Índice de Solidez de la recuperación – Países Emergentes 
 

 
País Índice 
Turquía 151.4 
Argentina 91.9 
Rusia 87.7 
Brasil 86.0 
Chile 79.8 
Indonesia 76.1 
Corea 59.5 
Colombia  57.5 
México 50.2 
Sudáfrica 26.3 
Venezuela 20.7 

 

Fuente: Construido con base en “Output, prices and jobs”, The Economist, Londres, varios números de 2009 a 
2012. 
 
 
Si se quisiera contar con un parteaguas para marcar el momento en que, a escala 
global, se agotó la reactivación económica iniciada en la segunda mitad de 2009 y 
manifiesta a lo largo de 2010, y se hizo patente el riesgo de recaída en la recesión de 
economías de la zona del euro, podría señalarse el 6 y 7 de agosto de 2011, 
denominándolo como el “fin de semana euro-estadounidense”.5  La víspera, Standard & 
Poors había reducido a AAplus la calificación de la deuda soberana de largo plazo de 
Estados Unidos –ante la incredulidad generalizada de los operadores de los mercados 
financieros, que hallaban difícil encontrar papeles de deuda más confiables que los de 
ese país y se precipitaron a adquirirlos como refugio– y en esa misma semana muchos de 
los índices de cotizaciones de las bolsas de valores del mundo registraron las caídas más 
severas desde los peores momentos de la crisis financiera que desembocó en la Gran 
Recesión. Concluyó así, a mediados de 2011, la recuperación frustrada que siguió a la 
primera fase de la crisis. 
 
III.  UNA PERSPECTIVA GLOBAL DE ESTANCAMIENTO PROLONGADO Y ALTO DESEMPLEO 
 

1. El bienio inmediato: 2012-2013  
Las reuniones de primavera del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI 

y del Comité de Desarrollo del Banco Mundial, celebradas en Washington a mediados 
de abril de 2012, permitieron actualizar la imagen de la presente situación y las 
perspectivas inmediatas de la economía global. A pesar de algunos indicios de 
mejoramiento, en conjunto no ofrecieron un panorama alentador. 
 
                                                  
5 A semejanza del “Mexican weekend” de agosto de 1982, que se considera como momento de arranque de 
la crisis de la deuda de América Latina, que desembocó en la década pérdida y otras calamidades. 
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La revisión de primavera de las Perspectivas de la economía mundial6 ofrece, respecto 
del panorama de conjunto de la economía global, la siguiente narrativa: 

 
Las perspectivas mundiales están mejorando gradualmente tras el fuerte revés que 
sufrieron en 2011, pero los riesgos a la baja siguen siendo elevados. La mejora de la 
actividad en Estados Unidos durante el segundo semestre de 2011 y la adopción de 
políticas más apropiadas en la zona del euro en respuesta a la agudización de la crisis 
económica han reducido la amenaza de una abrupta desaceleración mundial. Por lo 
tanto, es probable que en las principales economías avanzadas se reinicie una 
recuperación débil, y se prevé que en la mayoría de las economías emergentes y en 
desarrollo la actividad seguirá siendo relativamente sólida. No obstante, los avances 
recientes son muy frágiles. 
 
Según las proyecciones, el crecimiento mundial se contraerá de aproximadamente 4% 
en 2011 a alrededor de 3½% en 2012 debido a la atonía de la actividad durante el 
segundo semestre de 2011 y el primer semestre de 2012. Se prevé que gracias a la 
reaceleración de la actividad en el transcurso de 2012 el crecimiento mundial retornará 
a aproximadamente 4% en 2013.  
 
CUADRO 15  
Producto interno bruto: perspectiva 2012-2017  
(tasas de crecimiento promedio estimadas %) 
 
 Media 

2003-07 
2011 2012 2013 2017 

Mundo 3.66 3.9 3.5 4.1 4.7 
Países de alto ingreso 2.72 1.6 1.4 2.0 2.7 
   Estados Unidos 2.76 1.7 2.1 2.4 2.3 
   Unión Europea 2.46 1.6 0.0 1.3 2.1 
      Zona del euro 2.16 1.4 -0.3 1.9 2.7 
Países en desarrollo 7.40 6.2 5.7 6.0 6.3 
    África subsahariana 5.60 5.1 5.4 5.3 5.5 
    América Latina y Caribe 4.96 4.5 3.7 4.1 4.0 
    Asia  10.16* 7.8 7.3 7.9 7.9 
        China 11.66 9.2 8.2 8.8 8.5 
*Corresponde a Asia Oriental y Pacífico. 
 
FUENTE: Media 2003.07: Banco Mundial, World Economic Indicators. Datos anuales: FMI, World Economic 
Prospects, abril 2012. 
 
Debido a los problemas en Europa, la actividad seguirá siendo decepcionante en el 
caso de las economías avanzadas como grupo, en donde la expansión será tan solo de 
aproximadamente 1½% en 2012 y 2% en 2013. La creación de empleo en estas 
economías  probablemente seguirá siendo lenta, y los desempleados necesitarán más 
medidas de apoyo a sus ingresos y ayuda en lo que se refiere a desarrollo de aptitudes, 
reconversión laboral y búsqueda de empleo. 
 
Se proyecta que el crecimiento del PIB real en las economías emergentes y en desarrollo 
se desacelerará de 6¼% en 2011 a 5¾% en 2012, pero después repuntará a 6% en 2013 
gracias a la aplicación de políticas macroeconómicas más laxas y al fortalecimiento de 
la demanda externa. 
 

                                                  
6 FMI, World Economic Outlook, abril 2012. 
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Ante esta perspectiva inmediata, se subrayan algunos de los mayores riegos y se 
mencionan las orientaciones de política deseables si se quiere dinamizar el crecimiento 
económico global: 
 
 La preocupación más inmediata sigue siendo que una intensificación de la crisis de 

la zona del euro desencadene una fuga generalizada hacia activos de menor riesgo. 
En este escenario el producto mundial y de la zona del euro podría contraerse 2% y 
3½%, respectivamente, a lo largo de un horizonte de dos años.  

 
 Otra posibilidad es que la incertidumbre política provoque una escalada de los 

precios del petróleo: un aumento de estos precios de alrededor de 50% reduciría el 
producto mundial en 1¼%.  

 
 El crecimiento económico esperado en 2011 y 2012 no será suficiente como para dar 

lugar a una reducción significativa de la desocupación. Respecto de los niveles 
observados en 2011, el desempleo será marginalmente menor en las economías 
avanzadas, pues la mejora en EE UU se verá compensada por el empeoramiento en 
la Unión Europea, en especial en la zona del euro.  

 
CUADRO 16  
Desocupación: perspectiva 2012-2013  
(tasas de desempleo estimadas %) 
 
 2011 2012 2013 
Países avanzados 7.9 7.9 7.8 
   Estados Unidos 9.0 8.2 7.9 
   Unión Europea 9.0 9.4 9.3 
      Zona del euro 10.1 10.9 10.8 
Economías emergentes    
América Latina    
   Argentina 7.2 6.7 6.3 
   Brasil 6.0 6.0 6.5 
   Chile 7.1 6.6 8.9 
   Colombia 10.8 11.0 10.5 
   México 5.2 4.8 4.6 
   Venezuela 8.1 8.0 8.1 
Otras regiones    
   Corea 3.4 3.3 3.3 
   China 4.0 4.0 4.0 
   Indonesia 6.6 6.4 6.3 
   Rusia 6.5 6.5 6.0 
   Sudáfrica 24.5 23.8 23.6 
   Turquía 9.9 10.3 10.5 
FUENTE: FMI, World Economic Prospects, abril 2012. 
 
 En las economías emergentes tampoco se esperan, en este horizonte inmediato, 

caídas significativas del desempleo. Como muestra el cuadro 16, la desocupación se 
abate marginalmente o incluso empeora sobre los niveles ya elevados de 2011.  

 La aplicación de políticas macroeconómicas excesivamente restrictivas podría 
empujar a situaciones de deflación sostenida o períodos prolongados de actividad 
muy débil. La austeridad por sí sola no puede resolver el malestar económico en las 
principales economías avanzadas. 

 Es necesario reforzar las políticas para consolidar la débil recuperación y contener 
numerosos riesgos a la baja. A corto plazo, esto exigirá una intensificación de los 
esfuerzos para hacer frente a la crisis de la zona del euro, una menor austeridad fiscal 
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en respuesta a la desaceleración de la actividad, la continua aplicación de políticas 
monetarias muy laxas y abundante liquidez para el sector financiero. 

 Las autoridades tienen que procurar no asignar demasiada importancia a los riesgos 
que entrañan las políticas no convencionales de apoyo monetario, y no limitar el 
margen del que disponen los bancos centrales para aplicar políticas.  

 
Es probable que el elemento más alentador incorporado al nuevo diagnóstico de la 
situación y perspectiva inmediata sea el colocar el énfasis en la necesidad de políticas 
favorables a la reactivación económica –como se advierte en los párrafos precedentes– 
cuyo abandono precipitado dio lugar a la interrupción de la tendencia a la reactivación 
de la economía e incluso a los escasos mejoramientos que llegaron a advertirse en 
materia de creación de empleos. La perspectiva de mediano plazo podría mejorarse si 
se retorna a políticas anticíclicas como las arriba señaladas. (Véase el recuadro de las 
páginas siguientes.) 
 

2. Una aproximación a América Latina y el Caribe 
Para completar esta visión de conjunto de la perspectiva inmediata, conviene 

recoger algunos de los señalamientos específicamente referidos a América Latina y el 
Caribe en las Perspectivas de la economía mundial de abril de 2012.  
   
Para el presente año se espera que el crecimiento económico en todas las regiones o 
grupos de países considerados en el informe, con excepción de América del Norte 
(Estados Unidos y Canadá), sea inferior, hasta cerca de 2%, que el previsto en septiembre 
de 2011, como resultado, sobre todo, del empeoramiento de las perspectivas en Europa. 
Sin embargo, de las diez regiones o grupos en que se redujo, la menor corrección a la 
baja – del orden de 0.25 puntos porcentuales – es la que corresponde a América Latina y 
el Caribe. 
 

3. Un resquicio para el crecimiento 
Con un punto de vista optimista, podría afirmarse que a mediados de la 

primavera austral de 2012 se manifestaron indicios de cambio en el discurso dominante 
sobre la orientación de las políticas económicas nacionales y la coordinación entre las 
mismas, sobre todo en el sector avanzado de la economía mundial. Aunque no se ha 
dejado de lado, sobre todo en Europa, la prioridad atribuida a la consolidación fiscal, ha 
ganado reconocimiento la necesidad de que se le supla o, más bien, se le 
complemente con medidas orientadas a estimular la actividad económica y la creación 
de empleos. Tras casi dos años de énfasis casi exclusivo en la austeridad, parece abrirse 
al menos un resquicio para  el crecimiento. 
 
Un primer ejemplo del cambio de énfasis se encuentra en la presentación de la nueva 
Perspectiva Económica Mundial – abril de 2012 por el economista-jefe del FMI, Oliver 
Blanchard (www.imf.org /external/ WHAT/whatsnewenglish), advirtió que están actuando 
“dos principales frenos al crecimiento: la consolidación fiscal y el desapalancamiento 
bancario”. El primero de ellos sustraerá un punto porcentual al crecimiento de las 
economías avanzadas en el año en curso y el otro ejercerá un efecto similar en el 
crecimiento de la eurozona, tornándolo negativo en el mismo lapso. Ambos afectarán al 
conjunto de las economías emergentes, sobre todo por la vía de menores exportaciones 
y volatilidad de los movimientos de capitales. 
 
Señaló también que, en Europa, la creación o ampliación de los fondos financieros para 
responder a los ataques especulativos – las llamadas firewalls – “no resuelven, por si 
mismas, las difíciles cuestiones fiscales, de competitividad y de crecimiento a que se 
enfrentan algunos países”.  

http://www.imf.org/external/�


Prospectiva del Crecimiento Económico: Los retos del desarrollo                            SP/Di N° 11-12 
a largo plazo de América Latina y el Caribe 
 

 

23 
 
En Estados Unidos y Japón se requiere mejorar la perspectiva de mediado y largo plazo 
de las finanzas públicas. Para asegurar el financiamiento necesario podrían reinscribirse 
en la agenda “las operaciones de recapitalización pública parcial de los bancos”.  
 
En suma – concluyó Blanchard –, “la mayor prioridad, aunque la más difícil de alcanzar, 
es restaurar un crecimiento sostenido de las economías avanzadas, en especial las de 
Europa... Por el momento, el foco corresponde a las medidas que alienten la demanda. 
Viendo hacia el futuro, sin embargo, también debe acudirse a las que eleven el 
potencial de crecimiento... Deben buscarse reformas que ayuden en el largo plazo, pero 
que no depriman la demanda en lo inmediato.” 
 
La primera aproximación a un programa para la restauración del crecimiento 
económico y la expansión del empleo en la Unión Europea, con énfasis especial de la 
zona del euro, procedió de la Comisión Europea. En un documento de la Comisión, 
titulado “Hacia una recuperación creadora de empleos” (ec.europa.eu/news/ 
unemployment/120419_en.htm), se advierte, de entrada, que la creación de empleos es 
la necesidad más presionante a que hace frente la UE en momentos en que la 
desocupación ha alcanzado niveles sin precedente: alrededor de 24.5 millones de 
desempleados, cerca del 11% de la fuerza de trabajo.  
 
Ante este desafío se propone alentar la creación de empleos, con salarios dignos y 
sostenibles, mediante apoyos a empresas, emprendedores y autoempleados, 
financiados con cargo a los programas existentes y enfocados en actividades 
generadoras de empleos en sectores como la salud y cuidado personal, la restauración 
ambiental y la economía digital, entre otros. Se removerán los obstáculos para que los 
desocupados encuentren empleo en países de la UE diferentes al de residencia, 
mejorando la información sobre demandantes y oferentes de empleo a través de las 
fronteras de los países miembros.  
 
Un vocero del entonces candidato François Hollande declaró que “un acuerdo que se 
apoye únicamente en la disciplina presupuestaria arruinará a Europa. Restaurar el 
crecimiento es la única forma de abatir el desempleo y, al mismo tiempo, empezar a 
reducir los déficit y la deuda en condiciones sociales y políticas aceptables” (Financial 
Times, 24Abr12). Agregó que Francia no ratificará el acuerdo fiscal a menos que se 
complemente “no con palabras, sino con herramientas que impulsen el crecimiento en 
el conjunto de Europa y en cada uno de sus países”.  
 
Se trata, entre otras acciones, de reorientar los fondos estructurales de la UE hacia las 
empresas productivas y la investigación; de canalizar los recursos del Banco Europeo de 
Inversiones al financiamiento de grandes proyectos de infraestructura, incluso de escala 
continental, y de “emitir bonos, no para financiar deuda soberana, sino proyectos de 
inversión, por ejemplo, en nuevas tecnologías energéticas”; de “reorientar” el papel del 
Banco Central Europeo “a favor del crecimiento y el empleo”, y, finalmente, de concebir 
el mecanismo europeo de estabilidad como un banco, de suerte que pueda acudir, 
cuando sea necesario, al financiamiento del BCE. 
 
Se espera que la Comisión Europea haya concluido su programa para la restauración 
del crecimiento económico y la expansión del empleo hacia mediados del año, de 
suerte que el Consejo pueda discutirlo y eventualmente adoptarlo en la cumbre de junio.  
 
Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, más allá de las medidas de corto plazo 
adoptadas por el gobierno sin necesidad de aprobación por el Congreso, un énfasis 
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renovado en el crecimiento y el empleo – que han vuelto a debilitarse, con un débil 
crecimiento de sólo 2.2% en el primer trimestre y cifras bajas de nuevas contrataciones en 
marzo y abril – deberá esperar al resultado de las elecciones de noviembre. 
 
Como se advierte, el resquicio abierto al crecimiento y al empleo es sumamente 
estrecho y existe un alto riesgo de que no lleguen a adoptarse las políticas que 
permitirían aprovecharlo. 
  
De manera similar, el FMI advierte que la probabilidad de que en 2012 se caiga en la 
recesión, es decir, se registre un crecimiento negativo del producto, que es superior a 
55% en la zona del euro y de entre 10 y 15 por ciento en Japón y Estados Unidos, apenas 
alcanza al 3% para América Latina y el Caribe.  
 
Más detalladamente, el análisis de la perspectiva inmediata (2012-2013) del FMI destaca 
cuestiones como las siguientes: 
 
 Se proyecta que el crecimiento en la región de América Latina y el Caribe se 

moderará a 3¾% en 2012, para después repuntar a aproximadamente 4% en 2013.   
 En los países exportadores de materias primas, el fuerte crecimiento de la demanda 

interna se moderó a medida que empezaron a surtir efecto las políticas 
macroeconómicas más restrictivas y que se debilitaron las condiciones externas.  

 Tal fue el caso de Brasil, donde el crecimiento en 2011 se situó en 2¾% y donde ya se 
ha aplicado una política monetaria más expansiva. Cabe recordar que a diferencia 
de otras en la subregión sureña, la economía de Brasil está impulsada sobre todo por 
factores internos.  

 En México el crecimiento fue vigoroso en 2011 y, al igual que en Estados Unidos, 
presentó una inesperada variación al alza. Según los pronósticos, el crecimiento será 
de entre 3½% y 3¾% en 2012 y 2013, cifras que representan una leve desaceleración 
pero que aún están por encima del potencial.  

 Para América Central se prevé un crecimiento de aproximadamente 4%; y para el 
Caribe, de alrededor de 3½%. Los altos niveles de deuda pública y los débiles flujos 
de turismo y remesas siguen empañando las perspectivas del Caribe.  

 Las perspectivas de América Central, al igual que las de México, están 
estrechamente vinculadas a la evolución de Estados Unidos. 

 
CUADRO 17  
América Latina y Caribe: el bienio inmediato: 2012-2013 
(tasa media de crecimiento real del PIB estimada y proyectada, %) 
 
 2011 2012 2013 Media 
Antigua y Barbuda -0.5 1.0 2.5 1.00 
Argentina 8.9 4.2 4.0 5.70 
Bahamas 2.0 2.5 2.7 2.40 
Barbados 0.5 0.9 1.6 1.00 
Belice 2.5 2.8 2.5 2.60 
Bolivia 5.1 5.0 5.0 5.03 
Brasil 2.7 3.0 4.1 3.27 
Chile 5.9 4.3 4.5 4.90 
Colombia 5.9 4.7 4.4 5.00 
Costa Rica  4.2 4.0 4.2 4.13 
Cuba     
Dominica 0.5 1.5 1.7 1.23 
Ecuador 7.8 4.5 3.9 5.40 
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 2011 2012 2013 Media 
El Salvador 1.4 2.0 2.5 1.97 
Granada 1.1 1.5 2.0 5.43 
Guatemala 3.8 3.1 3.2 3.37 
Guyana 4.2 3.9 6.3 4.80 
Haití 5.6 7.8 6.9 6.67 
Honduras 3.6 3.5 3.5 3.53 
Jamaica 1.5 1.0 1.0 1.17 
México 4.0 3.6 3.7 3.77 
Nicaragua 4.7 3.7 4.0 4.13 
Panamá 10.6 7.5 6.6 8.23 
Paraguay 3.8 -1.5 8.5 3.60 
Perú 6.9 5.5 6.0 6.13 
República Dominicana 4.5 4.5 4.5 4.50 
Saint Kitts y Nevis -2.0 1.0 1.8 0.27 
San Vicente y las 
Granadinas 

-0.4 2.0 2.0 1.20 

Santa Lucía 0.2 1.9 2.4 1.50 
Suriname 4.5 4.9 5.4 4.93 
Trinidad y Tobago -1.3 1.7 2.4 0.93 
Uruguay 5.7 3.5 4.0 4.40 
Venezuela  4.2 4.7 3.2 4.03 
FUENTE: FMI, Perspectivas económicas: Las Américas, abril de 2012, cuadro 2.3 

 
Se examinan en profundidad los riesgos asociados a la en extremo difícil coyuntura 
europea, en especial de la zona del euro, para concluir que los efectos de contagio, 
reales y financieros, probablemente serán limitados.  

 
El recrudecimiento de la crisis en Europa podría reducir el producto regional en 
aproximadamente ¾% en relación con el escenario de base, reducción que se situaría 
en el extremo inferior de los efectos estimados, en vista del comercio relativamente 
escaso con Europa.  

 
A pesar de la presencia relativamente importante de los bancos europeos en la región, 
se prevé que los efectos de contagio que se transmiten a través de las operaciones de 
los bancos europeos serán moderados.  

 
En cambio, la región, y en especial el Cono Sur, depende mucho de los precios de las 
materias primas, y en tal sentido podría verse afectada si la crisis europea da lugar a una 
desaceleración más general, particularmente si afecta a China y a las economías 
emergentes de Asia. 

 
 El punto de vista expresado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en su Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2011, 
evalúa de manera diferente los riesgos para el crecimiento económico de la región en el 
futuro inmediato asociados al entorno internacional. 
 
 Se prevé, para el conjunto de la región, un crecimiento de 3.7% en 2012, liderado por 

Haití (8,0%), seguido de Panamá (6,5%), Perú (5,0%), Ecuador (5,0%) y Argentina 
(4,8%). 

 "Existe una probabilidad no menor de una crisis profunda de la eurozona, lo que 
afectaría de manera significativa a la economía mundial en su conjunto e 
impactaría a nuestra región sobre todo a través del canal real (exportaciones, 
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precios, inversión extranjera, remesas, y turismo) y el financiero (mayor volatilidad, 
posibles salidas de capital y dificultades de acceso al crédito)". 

 Los mercados laborales continuarán creciendo, aunque con tasas menores a los 
años anteriores, lo que permitiría que el desempleo se ubique en un rango entre 6.6% 
y 6.8%.  

 El déficit de la cuenta corriente registraría un nuevo aumento, de 1.4% a 1.8% del PIB. 
 La futura evolución del crecimiento latinoamericano y caribeño estará influida por la 

magnitud y los alcances del deterioro que se observe en la economía mundial. La 
disminución del nivel de actividad de los países desarrollados derivaría en una caída 
de la demanda de bienes que repercutiría negativamente sobre las exportaciones 
de la región y los precios de sus principales productos de exportación, procesos que 
ya están ocurriendo. 

 La región cuenta con una serie de fortalezas que le permitirían enfrentar de menor 
manera la caída de la economía mundial, entre ellas un alto nivel de reservas, que le 
posibilitarían financiar un déficit en la cuenta corriente, mejoras en las cuentas 
públicas y -salvo en varios países del Caribe- bajos niveles de deuda pública, lo que 
generaría espacios para políticas fiscales anticíclicas y una perspectiva de inflación 
decreciente, que permitiría una política monetaria expansiva. 

 En muchos países, sin embargo, los espacios para esas políticas son menores que 
antes de la crisis de 2008-2009, por lo que los instrumentos disponibles son menos 
potentes que en aquella ocasión. Frente a un posible empeoramiento de la situación 
económica mundial existiría una menor capacidad de acción coordinada entre las 
principales economías. 

 Algunos de los principales desafíos para la política económica de la región en la 
actual coyuntura son prepararse para un eventual empeoramiento de la situación 
internacional.  

 Tomando en cuenta la posibilidad de cambios súbitos en el escenario externo y los 
rezagos del impacto de la política macroeconómica, hay que diseñar paquetes 
para una política fiscal anticíclica y asegurar su financiamiento para una aplicación 
ágil, según las circunstancias, cuidar el empleo, proteger a los sectores sociales más 
vulnerables y fortalecer la integración intrarregional. 

 
4. Hasta mediados del decenio y un poco más allá 
La Perspectiva económica mundial 2012 del FMI y sus apéndices estadísticos 

(www.elibrary.imf.org) permiten atisbar en un horizonte de mediano plazo limitado a 
2017. 
 
CUADRO 18 
Mundo en desarrollo: crecimiento real proyectado.  
(tasas anuales promedio, %) 
 
Región 2010-2013 2014-2017 
Economías emergentes y en desarrollo 6.4 6.3 
   Europa central y oriental 3.6 3.9 
   Asia – países en desarrollo 8.2 7.9 
   América Latina y el Caribe 4.6 4.0 
   Medio Oriente y África del Norte   4.1 4.2 
   África subsahariana 5.3 5.5 
FUENTE: FMI, Perspectiva económica mundial, abril de 2012, cuadro B27. 
 
Restablecida la normalidad, que constituye el supuesto de más amplia dimensión del FMI 
al abordar sus proyecciones, se esboza para el cuatrienio 2014-2017 un comportamiento 
entre similar o más débil respecto del cuatrienio 2010-2013 para las economías de los 
países en desarrollo y emergentes. Se espera aceleración de un período a otro, muy 

http://www.elibrary.imf.org/�
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modesta en ambos casos, en las economías en desarrollo y emergentes de Europa 
Central y Oriental – algunas de ellas incorporadas a la Unión Europea – y en el África 
subsahariana. Las demás regiones tendrán de acuerdo a esta proyección, que es la que 
corresponde al escenario base del Fondo, un comportamiento aún más débil que en la 
primera mitad del decenio. 
 
Resulta de interés examinar algunos de los supuestos de política fiscal y económica para 
algunos de los integrantes de la región de América Latina y el Caribe que se encuentran 
detrás de las proyecciones del FMI. 
 
 Argentina: Continuidad de políticas fiscales a partir de 2012. 
 Brasil: Cumplimiento del objetivo de déficit primario y continuados incrementos de la 

inversión pública de acuerdo con las intenciones anunciadas por las autoridades. Se 
supone la continuidad de la actual política monetaria, consistente con la 
convergencia gradual de la inflación hacia la media del rango objetivo para 
mediados de 2012. 

 México: De 2013 en adelante se supone la observancia de la regla de presupuesto 
equilibrado. Los supuestos monetarios son consistentes con el cumplimiento de las 
metas de inflación. 

 
Para mediados de la segunda mitad del decenio, en 2017, el FMI contempla un 
panorama de crecimiento en la región con muy pocas diferencias significativas con los 
años intermedios de au primera mitad, 2012 y 2013.  
 
Los países más dinámicos – Haití, Panamá y Perú – con tasas de crecimiento anual de 5% 
o más, se mantienen en ese rango aunque se debilita en dos de ellos. En 2017 sólo 
República Dominicana se incorporará e este grupo. 
 
Otros cinco países – Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Suriname - mantendrán sus 
tasas de crecimiento entre 4 y 4.9 por ciento, siendo los que observan un apreciable 
dinamismo. Otros cuatro – Brasil, Honduras, Nicaragua y Uruguay – alcanzarán a este 
grupo en 2013 y uno, por el contrario, saldrá del mismo – Ecuador. 
 
Algo más de un tercio de los países de la región – doce de ellos – se mantienen en un 
rango de crecimiento mediocre de 2 a menos de 4 por ciento anual y por lo menos tres 
registran un estancamiento marcado, con tasas de crecimiento inferiores a 2% anual.  

 
Es, en suma, bastante desalentador el panorama de crecimiento para el mediano plazo. 
Con unas cuantas excepciones, el dinamismo económico sigue situándose por debajo 
del alcanzado en los años de auge, a mediados del primer decenio del siglo, antes de la 
crisis. Las tasas de crecimiento esperadas son, desde luego, insuficientes para abatir los 
niveles de desocupación y subocupación y dar lugar a un mejoramiento significativo de 
los niveles de ingreso por habitante.  

 
América Latina y el Caribe vivirán la mayor parte del segundo decenio del siglo 
luchando con las secuelas de la Gran Recesión. 
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CUADRO 19  
América Latina y Caribe: perspectiva a 2017 
(tasas de crecimiento real del PIB estimadas y proyectadas, %) 
 
 2012 2013 2017 
Antigua y Barbuda 1.0 2.5 3.5 
Argentina 4.2 4.0 4.5 
Bahamas 2.5 2.7 2.5 
Barbados 0.9 1.6 3.1 
Belice 2.8 2.5 2.5 
Bolivia 5.0 5.0 5.0 
Brasil 3.0 4.1 4.1 
Chile 4.3 4.5 4.5 
Colombia 4.7 4.4 4.5 
Costa Rica  4.0 4.2 4.5 
Cuba    
Dominica 1.5 1.7 1.9 
Ecuador 4.5 3.9 3.4 
El Salvador 2.0 2.5 3.5 
Granada 1.5 2.0 2.5 
Guatemala 3.1 3.2 3.5 
Guyana 3.9 6.3 3.2 
Haití 7.8 6.9 5.0 
Honduras 3.5 3.5 4.0 
Jamaica 1.0 1.0 1.5 
México 3.6 3.7 3.7 
Nicaragua 3.7 4.0 4.0 
Panamá 7.5 6.6 5.1 
Paraguay -1.5 8.5 4.7 
Perú 5.5 6.0 6.0 
República Dominicana 4.5 4.5 5.0 
Saint Kitts y Nevis 1.0 1.8 3.5 
San Vicente y las 
Granadinas 

2.0 2.0 3.5 

Santa Lucía 1.9 2.4 2.6 
Suriname 4.9 5.4 5.5 
Trinidad y Tobago 1.7 2.4 2.6 
Uruguay 3.5 4.0 4.0 
Venezuela  4.7 3.2 2.9 
FUENTE: FMI, Perspectiva económica mundial, abril de 2012, cuadro A.4 
 
IV. EL DESARROLLO A LARGO PLAZO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: REORIENTACIÓN 

DE LAS REFORMAS Y LINEAMIENTOS DE POLITICA 
 

En esta sección, se resumen algunos de los retos más importantes que –de acuerdo 
con el consenso regional– enfrenta el desarrollo de los países de América Latina y el 
Caribe en la actualidad. Ellos dan cuenta, desde distintas dimensiones, incluyendo la 
reorientación de los procesos de reforma, de la necesidad de articular coherentemente 
los tres pilares del desarrollo –económico, social y ambiental– en las estrategias y las 
políticas que se implementan en las naciones latinoamericanas y caribeñas.  
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Por supuesto que las estrategias nacionales de desarrollo deben tener en cuenta las 
necesidades y circunstancias particulares de cada país, y al mismo tiempo, contar con 
instrumentos normativos específicos en las distintas etapas de desarrollo. Por otra parte, la 
formulación y la aplicación efectiva de una estrategia de desarrollo nacional, y el 
consiguiente conjunto de políticas (económicas, productivas, tecnológicas,  sociales, 
culturales y ambientales) deben estar combinados con medidas regionales y mundiales 
que faciliten el buen desempeño de las estrategias nacionales y los programas de 
cooperación regional.  
 
Algunos de los mayores desafíos del desarrollo latinoamericano y caribeño son: 
 

1.  La sostenibilidad del crecimiento económico.  
Resulta imprescindible generar tasas satisfactorias y sostenibles de crecimiento 

económico a largo plazo, para lo cual hay que crear las bases permanentes de un 
entorno macroeconómico que promueva adecuados niveles de inversión y ahorro y 
minimice las distorsiones de precios relativos7. Esto resulta fundamental para la creación 
de puestos de trabajo, aunque no siempre el crecimiento es capaz por sí solo de generar 
una demanda de fuerza de trabajo en la cantidad y calidad como la requerida por  la 
región.  Las políticas conducentes a la estabilidad macroeconómica, aunque necesarias,  
no constituyen un fin en sí mismas sino en la medida en que contribuyan al desarrollo. De 
lo contrario, se corre el riesgo de que al replicar políticas generales se produzcan 
consecuencias indeseadas e incluso resultados contrarios a los obtenidos cuando se 
aplica la misma política en otro lugar. Por otra parte, resulta indispensable la coherencia 
en el diseño e implementación de las políticas macro y microeconómica. 

 
Desde el punto de vista de la gestión macroeconómica y presupuestal hay que atender 
al menos dos objetivos complementarios: los periodos de alza de los precios de los 
productos básicos, como el actual, suponen para los países exportadores mayores 
ingresos de divisas por exportación y mayores ingresos fiscales. En estos casos, puede 
destinarse una proporción de los recursos adicionales a la constitución de fondos 
soberanos de inversión o a la constitución de fondos de financiamiento. Los recursos 
pueden utilizarse en inversiones productivas y redituables en el propio país o en el exterior 
o pueden mantenerse líquidos para utilizarlos, en el financiamiento del gasto público, por 
ejemplo, en el momento en que cambie hacia la baja la tendencia de las cotizaciones 
de los productos básicos de exportación. 
 
Al respecto, y como lo demuestran los últimos años, muchos de nuestros países tienen 
que  revisar las concepciones dominantes respecto al horizonte temporal de sus políticas 
económicas. El diseño e implementación de políticas debe contemplar al conjunto del 
ciclo económico, incorporando deliberadamente políticas anticíclicas activas donde  el 
crecimiento de largo plazo se reconozca como objetivo explícito de las políticas 
económicas. “El crecimiento económico es ante todo un proceso de cambio estructural, 
que es lo único que permitirá a los países de nuestra región, enfrentar con éxito la 
vulnerabilidad externa. En tal sentido la clave de una buena macroeconomía para el 
desarrollo es la combinación de buenas políticas anticíclicas con una estrategia activa 
de diversificación productiva”8.  

 
 
 

                                                  
7 Ello supone estructurar sistemas fiscales sólidos, mantener tasas de interés reales moderadas y tipos de 
cambios realistas pero competitivos. 

8 Ocampo, José A. (2011). Conferencia impartida en el marco de la X Cátedra Raúl Prebisch en la sede de la 
CEPAL, Santiago, Chile. 12.04.2011. 
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2.  El aumento de la productividad y la competitividad de los países de América  
Latina y el Caribe  
Además de lo señalado anteriormente, el crecimiento económico tiene que 

concebirse como resultado de la interacción de diversas dinámicas: la acumulación de 
capital, la acumulación de conocimientos aplicados a la producción, el cambio 
estructural y el desarrollo institucional. La brecha en los ingresos entre los países 
desarrollados y América Latina y el Caribe se ha ensanchado tendencialmente, debido 
en lo esencial al aumento de las diferencias en productividad. América Latina y el 
Caribe pudiera acelerar su crecimiento económico y disminuir las brechas de ingresos 
per cápita frente a naciones industrializadas a través de políticas que promuevan, no 
sólo el aumento en las inversiones, sino también el mejor uso de los recursos ya existentes 
en nuestras economías. Esto supone, además de invertir fuertemente en el desarrollo de 
infraestructuras –que son decisivas para cerrar las brechas de productividad– unas 
políticas coherentes de desarrollo industrial y actualización tecnológica, apoyadas en un 
planteamiento pragmático y estratégico tendente a incorporar la inversión como 
elemento clave del programa y las políticas de desarrollo. Esas políticas, además de 
coadyuvar a un crecimiento más rápido y sostenible y al cambio estructural y 
tecnológico, permitirían una integración comercial externa más eficaz, al aumentar el 
valor añadido interno de los bienes y servicios, a través de una red de eslabonamientos 
de la producción hacia adelante y hacia atrás a nivel nacional. 
 

3. La inclusión social y la ampliación y fortalecimiento de los mercados internos.  
A pesar de los éxitos coyunturales de los últimos años, no puede haber 

complacencia, sobre todo teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe es la 
región con el perfil de distribución de los ingresos más desigual del mundo. En la mayoría 
de nuestros países, existen millones de personas con ingresos de menos de un dólar 
diario, que sobreviven al lado de algunos de los individuos más ricos del mundo. 
Desafortunadamente, la educación que es una de las fuerzas “igualizadoras” por 
excelencia, no cumple a cabalidad tal función en nuestros países debido a restricciones 
de oferta y la baja calidad de la educación básica para las mayorías. Adicionalmente, a 
pesar de los progresos evidenciados por las políticas públicas dirigidas a reducir la 
pobreza, una proporción importante de los gastos gubernamentales en nuestros países 
continúan siendo “neutrales” o incluso “regresivos” en términos de distribución de 
ingresos. Por otra parte, los países de América Latina y el Caribe se caracterizan, en su 
inmensa mayoría, por muy baja capacidad recaudadora, falta de cultura impositiva, 
reducidos niveles de ingresos fiscales y muy bajas tasas impositivas sobre los ingresos 
personales y la riqueza, que no suele tratarse, por lo general, como fuente tributaria.  
El reto de la igualdad y el imperativo del crecimiento implican lograr que sus beneficios 
sean distribuidos de manera más amplia entre todos los estratos de la población. Por 
ende, se necesita un proceso de aprendizaje y ajuste permanente en los esfuerzos 
gubernamentales para atender de manera eficiente, y sobre una base perdurable, los 
programas y políticas de inclusión social. Estos resultan fundamentales en contextos de 
incertidumbre como los derivados de la reciente crisis y por la tendencia –pareciera que 
recurrente– al incremento constante de los precios de los alimentos. Al respecto, 
tampoco se han generalizado programas realmente eficientes para ayudar a los 
sectores más pobres de la población de América Latina y el Caribe a enfrentar los altos 
precios de alimentos9.  En tal sentido, las políticas deben estar dirigidas a proteger a los 
más vulnerables evitando en lo posible subsidios que son demasiados costosos para los 
gobiernos y que muchas veces distorsionan la distribución de recursos. En definitiva, 
                                                  
9 Como región, ALC es exportadora neta de alimentos y representa el 10 por ciento de las exportaciones 
agrícolas globales. La región produce más de la mitad de las exportaciones de soja del mundo, un tercio de las 
de maíz y un 44 por ciento de las de carne vacuna. Además, contiene casi un tercio de la tierra cultivable no 
utilizada, según el Banco Mundial. Por ello, se plantea que incluso ALC podría ayudar a solucionar parte de la 
crisis global de alimentos con la expansión de su producción agrícola. 
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mejorar la calidad de los servicios públicos para los pobres –fundamentalmente el de la 
educación–, expandir la oferta de educación secundaria y técnico-profesional, reducir 
las brechas de cobertura en los sistemas de protección social, procurando avanzar hacia 
la implantación de sistemas de seguridad social universal, desligados de la situación 
laboral y financiados por el presupuesto, y hacer que la estructura de impuestos y gastos 
públicos sean más progresivos, son elementos claves en la construcción de sociedades 
latinoamericanas y caribeñas más equitativas. Al mismo tiempo, ello resulta crucial para 
la ampliación y el fortalecimiento de los mercados internos de la región, lo cual sería 
componente fundamental para la modificación de los flujos productivos, otorgando 
mayor autonomía al crecimiento económico.  

4.  La revolución educativa y la sociedad de la información y el conocimiento  
A veces son tan resistentes los efectos de la desigualdad que es muy difícil 

contribuir a cambiar esa realidad. En este cometido, las acciones de política pueden 
contribuir decisivamente a la equidad a través de la educación y el fomento y 
aplicación de programas y proyectos coherentes con vistas a la consolidación de 
sociedades de información y conocimiento que promuevan la inclusión social en nuestra 
región y una mejor inserción en los circuitos globales de la actividad productiva, en 
especial la industrial. 
 
La educación pública en América Latina y el Caribe registró avances en los últimos años 
en cuanto a cobertura universal, para el caso de la educación básica. Sin embargo, 
persisten rezagos de cobertura –incluso elevados– en los niveles secundarios y 
universitarios. También resultan evidentes, en términos generales, bajos niveles de 
eficiencia interna de los sistemas de educación y sobre todo en cuanto al objetivo de 
acceso equitativo. Varios estudios demuestran que el sistema educativo de la región 
contribuye a la segmentación social, lo que se refleja en la persistencia de altas tasas de 
repetición de estudiantes provenientes de los hogares de menores ingresos, y una fuerte 
segmentación entre estratos socio-económicos en el acceso a una educación media de 
calidad. Además, hay necesidad de incorporar el enfoque intercultural y la promoción 
de la diversidad en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Estos desafíos 
están íntimamente vinculados a los rezagos en cuanto al desempeño y calidad del 
personal docente; a las limitaciones en los sistemas de evaluación de la educación y a 
los todavía bajos niveles de difusión y utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación básica latinoamericana y caribeña.  
 

Pero dotar a los planteles educativos de más computadoras hará poco para mejorar la 
calidad de la enseñanza en América Latina y el Caribe, a menos que los países inviertan 
decididamente en la capacitación de los docentes y en software educativos. Como 
concluye un reciente estudio, nuestros países no pueden pensar que van a mejorar el 
aprendizaje simplemente mediante el acceso a computadoras en las escuelas y 
hogares, pues la calidad en el uso de esa tecnología resulta crucial10.  

El avance hacia mayores grados de continuidad educativa dentro de la región, la 
garantía de una mejor calidad en la oferta educativa y la paulatina consolidación de 
sociedades que utilicen y se apropien ampliamente de las nuevas tecnologías de la 
información y el conocimiento (TIC) tienen que considerarse como elementos esenciales 
de la transformación para garantizar el desarrollo sostenible con inclusión social. Esto 
resulta pertinente dado los  efectos positivos de la educación y las TIC para modificar a 
largo plazo los perfiles inequitativos de distribución de los ingresos y también para  reducir 

                                                  
10 BID (2011), “Conexiones del desarrollo: Impacto de las nuevas tecnologías de la información”, estudio 
elaborado por la unidad de análisis del BID, que será presentado a principios de mayo de 2011. 
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la pobreza. Además; en un mundo en el que los crecientes desafíos de la competitividad 
son un rasgo dominante, mejorar la calidad y pertinencia de la educación secundaria y 
superior y generalizar la utilización de las TIC por parte de los más amplios sectores de la 
población latinoamericana y caribeña, resulta  particularmente importante.   

5.  El envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe  
El envejecimiento de la población es un problema mundial que afecta a un 

número cada vez más grande de países en todo el mundo, especialmente en un 
momento en que el apoyo familiar y otras redes de protección tradicionales se han 
vuelto mucho menos seguros tras la crisis económica mundial. En América Latina y el 
Caribe, por ejemplo, la esperanza de vida aumentó 22 años en el último medio siglo y en 
su población predominan actualmente los adultos en edad laboral, los cuales tienen 
menos hijos. La región enfrenta la perspectiva de un rápido envejecimiento, lo que 
determinará que el crecimiento económico será más complicado en aquellas naciones 
con muchos ancianos y satisfacer las necesidades de atención de la salud, de pensiones 
y otras será especialmente difícil para los países de ingreso bajo y mediano. El 
establecimiento de políticas e instituciones adecuadas para adaptarse a los poderosos 
cambios demográficos será fundamental para salvaguardar el futuro social y económico 
de la región.   
 
En la actualidad, la población de la región se ha triplicado respecto a 1950 y la mayoría 
de los habitantes vive en ciudades. Muchos menos menores mueren a causa de 
enfermedades, gracias a los avances en salud y educación, y nace un 50 % menos de 
bebés como resultado de que las mujeres aprovechan la educación y la mayor 
cantidad de oportunidades para trabajar fuera del hogar. En consecuencia, el cambio 
demográfico en América Latina y el Caribe durante el siglo XXI estará marcado por el 
rápido envejecimiento de la población. Esta tendencia implicará un “nuevo panorama 
social”, en el cual los gobiernos y el sector privado deberán aprender a equilibrar las 
demandas planteadas por ese rápidamente creciente segmento poblacional, al tiempo 
que siguen invirtiendo en la educación de la juventud y las necesidades de los pobres.  

 
6.  El desarrollo sostenible 
Es necesario integrar y articular modelos de producción y consumo sostenibles con 

las políticas, programas y estrategias de desarrollo de los países de América Latina y el 
Caribe. Ello pasa necesariamente por fortalecer los procesos de información, educación 
y capacitación dirigidos a la población en materia de producción y consumo 
sostenibles, y la protección de recursos naturales. De igual forma, resulta necesaria una 
serie de adecuaciones legislativas para normar el uso sostenible de los recursos a favor 
de las futuras generaciones y el desarrollo a largo plazo. 

 
En el área energética, en particular,  hay mucho por hacer.  Los incesantes aumentos en 
los precios internacionales de los hidrocarburos y los compromisos internacionales para 
reducir el impacto ambiental de la mezcla de fuentes de energía, para no acelerar el 
cambio climático, están abonando la llegada de energías renovables a América Latina 
y el Caribe, una región con alto potencial para la implementación de proyectos 
hidroeléctricos, eólicos, solares  y geotérmicos. 
 
No obstante, la región aún es altamente dependiente de los hidrocarburos importados, 
respecto del consumo total de energía, llegando en el caso de Centroamérica y el 
Caribe a casi un 80 por ciento. Para consolidar la incipiente tendencia hacia la 
sustitución de los hidrocarburos por energías renovables, hay que priorizar el desarrollo de 
proyectos de inversión en equipos, tecnologías e instalaciones de energías alternativas, 
menos emisoras de carbono, en el marco de las estrategias de desarrollo nacionales de 
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América Latina y el Caribe.  Por otra parte, la promulgación de leyes para el desarrollo 
energético que estimulen las fuentes renovables debe incentivar la participación del 
sector privado junto a la del Estado en la ejecución de este tipo de planes. Igualmente, 
resulta imprescindible que las empresas “empoderen” a las comunidades donde se 
instalan, capacitando a los pobladores para que los mismos se incorporen activamente y 
de manera productiva en los proyectos, al tiempo que generan desarrollo real en las 
localidades.  
 
Pero la sostenibilidad del desarrollo también guarda relación directa con la capacidad 
de nuestras economías de mantener el crecimiento, al tiempo que se va reorientando el 
paradigma productivo y los patrones de consumo, colocándose a la solidaridad inter-
generacional en el centro de la agenda de la igualdad y la inclusión social. Al respecto 
hay dos variables económicas claves, que muestran rezagos históricos y que resultan 
determinantes para el logro de estos propósitos: los problemas respecto de la capacidad 
y calidad de la recaudación fiscal en nuestros países y el bajo nivel relativo de inversión 
que registran nuestras economías. 
 

7.  La integración y cooperación regional.  
Una mayor y más eficiente integración y cooperación regional entre los países de 

América Latina y el Caribe, se constituye en elemento clave para fortalecer las 
estrategias nacionales de desarrollo y los acuerdos multilaterales. Si tal cooperación no 
se limita a la liberalización del comercio, sino que abarca políticas de apoyo al 
crecimiento, a la estabilidad, a la complementación productiva y al cambio estructural, 
habrá más opciones de política para el desarrollo. Adicionalmente, los mecanismos 
regionales de financiación pueden ser un complemento de las instituciones 
internacionales y ofrecer fuentes alternativas de financiación a largo plazo, 
especialmente para las pequeñas economías de nuestra región que no tienen mercados 
financieros internos desarrollados. En este sentido el avance paulatino hacia una nueva 
arquitectura financiera regional –que incluya tanto un banco de desarrollo regional, 
sistemas de pagos en monedas nacionales o mecanismos de compensación recíproca 
que impulsen el comercio intrarregional y la progresiva consolidación de un espacio 
monetario latinoamericano y caribeño– serían elementos centrales de este renovado 
esfuerzo de integración y cooperación regional. 
 
En el plano económico-comercial, los esfuerzos para profundizar la integración regional 
no sólo deben centrarse en las barreras arancelarias y no arancelarias sino también 
promover políticas macroeconómicas y de tipos de cambios coherentes, junto con la 
convergencia normativa, la armonización de normas y el desarrollo de centros 
financieros regionales. Dicha coherencia, que debería ocupar un lugar central en las 
políticas de relacionamiento externo de los países de América Latina y el Caribe, es 
esencial para lograr que la globalización y la inserción internacional de nuestros países, 
sea funcional al desarrollo. No obstante, el fortalecimiento de la cooperación y la 
integración entre nuestros países no debería impedir los esfuerzos multilaterales para 
transformar la actual arquitectura financiera internacional y su coherencia con el sistema 
internacional de comercio. Precisamente, una más profunda y efectiva cooperación e 
integración regional en América Latina y el Caribe podría ser uno de los elementos 
constitutivos de una mejor gobernanza de la globalización. 
 
 
 
 
 
V. LAS VISIONES DE LARGO Y MUY LARGO PLAZO 
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1. La región ante los desafíos globales 
En el estudio State of the Future 2009, de The Milennium Project, una organización 

no gubernamental de cuya fundación, en 1996, hicieron parte la Universidad de las 
Naciones Unidos, la Smithsonian Institution, el Futurs Group International y el American 
Council for the United Nations – identificó quince desafíos globales, interconectados 
estrechamente, y examinó las fortalezas y limitaciones de cada una de las mayores 
regiones del planeta para hacerles frente. Se trató, en su momento, de un enfoque 
innovador, que intentaba ir más allá de la construcción de escenarios cuantitativos y de 
la atención concentrada en las proyecciones económicas.  Los quince desafíos 
identificados en el estudio incluyen también – y de manera predominante – asuntos 
políticos, sociales y culturales y conciben un planeta de profundas interinfluencias 
nacionales, sectoriales, regionales y temáticas. 
 
Con base en la versión colocada en internet (www.millennium-
project.org/15GlobalChallengesSpanish.doc) se presentan enseguida unos cuantos 
fragmentos seleccionados del planteamiento de cada uno de los desafíos – colocando 
el énfasis en un colofón que los resume: la identificación de los indicadores que 
permitirán comprobar si la comunidad internacional ha tenido éxito en responder al 
desafío correspondiente - y la reproducción de la referencia regional latinoamericana 
que a cada uno de ellos corresponde. 
 
En materia de desarrollo sustentable y cambio climático, la concentración de CO2  hoy 
en día está en 390 ppm y los glaciares se están derritiendo, los casquetes polares siguen 
reduciéndose, y un estudio calcula  que el cambio climático está costando al mundo 
125 mil millones de dólares y 300.000 muertes por año. El  promedio anual de aumento de 
CO2  en la atmósfera creció de 1,5 ppm en 1970-2000 a 2,1 ppm desde 2000.  Es hora de 
acordar una estrategia global de Investigación + Desarrollo con  objetivos a 10 años  
para  hacer frente al cambio climático. Ésta se sumaría al impuesto al CO2, fijación de 
máximos y comercio de emisiones, menor deforestación, eficiencia industrial, 
cogeneración,  conservación, reciclaje y cambio de las subvenciones públicas a 
combustibles fósiles a las  energías  renovables. Este problema se abordará en serio 
cuando el PIB mundial aumente a la vez que las emisiones de gases de efecto 
invernadero disminuyan durante cinco años seguidos. 
 
En América Latina y el Caribe, cerca de 27.000 km2 de la cubierta forestal se pierden 
cada año en la región. América del Sur tiene el 40% de la biodiversidad del planeta, el 
26% del agua potable y el 25% de los bosques. Brasil planea la deforestación cero en 
2020, pero las tendencias actuales en la agricultura y la expansión ganadera, los 
incendios, la sequía y la tala podría eliminar o dañar severamente casi el 60% de la selva 
amazónica en 2030, con la emisión de 55.5-96.9 millones de toneladas de CO2. La 
agricultura para los biocombustibles versus alimentos es objeto de debate en Brasil, 
mientras se descubren nuevas reservas de petróleo. La UE aportará € 100 millones para 
proyectos de América Latina en la gestión forestal, la gobernanza, y la adaptación al 
cambio climático. Los ataques a la tenencia de la tierra y la división de las explotaciones 
en parcelas más pequeñas están generando un daño ecológico irreversible en la 
mayoría de los países. 

 
Por otro lado, cerca de 700 millones de personas sufren hoy en día  escasez de agua 
(definida como menos de 1.000 metros cúbicos por persona por año), lo que podría 
crecer hasta 3 mil millones en 2025 debido al cambio climático, el crecimiento 
demográfico y la creciente demanda de agua per cápita. A menos que  ocurran  
grandes cambios políticos y tecnológicos, los conflictos por concesiones para los usos 

http://www.millennium-project.org/15GlobalChallengesSpanish.doc�
http://www.millennium-project.org/15GlobalChallengesSpanish.doc�
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agrícolas, urbanos y ecológicos de agua son inevitables, junto con las migraciones 
masivas y guerras. Sin embargo, se han alcanzado algunos acuerdos sobre la distribución 
del agua, incluso entre poblaciones  en conflicto, que  han dado lugar a la cooperación 
en otras áreas. 
 
La región cuenta con 24.400 metros cúbicos de agua per cápita, y comparativamente el 
mundo un promedio de 7.000 metros cúbicos per cápita. Tiene el 28% del agua del 
mundo y, sin embargo, entre 50-80 millones de personas  de  una población de 554 
millones no tienen acceso a agua potable y 125 millones carecen de servicios de 
saneamiento. En las megaciudades se producirán crisis del agua dentro de una 
generación a menos que se generen nuevas fuentes de abastecimiento, se apliquen las 
lecciones de los enfoques exitosos y fallidos de privatización, y se actualice la legislación 
para una gestión integrada más fiable, transparente y coherente. Los problemas de 
agua y saneamiento cuestan  a la región un estimado de $ 29 mil millones al año. 
Alrededor del 60% del agua de la región se utiliza para el riego. 
 
La población mundial está cambiando de alta mortalidad y alta fecundidad a baja 
mortalidad y baja fertilidad. Una cuarta parte del mundo (excepto África) será de más 
de 60 años de edad en 2050. Habrá más personas mayores de 60 años que menores de 
15 años en 2045, según el pronóstico medio de la ONU.  Para ello, la producción de 
alimentos debería duplicarse  en 30 años y las  proteínas de origen animal aumentar un  
50% para el 2020, lo que incrementará las demandas sobre el agua y la tierra, 
aumentando aún más los precios y la competencia entre las necesidades de las zonas 
rurales y urbanas.  Actualmente más de la mitad de la humanidad vive en zonas 
urbanas, y se espera que crezca en un 80% en 2030. Durante el mismo período, los mil 
millones de personas que viven hoy en barrios pobres podrían duplicarse. 
 
La proporción de ancianos en la población de América Latina probablemente se 
triplique del 6,3% en 2005 al 18,5% en 2050. En varios países de América Latina, como 
Brasil, Chile y México, la proporción de la población más vieja  ya puede ser mayor que 
en los EUA. Se espera un crecimiento de la  población desde los 550 millones en la 
actualidad a cerca de 800 millones en 2050 y una urbanización del  85%  en 2030, 
requiriendo  enormes inversiones en infraestructuras urbanas y agrícolas. En la actualidad, 
la población de América Latina está creciendo a un 1,3%. Cuba está perdiendo 
población.  
 
En cuanto a la aproximación de la formulación de políticas ante las perspectivas 
globales a largo plazo, se necesitan sistemas globales, nacionales y locales con 
capacidad de anticipación y adaptación para dar respuesta y afrontar la recuperación 
frente a los desastres, a la vez  que se  identifican futuras innovaciones tecnológicas y 
sociales y  se exploran oportunidades. A pesar del creciente reconocimiento de que el 
cambio acelerado exige perspectivas a largo plazo, los responsables políticos sienten 
poca presión para examinar las perspectivas mundiales de largo plazo. 

 
Asimismo, las tecnologías de la información y de las comunicaciones deben converger 
para favorecer a las poblaciones en materia de educación de  los grupos de más bajos 
ingresos, y se están creando nuevos modelos de negocio para conectar los dos mil 
millones de personas más pobres al evolutivo sistema nervioso de la civilización. Los 
sistemas de gobierno electrónico pueden apoyar la justicia, la democratización, la 
educación y el desarrollo económico para la prestación de servicios, proporcionando 
canales de retroalimentación ciudadana, e iniciar asociaciones de colaboración 
público-privada. Internet llegará a ser un socio más inteligente que tiene conocimiento 
acerca del significado de la información que almacena y la capacidad de razonar con 
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ese conocimiento (Web 3.0). Ya es la fuerza más poderosa en la historia para la 
globalización, democratización, crecimiento económico y educación. 
 
El cumplimiento de la promesa de las tecnologías modernas para la colaboración 
internacional y el desarrollo en América Latina y el Caribe requiere la más seria atención 
a la capacitación y entrenamiento. Los planes de estudios deberían dar respuesta al uso 
subdesarrollado de tecnologías desarrolladas, tales como mejores sistemas de 
aprendizaje  a través de las TIC. 

 
La reducción de la brecha entre ricos y pobres a través de la promoción de las 
economías éticas de mercado se enfrenta al hecho de que, aunque la mitad de la 
población mundial  se ha convertido en clase media, la OIT informa que la mitad de los 
empleos son inseguros, el 80% de los trabajadores no tienen protección social adecuada, 
y el desempleo mundial ha ido incrementándose a tasas alarmantes. En la región, la 
inversión extranjera directa (IED ) estuvo en un nivel récord en 2008, cerca de 129 mil 
millones dólares, pero probablemente  caerá en un 35-45% debido a la crisis financiera. 
La CEPAL señala que 10-15 millones de personas más podrían caer por debajo de la línea 
de pobreza, y alrededor del 25% de los jóvenes están excluidos del mercado laboral y 
del sistema educativo. Para reducir la brecha entre ricos y pobres, la distribución de los 
medios de producción y tenencia de la tierra debe cambiar, incluyendo una mayor 
participación de las personas de bajos ingresos en todas las fases de los proyectos de 
desarrollo y la mejora de los salarios pagados por las compañías internacionales.  

 
Los riesgos asociados con enfermedades nuevas y reemergentes, así como de los 
microorganismos inmunes ponen en peligro a cerca de la mitad de la población 
mundial. En los últimos años, más de 1.100 epidemias han sido verificadas, y enfrentamos  
20 resistentes a los medicamentos –gérmenes multiresistentes-, incluyendo infecciones 
mortales de la piel (SARM) y la intoxicación alimentaria, que son cada vez más difíciles de 
contrarrestar. La urbanización masiva, la creciente intrusión en el territorio de animales, y 
la producción concentrada de ganado podría provocar nuevas pandemias. El cambio 
climático está alterando los insectos y los patrones de las enfermedades. Otros 
problemas pueden provenir de los laboratorios de biología sintética. El déficit mundial de 
4,3 millones de trabajadores de la salud es creciente. La gente vive más tiempo y los 
costos de atención de la salud están aumentando, lo que hace cada vez más 
necesarios la tele-medicina, el auto-diagnóstico a través de sensores de biochips y los 
sistemas de expertos en línea. Mientras tanto, la mejor manera de abordar las 
enfermedades infecciosas sigue siendo la detección precoz, la información precisa, el 
aislamiento, la transparencia de la información y la mayor inversión en agua potable y 
saneamiento. 
 
América Latina tiene la mayor esperanza de vida entre las regiones en desarrollo (75,5 
años en 2008). Las enfermedades tropicales desatendidas afectan a 200 millones de 
personas en América Latina (lombrices intestinales, la enfermedad de Chagas, 
esquistosomiasis, tracoma, fiebre del dengue, leishmaniasis, filariasis linfática y la 
oncocercosis).  

 
Debido a que el mundo es cada vez más interdependiente y complejo, es esencial el 
desarrollo de habilidades para la toma de decisiones en colaboración, atravesando los 
límites  políticos, institucionales y culturales. Muchos de los procesos para la toma de las 
decisiones del mundo son ineficientes, lentos y mal informados. Los sistemas más abiertos, 
la democratización, y los medios interactivos están involucrando a mayor cantidad de  
personas en la toma de decisiones, lo que aumenta la complejidad. Afortunadamente, 
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el mundo se mueve hacia la computación ubicua para una inteligencia colectiva que 
proporcione el conocimiento para fundamentar las decisiones. 
 
En América Latina y el Caribe la transparencia de gobierno electrónico podría reducir la 
corrupción. Los datos para la toma de decisiones son débiles en la región. Además de 
mejorar la eficiencia y la transparencia, la modernización de la toma de decisiones en el 
Estado requiere el diseño de nuevos organismos y funciones para atender a nuevos 
objetivos de las políticas públicas, con un mayor control cívico.  América Latina tiene que 
mejorar el conocimiento político y la participación de la población y reducir la 
corrupción. 
 
En cuanto a las estrategias de seguridad y la reducción de los conflictos étnicos, el 
terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva, mientras no se reduzcan las ventas 
de material bélico y se realice un control efectivo de ciertos armamentos, incluido el 
nuclear, no se podrá avanzar efectivamente. En la región, la falta de políticas para dar 
igualdad de oportunidades a los pueblos indígenas y los pobres, más el uso de fondos 
públicos y proyectos que benefician sobre todo a las empresas monopólicas aumentan 
el riesgo de conflictos sociales. La “industria” de la droga sigue siendo causa de una 
violencia generalizada y muertes, con acusaciones de colusión entre los militares 
corruptos, los cárteles de la droga y los grupos paramilitares.  
 
Otros temas abordados por el estudio del Millennium Project versan sobre el necesario 
cambio en el estatus de la mujer para mejorar la condición humana, cómo detener la 
progresión de las redes transnacionales del crimen organizado en empresas globales 
cada vez más poderosas y sofisticadas, que afectan de manera profunda a la sociedad 
de los países de la región, cómo enfrentar las crecientes demandas de energía en forma 
segura y eficiente, cuando podría duplicarse para el año 2030, con China e India 
sumando más de la mitad del aumento. Los retos también implican la aceleración de los 
avances científicos y tecnológicos para mejorar la condición humana y la incorporación 
de consideraciones éticas a las decisiones globales de modo rutinario. 
 
Como es fácil advertir, las descripciones contenidas en la parte en la que se sintetiza la 
situación de la región de América Latina y el Caribe constituyen el punto de partida que, 
frente a cada uno de los desafíos, ocupaba la región inmediatamente antes de la Gran 
Recesión. Las consecuencias de ésta han, sin duda, dificultado la respuesta a los distintos 
desafíos y también elevado su costo. 
 
Sin embargo, el documento de la Millennium Foundation sigue aportando criterios y 
puntos de vista útiles para evaluar situaciones de creciente complicación. 
 

2. Las proyecciones del Conference Board 
En la versión más reciente de la “Perspectiva económica del mundo”, 

correspondiente al año en curso, del Conference Board se presenta la siguiente visión de 
la prospectiva de crecimiento al primer cuarto del siglo de la economía mundial. 
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CUADRO 20 
Proyecciones de tasas anuales promedio de crecimiento económico y de participación 
en la economía mundial (%) 
 

2012 – 2016 2017 - 2025   
A X Y Z X Y Z 

 
B 

I 100.0 4.8 3.6 2.3 3.6 2.7 2.1 100.0 
II 50.4 3.0 1.9 1.1 2.6 1.9 1.3 47.2 
III 49.6 6.5 5.1 3.6 4.3 3.3 2.8 52.8 
IV 26.6 7.6 5.9 4.1 5.0 4.0 3.5 34.5 
V 7.0 4.1 3.6 3.2 3.7 3.2 2.8 7.4 
 
CLAVE: 
I – Mundo   II – Economías desarrolladas   
III - Economías emergentes y en desarrollo 
IV – Asia, países en desarrollo   V – América Latina 
A – Participación en el producto mundial (%) en 2011 
B – Participación en el producto mundial (%) en 2025 
X – Escenario optimista   Y – Escenario base   Z – Escenario pesimista 
FUENTE: The Conference Board, “Global Economic Outlook 2012”  
           (www. conference-board.org/data/globaloutlook.cfm) 
 
Las observaciones de interés que de ella pueden desprenderse, referidas al escenario 
intermedio, que es al que cabe atribuir mayor probabilidad, son las siguientes: 
 
 Para la economía mundial en su conjunto, después de 2016 se prolongaría por lo 

menos hasta 2025 la fase de crecimiento moderado que ha resultado de la Gran 
Recesión.  

 Este crecimiento modesto refleja, sobre todo, el agotamiento del dinamismo del 
sector avanzado, cuyas tasas de crecimiento se mantienen deprimidas, incluso por 
debajo de los niveles de principios del decenio, marcados por la inestabilidad, y de 
los observados en el quinquenio anterior a la crisis – analizado al principio de este 
documento. 

 Como consecuencia directa del mismo y del consecuente mayor dinamismo de los 
países en desarrollo, el aporte de los países avanzados al producto bruto mundial, 
apenas superior a la mitad a principios del decenio, cae en más de 3 puntos para 
2025. 

 El dinamismo económico del mundo en desarrollo excede entre uno y dos puntos 
porcentuales, en las tasas anuales medias, al del sector desarrollado (este fenómeno 
se observa, por cierto, en los tres escenarios). 

 Como ya ocurría antes de la Gran Recesión, son los países en desarrollo de Asia los 
que lideran el crecimiento de las naciones del Sur. 

 El comportamiento económico previsto para América Latina y el Caribe no parece 
guardar relación con el potencial de crecimiento de la región. Las tasas de 
crecimiento previstas son claramente insuficientes, inferiores entre dos y tres puntos 
porcentuales a las de los países en desarrollo de Asia. 

 Como resultado, la participación de la región en el producto mundial crece muy 
lenta e insuficientemente: cuatro décimas de uno por ciento en tres lustros es, desde 
luego, insatisfactorio. 

 
Otra proyección, ésta a muy largo plazo, preparada por el Global Scenarios Group 
(GSG), apunta a la que quizá sea la causa general más probable de tan inadecuado 
comportamiento: la persistencia, también a muy largo plazo, de la desigualdad. 
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CUADRO 21 
Proyecciones seleccionadas a muy largo plazo 
 
 2005 2025 2050 2100 

ALC 557 678 739 669 Población (millones) 
SEA 474 565 608 551 
ALC 55 41 26 6 Población con 

hambre (millones) SEA 54 24 11 3 
ALC 9.9 6.0 3.5 1.0 Población con 

hambre (%) SEA 11.3 4.2 1.8 0.5 
 2005-25 2025-50 2050-100 

ALC 2.54 2.29 1.8 Crecimiento 
económico (tasa 
media anual (%) 

SEA 3.27 2.78 2.29 

ALC – América Latina y el Caribe / SEA – Birmania, Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia y 
Tailandia. 
FUENTE: Global Scenarios Group 
 
Esta comparación de la perspectiva de muy largo plazo del conjunto de América Latina 
y el Caribe (más de una treintena de países) y seis naciones en desarrollo del Sudeste de 
Asia, entre las que no se incluye a China ni a las economías y países de su esfera de 
influencia inmediata (Laos, Macao, Taiwán y Vietnam), resulta sumamente reveladora, al 
menos por los siguientes motivos: 
 
 El diferencial de población total a favor de América Latina se amplía hasta 2050 y 

disminuye ligeramente en la segunda parte del siglo, indicando la persistencia de 
tasas de expansión demográfica más altas en ALC en la mayor parte del siglo. 

 La población que padece hambre, un indicador directo de los niveles de miseria y 
desigualdad, es prácticamente igual en ambas regiones al inicio del siglo y se abate 
sostenidamente en las dos a lo largo del siglo.  

 Sin embargo, el ritmo de disminución es diferente. En SEA, al final del siglo, la 
población con hambre es de alrededor del 10% de la que se contaba en 2005, 
mientras que en ALC esa condición persiste en una población con hambre que 
equivale a más del 10% de la que existía 95 años antes. 

 Tanto el número absoluto de personas con hambre en ALC como su participación en 
la población total, a final del siglo, duplica a las personas en esa condición en el SEA. 

 
La persistencia del hambre, aunque sólo afecte al 1% de la población, a comienzos del 
siglo XXII es un triste testimonio de la persistencia de la desigualdad, pues revela no sólo 
la persistencia, disminuida desde luego, de la condición de miseria, sino la incapacidad 
para instaurar políticas redistributivas eficaces.  Esa desigualdad persistente es el principal 
factor detrás de las menores tasas de crecimiento económico de largo plazo en ALC 
respecto del SEA. 

 
VI. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LOS ESCENARIOS GLOBALES 
 

Existe un cierto número de escenarios globales, en su mayor parte construidos para 
el horizonte 2025-2050 que ofrecen proyecciones cuantitativas y apreciaciones analíticas 
de la posición que América Latina y el Caribe ocupará en el mundo de esos momentos; 
es decir, en 15 o 40 años más. 
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 1. América Latina y el Caribe (y el Sudeste Asiático) en los escenarios del GSG 

Se trata del proyecto Scenarios for the Century Ahead: Searching for 
Sustainability, del Global Scenario Group. El GSG es un proyecto conjunto del Tellus 
Institute, de Boston, y el Stockholm Environment Institute, para examinar la prospectiva 
económica, energética y ambiental del siglo XXI. Diversos estudios globales, regionales y 
nacionales han confiado en el trabajo del GSG tanto para la construcción de escenarios 
como para las proyecciones cuantitativas.11 
 
Para examinar las tendencias demográficas, económicas, energéticas y ambientales en 
el nuevo siglo, el GSG ofrece proyecciones a tres fechas y distingue cuatro escenarios 
alternativos, construidos sobre diferentes supuestos de política. 
 
Las tres fechas y períodos para los que se calcularon proyecciones numéricas son 2025, 
2050 y 2100, así como 2005-2025, 2025-2050 y 2050-2100. Se reconoce explícitamente que 
la plausibilidad de las proyecciones está en razón inversa a la longitud del periodo que 
cubren, 
 
Por su parte, los cuatro escenarios construidos se basan en los siguientes principales 
supuestos: 
 

 Escenario 1. Dominio del mercado. El mundo del siglo XXI seguiría dominado por 
el mercado y las tendencias demográficas, económicas, ambientales y 
tecnológicas no registrarían grandes cambios respecto de las que ahora se 
observan. La continuidad, la globalización y la convergencia serían las 
características del desarrollo global – las instituciones evolucionarían de manera 
gradual, sin mayores rupturas; continuaría el avance de la integración 
económica internacional, y los patrones socioeconómicos de las regiones pobres 
convergerían lentamente hacia el modelo de desarrollo de las naciones ricas. A 
pesar del crecimiento económico, la extrema desigualdad entre los niveles de 
ingreso de países ricos y pobres y dentro de los países mismos, seguirían siendo 
una cuestión social crítica. La transformación y degradación ambientales serán 
un asunto de cada vez mayor significación en las cuestiones globales. 

 
 Escenario 2. Reforma de políticas. Se caracteriza por el surgimiento de una firme 

voluntad política en favor de acciones armonizadas y oportunas para propiciar 
una transición hacia un futuro más equitativo y más responsable en términos 
ambientales. Más que una proyección al futuro, este escenario puede 
considerarse como un retorno del futuro, pues está diseñado para alcanzar una 
serie de objetivos de sustentabilidad. El desafío estriba en identificar trayectorias 
plausibles que conduzcan a dicho objetivo. Este escenario explora los 
prerrequisitos para alcanzar de manera simultánea objetivos de sustentabilidad 
ambiental y de crecimiento económico acelerado.   

 
 Escenario 3. Fortalezas globales. Se reconoce la posibilidad de deterioro de los 

paradigmas civilizatorios en los ámbitos económico, social y ético, en la medida 
en que las tensiones y problemas superan la capacidad de acción de los 
mercados y de las reformas de política. Este escenario está dominado por la 
respuesta autoritaria a la amenaza de rompimiento y conflicto. Retiradas a 
enclaves protegidos, las elites salvaguardan sus privilegios, mediante el control de 
las mayorías empobrecidas y la administración de los recursos naturales críticos. 

                                                  
11  Christi Electris, Paul Raskin, Rich Rosen y John Stutz, The Century Ahead: Four Global Scenarios, Tellus Institute, 
Boston, 2009 (www.tellus.org).  

http://www.mdpi.com/2071-1050/2/8/2626/�
http://www.mdpi.com/2071-1050/2/8/2626/�
http://www.tellus.org/�
http://www.tellus.org/�
http://www.sei.se/�
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Fuera de las fortalezas cunden la represión, la destrucción ambiental y la miseria. 
Se trata, en una palabra, de un escenario fundamentalmente catastrófico. 

 
 Escenario 4. La gran transición.  Explora soluciones visionarias al desafío de la 

sustentabilidad, incluyendo nuevos contratos socio-económicos y cambios 
fundamentales en los valores. Este escenario presagia la transición hacia una 
sociedad global que preserva los sistemas naturales, proporciona elevados 
niveles de bienestar, a través de la suficiencia de satisfactores materiales e 
inmateriales y su distribución equitativa, en un ambiente de fuerte solidaridad.12 Es 
y se reconoce en buena medida como un escenario utópico. 

 
Como se señaló, importa ver los resultados que las proyecciones ofrecen para América 
Latina y el Caribe, contrastándolos con los correspondientes a otras regiones, en 2025 y 
2050, respecto de la magnitud poblacional y económica, absoluta y relativa y de las 
tasas de crecimiento económico. Para un análisis más detallado, se incluyen también 
indicadores sobre la magnitud del ingreso por habitante, su tasa de crecimiento en los 
períodos prospectivos elegidos, la evolución de la brecha de ingreso de las regiones 
examinadas respecto del nivel de ingreso medio de los países avanzados, y la forma en 
que se modifica la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini; finalmente, 
la evolución del balance energético y las emisiones de carbono, todo esto para cada 
uno de los cuatro escenarios antes descritos, colocando el énfasis en los dos primeros, a 
los que se atribuye mayor factibilidad. De las regiones incluidas en el estudio se presentan 
aquí, con propósitos comparativos, América Latina y el Caribe y Sudeste Asiático, y 
como referencia, el conjunto de países desarrollados, el conjunto de países en desarrollo, 
la Gran China y el total mundial.13  
 
Además de la comparación directa entre estas dos regiones, con propósitos de 
referencia se ofrecen las cifras correspondientes al total mundial, al conjunto de los 
países avanzados y al mundo en desarrollo. 
 
Como se ha dicho, en este momento y al menos para el horizonte hasta 2025, la mayor 
factibilidad se atribuye a los escenarios 1 y 2. El primero, hay que recordarlo, supone la 
continuidad básica de las tendencias actuales, de las políticas fundamentalmente 
orientadas a y regidas por el mercado. El escenario 2, en cambio, supone importantes 
cambios de política, del tipo de los que se han venido discutiendo a partir de la Gran 
Recesión. Se trata de una mayor actividad del Estado en la regulación y orientación de 
la actividad económica, a través de políticas activas, alineadas a fomentar el 
crecimiento y expandir el empleo, no sólo a través de las políticas monetaria y fiscal, sino 
mediante políticas financieras, cambiarias y de fomento directo de la producción, en 
especial, la política industrial.  Aunque el grado de factibilidad de los escenarios 3 y 4 se 
considera mucho menor, al menos en el horizonte de 2025, se alude a algunos de los 
indicadores que muestran en aquellos casos en que se considera ilustrativo. 
 
 a) Dinámica poblacional 
 
En dos de los escenarios, la población mundial rebasaría los 9 mil millones para mediados 
de siglo. Prácticamente la totalidad del aumento corresponderá al mundo en desarrollo. 
La masa poblacional del planeta continuará constituyendo, por tanto, motivo de 

                                                  
12 Ibid, pp 2-7. 

13 En ALC, el GSG,  incluye 44 países y territorios; en el Sudeste asiático, 13 países y territorios (Bután, Brunei.  
Filipinas, Indonesia, Kampuchea, Malasia, Maldivas, Myanmar, Papua Nueva Guinea,  Singapur, Taiwán, 
Tailandia y Timor Oriental).  La Gran China incluye, además de la República Popular,  Hong Kong y Macao,  a la 
RPDC (Corea del Norte), Laos, Mongolia y Vietnam. 
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preocupación y reclamando políticas de contención poblacional, sobre todo en el 
mundo en desarrollo. 
 
CUADRO 3 
Magnitud de la población (millones)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 6,465 7,906 9,077 7,767 8,676 8,065 9,531 7,589 8,078 
Avanzados 950 1,022 1,051 1,022 1,051 1,042 1,104 981 935 
En desarrollo 5,515 6,884 8,026 6,745 7,625 7,023 8,427 6,608 7,143 
GranChina 1,439 1,591 1,558 1,559 1,480 1,623 1,636 1,527 1,387 
ALC 557 692 778 678 739 706 817 664 692 
SudE Asia 1,451 1,881 2,215 1,843 2,104 1,919 2,326 1,806 1,971 
 
Respecto de 2005, sólo Asia del Sudeste aumenta su participación en el total de la 
población mundial en la primera mitad del siglo, mientras que ALC la eleva ligeramente 
en el primer cuarto y la modera en el segundo. El notable incremento de la participación 
del conjunto de los países en desarrollo se explica sobre todo por los incrementos 
poblacionales en el sur de Asia y en África, donde se requieren, como antes se dijo, 
políticas deliberadas de contención del crecimiento poblacional. 
 

GRÁFICO 3  
Magnitud de la población (millones) – Escenario 1 

 
Incluso dentro de las regiones de crecimiento poblacional moderado, algunos países 
continuarán registrando, sobre todo en el escenario 1, tasas de aumento excesivas en 
función de su dotación de recursos y opciones de movilización. En ellos se requerirán 
políticas poblacionales activas que disminuyan la presión demográfica. En el mundo, es 
posible que China adopte, en este segundo decenio, una amplia liberalización de su 
política de sólo un hijo por familia, con vistas a tratar de reducir la velocidad del 
envejecimiento de su población. 
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CUADRO 3A  
Participación relativa en la población mundial (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Avanzados 14.7 12.9 11.6 13.2 12.1 12.9 11.6 12.9 11.6 
En desarrollo 85.3 87.1 88.4 86.8 87.9 87.1 88.4 87.1 88.4 
GranChina 22.3 20.1 17.2 20.1 17.1 20.1 17.2 20.1 17.2 
ALC 8.6 8.8 8.6 8.7 8.5 8.8 8.6 8.7 8.6 
SudE Asia 22.4 23.8 24.4 23.7 24.3 23.8 24.4 23.8 24.4 
 
 
GRÁFICO 3A  
Participación relativa en la población mundial (%) – Escenario 1 

 
En consonancia con lo anterior, las tasas medias anuales de crecimiento demográfico se 
mantienen positivas, aunque predominan, en los diversos escenarios y en las diferentes 
regiones, las inferiores a 1 por ciento.  Se espera que la población de la Gran China y la 
de los países avanzados empiece a contraerse en el segundo cuarto del siglo. 
 

 
CUADRO 3B  
Tasa media anual de crecimiento de la población (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  
 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 1.0 0.6 0-9 0.4 1.1 0.7 0.8 0.3 
Avanzados 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 -0.2 
En desarrollo 1.1 0.5 1.0 0.5 1.2 0.7 0.9 0.3 
GranChina 0.6 -0.1 0.4 -0.2 0.6 0.0 0.3 -0.4 
ALC 1.1 0.5 1.0 0.3 1,2 0.6 0,9 0,2 
SudE Asia 1.0 0.4 0.9 0.3 1.1 0.5 0.8 0.1 
 
Para América Latina y el Caribe se esperan tasas de crecimiento poblacional 
decrecientes: la del segundo cuarto de siglo sería menos de la mitad de la del primero 
en el Escenario 1. Otros escenarios (el 2 y el 4, que suponen políticas demográficas 
activas, producirían reducciones aún mayores. La reducción del ritmo de incremento de 
población sería igualmente pronunciado en el sudeste asiático. 
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GRÁFICO 3B  
Tasa media anual de crecimiento de la población (%) – Escenario 1 

 
 

Es muy ilustrativo examinar las diferencias entre los escenarios 1, continuidad de políticas, 
y 2, reforma de políticas – como antes se describieron – entre América Latina y el Caribe 
y el Sudeste de Asia 
 

CUADRO 3C  
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: población / escenarios 1 y 2 
 

Escenario 1 Escenario 2   
2005 2005 - 2025 2025 - 2050 2005 – 2025 2025 - 2050 

Población (millones)  
ALC 557 692 778 678 739 
SudE Asia 1,451 1,881 2,215 1,843 2,104 
Participación en el mundo (%) 
ALC 8.6 8.8 8.6 8.7 8.5 
SudE Asia 22.4 23.8 24.4 23.7 24.3 
Tasa media anual de crecimiento )%) 
ALC -.- 1.1 0.5 1.0 0.3 
SudE Asia -.- 1.0 0.4 0.9 0.3 
 
En ninguno de los dos escenarios se advierten diferencias extremas. El de reforma de 
política, el 2, supondría una mayor desaceleración del crecimiento demográfico en el 
segundo cuarto del siglo. Este sería un desarrollo bienvenido en ambas, aunque no 
alcanzaría a modificar en profundidad el peso de las respectivas masas poblacionales. 
En 2050, menos de 10 de cada cien habitantes del planeta provendrían de América 
Latina y el Caribe , mientras que casi uno de cada cuatro sería del Sudeste asiático, 
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GRÁFICO 3C  
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: población / escenarios 1 y 2 
 
           Población (millones)                     Participación en el mundo (%)                        Tasa media anual de 
                    crecimiento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
b) Dinámica económica 

 
El GSG prevé en sus cuatro escenarios una continuada expansión de la economía 
mundial, medida por el PIB a paridad de poder adquisitivo (ppa). En términos generales 
se espera que la economía mundial duplique su tamaño cada cuarto del siglo: la de 
2025 sería más o menos el doble de la de principios de siglo y la de 2050 alrededor del 
doble de la de 2025. El aumento de magnitud se concentraría, sin embargo, en los países 
en desarrollo y, sobre todo, en el área de la Gran China, cuya magnitud más que se 
duplicaría cada cuarto de siglo. 
 
El supuesto básico de estas proyecciones es la eliminación del riesgo de sacudidas, 
descalabros o crisis inesperadas. Como éstas son, por su propia naturaleza, 
impredecibles, se les deja fuera de las predicciones. Para incorporar de alguna manera 
la probabilidad de que aparezcan, algunos analistas incorporan una banda de +/- 10% 
en la cifra central de la proyección. Con este arbitrio, por ejemplo, con base en cifras del 
cuadro 4, la proyección del PIB global para 2025 se leería entre 91.8 y 111,3 billones de 
dólares de 2005 (ppa) y para 2050 entre 167,5 y 204.7 billones. Es claro que se trata de un 
procedimiento no demasiado sofisticado. 
 
CUADRO 4  
Magnitud de las economías  
(PIBppa, billones de dólares de 2005)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 55.7 101.2 186.1 100.1 180.2 99.2 162.4 109.9 202.2 
Avanzados 31.5 50.3 78.9 45.6 63.2 46.9 61.1 42.6 43.2 
En desarrollo 24.2 50.9 107.2 54.4 117.0 49.3 101.3 67.3 159.0 
GranChina 5.8 13.7 29.3 14.6 32.0 13.3 27.7 17.3 35.1 
ALC 4.7 8.8 16.5 9.4 18.1 8.5 15.6 10.3 18.8 
SudE Asia 2.1 4.6 9.5 4.9 10.4 4.4 9.0 5.9 13.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario 
1 
 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

46 
GRÁFICO 4 
 Magnitud de las economías (PIBppa, billones de dólares de 2005) 
 
Escenario 1 
 

 
 

 
La pendiente de las gráficas de magnitud económica de América Latina y el Caribe y 
del Sudeste de Asia sólo resulta inferior a la de la Gran China. La magnitud económica 
de América Latina y el Caribe , elemento central de su poderío global, se mantendría en 
ascenso moderado, sobre todo si se adopta la mezcla virtuosa de políticas que supone 
el escenario 2. Ninguna de las dos regiones, sin embargo, experimentaría un salto: 
América Latina y el Caribe se mantendría por debajo de 20 billones de dólares de PIB 
regional y el Sudeste de Asia en no más de diez billones al cerrar la primera mitad de 
siglo. Se requieren políticas de crecimiento más activas. 
 
América Latina y el Caribe deja de perder terreno en los distintos escenarios. Sólo registra 
una ganancia apreciable en el segundo, que supone políticas deliberadas de fomento 
al crecimiento económico. En cambio, el Sudeste asiático continúa ganando terreno en 
la economía mundial, aunque modestamente, en todas las hipótesis. 
 
CUADRO 4A  
Participación relativa en la economía mundial (%)  
 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Avanzados 56.6 49.7 42.4 45.6 35.1 47.3 37.6 38.8 21.4 
En desarrollo 43.4 50.5 57.3 54.3 64.9 49.7 62.4 61.2 78.6 
GranChina 10.4 13.5 15,7 14.6 17.8 13.4 17.1 15.7 17.4 
ALC 8.4 8.7 8.9 9.4 10.0 8.6 9.6 9.4 9.3 
SudE Asia 3.8 4,5 5.1 4.9 5.8 4.4 5.5 5.4 6.5 
 
 

La expansión más o menos generalizada de la economía mundial no supone la 
inexistencia de cambios importantes en la posición relativa de países y regiones. La 
pérdida de ponderación de los países avanzados es particularmente notable. En el 
escenario estándar, el 1, queda por debajo de la mitad del PIB global en el primer cuarto 
de siglo y continúa su declive en el segundo. En el escenario de reforma de política, el 2, 
estos países ven reducida su participación en la economía mundial a menos de una 
tercera parte para mediados de siglo. 
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Gráfico 4A 
 Participación relativa en la economía mundial (%) 
Escenario 1 
 

 
América Latina y el Caribe deja de perder terreno en los distintos escenarios. Sólo registra 
una ganancia apreciable en el segundo, que supone políticas deliberadas de fomento 
al crecimiento económico. En cambio, el Sudeste asiático continúa ganando terreno en 
la economía mundial, aunque modestamente, en todas las hipótesis. 
 
Cuadro 4B 
Tasa media anual de crecimiento de la economía (PIBppa %)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  
 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 3.0 2.5 3.0 2.4 2.9 2.0 3.2 2.5 
Avanzados 2.4 1.8 1.9 1.3 2.3 0.8 1.5 0.1 
En desarrollo 3.8 3.0 4.1 3.1 3.6 2.9 5.2 3.5 
GranChina 4.4 3.1 4.7 3.2 4.2 3.0 5.6 2.9 
ALC 3.2 2.6 3.6 2.6 3.0 2.5 4.0 2.4 
SudE Asia 3.8 3.0 4.2 3.1 3.7 2.9 5.2 3.2 
 

La economía mundial ha entrado en un largo periodo de crecimiento lento, con tasas 
anuales que rara vez superan el 4%, que se extenderá, en los cuatro escenarios, en la 
primera mitad del siglo, pero que será aún más moderado en el segundo cuarto, 
respecto del primero. Esta desaceleración será especialmente notable en el caso de los 
países avanzados. Resulta sorprendente que se prevea un cierre de la brecha entre las 
tasas de crecimiento de la Gran China y el resto de las regiones del mundo, aunque siga 
siendo la más dinámica. 
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Gráfico 4B  
Tasa media anual de crecimiento de la economía (PIBppa %) 
Escenario 1 
 

 
Se prevé que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe sea inferior al 
promedio del mundo en desarrollo en todos los escenarios. Es éste el indicador que con 
mayor claridad reclama las correcciones y reorientaciones de política que la región 
requiere, como se señaló en apartados anteriores de este documento. Aunque no por 
gran margen, la región del Sudeste asiático mantiene un dinamismo económico superior 
al de América Latina y el Caribe . Importa cerrar esta brecha respecto de la región que 
más compite con la nuestra. Este fenómeno se aprecia con mayor nitidez en el cuadro y 
el gráfico 4C. 
 
CUADRO 4C 
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: economía / escenarios 1 y 2 
 

Escenario 1 Escenario 2   
2005 2005 - 2025 2025 - 2050 2005 – 2025 2025 - 2050 

Magnitud de las economías (PIBppa, billones de dólares de 2005)  
ALC 4.7 8.8 16.5 9.4 18.1 
SudE Asia 2.1 4.6 9.5 4.9 10.4 
Participación relativa en la economía mundial (%) 
ALC 8.4 8.7 8.9 9.4 10.0 
SudE Asia 3.8 4,5 5.1 4.9 5.8 
Tasa media anual de crecimiento )%) 
ALC -.- 3.2 2.6 3.6 2.6 
SudE Asia -.- 3.8 3.0 4.2 3.1 
 
Tanto en el escenario convencional como en el de reforma de política, Asia del sudeste 
sigue aventajando a América Latina y el Caribe en las diversas formas de medir el 
comportamiento económico: mientras que la primera casi se quintuplica entre 2005 y 
2025 en el escenario 1, la de América Latina y el Caribe no alcanza a cuadruplicarse y 
un comportamiento similar se mantiene hasta mediado el siglo. Mientras que la 
ponderación de la economía de América Latina y el Caribe en la mundial se mantiene 
relativamente estancada en la primera mitad del siglo, con ganancia máxima de sólo 
1.5 pintos; la del Sudeste de Asia exhibe un incremento mayor, derivado de mantener, en 
todo el periodo, tasas anuales de crecimiento superiores entre 0.4 y 0.6 puntos anuales. 
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En medio siglo, esta diferencia pequeña, acorta considerablemente la distancia entre 
una y otra.   
 
GRÁFICO 4C  
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: economía / escenarios 1 y 2 
 
Magnitid de las economías   Participación relativa en la economía mundial      Tasa media anual de 
         crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

c) Ingreso por habitante y distribución 
 
A pesar de sus reconocidas deficiencias como indicador de niveles de vida y bienestar, 
el ingreso per capita sigue representando una medida razonable de los niveles de 
ingreso medio en condiciones de igualdad distributiva. En consonancia con las 
prospectivas de dinámica económica y moderación poblacional, antes examinadas, el 
GPG espera un comportamiento relativamente dinámico de los niveles de ingreso por 
habitante en la primera mita del siglo, con un grado moderado de convergencia global. 
 
CUADRO 5 
Ingreso por habitante  (Dls de 2005 ppa) 
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 8,618 12,804 20,498 12,882 20.771 12,203 17,042 14,482 25.032 
Avanzados 33,156 49,250 75,063 44,339 60,147 47,896 55,388 43,410 46,250 
En desarrollo 4,391 7,393 13,353 8,070 15.343 7.022 12,018 10,187 22,255 
GranChina 4.051 8,805 18,835 9,393 21.645 8,164 16,950 11,135 25,319 
ALC 8,411 12,718 21,258 13,883 24,433 12,081 19,131 15,500 27,231 
SudE Asia 4,534 7,905 14,898 8,634 17,118 7,504 13,408 10,662 23.044 
 
Gráfico 5. Ingreso por habitante  (Dls de 2005 ppa) – Escenario 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Escenario 1 
 
Escenario 2
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CUADRO 5A  
Tasa media anual de crecimiento por habitante (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  
 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 2.0 1.9 2.1 2.0 1.8 1.3 2.4 2.2 
Avanzados 2.0 1.7 1.5 1.2 1.8 0.6 1.3 0.3 
En desarrollo 2.7 2.5 3.1 2.6 2.4 2.2 5.3 3.3 
Gran China 3.8 3.2 4.3 3.4 3.6 3.0 5.3 3.3 
ALC 2.1 2.1 2.6 2.3 1.8 1.9 3.1 2.2 
SudE Asia 2.8 2.6 3.3 2.8 2.6 2.4 4.4 3.1 
 
La convergencia arriba señalada se manifiesta en el hecho de que las tasas mayores de 
crecimiento económico por habitante (derivadas de deducir el aumento población al 
crecimiento de las economías) se encuentran en el mundo en desarrollo y, dentro de 
éste, en el área de Gran China y en menor medida en otras regiones. 
 
GRÁFICO 5A  
Tasa media anual de crecimiento por habitante (%) 
Escenario 1 
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En los diversos escenarios, la brecha de ingreso respecto de los países avanzados se 
abate en alguna medida pero sigue siendo muy significativa. En el caso extremo, el que 
se representa en el escenario 4, la brecha de ingreso entre los países avanzados y en 
desarrollo, que era de siete y media veces en 2005, se reduce a sólo dos veces a 
mediados de siglo. En escenarios de mayor factibilidad la brecha se conserva en un 
factor de cuatro. 
 
CUADRO 5B  
Brecha de ingreso por habitante (Avanzados = 100.0) 
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 26.0 26.0 27.3 29.1 34.5 25.5 30.8 33.4 54.1 
Avanzados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
En desarrollo 13.2 15.0 17.8 18.2 25.5 14.7 21.7 23.5 48.1 
GranChina 12.2 17.9 25.1 21.2 36.0 17.0 30.6 25.7 54.7 
ALC 25.4 25.8 28.3 31.3 40.6 25.2 34.5 35.7 58.9 
SudE Asia 13.7 16.1 19.8 19.5 28.5 15.7 24.2 24.6 49.8 
 
 
GRÁFICO 5B  
Brecha de ingreso por habitante (Avanzados = 100.0) –  
 
Escenario 1 
   

   
 
En cualquiera de los dos escenarios más factibles, se advierte un cierre significativo de la 
brecha de ingreso entre América Latina y el Caribe y los países avanzados. En 2005 esa 
brecha, como ya señalado equivalía a tres cuartas partes, es decir, el nivel de ingreso 
medio per cápita en América Latina y el Caribe equivalía a alrededor del 25% del 
prevaleciente en el mundo avanzado. En el escenario de continuidad de políticas la 
brecha apenas se cierra, reduciéndose en menos de tres puntos porcentuales, En 
cambio, en el escenario de políticas de reforma el estrechamiento es muy significativo: a 
casi la mitad y se produce en los dos cuartos de la primera parte del siglo. En el caso del 
Sudeste de Asia hay un fenómeno similar, pero menos marcado. Sería conveniente 
averiguar con mayor detalle la mezcla de políticas que integra el escenario 2 y la forma 
en que se combina para arrojar este resultado tan positivo para la región. 
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CUADRO 5C  
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: ingreso / escenarios 1 y 2 
 

Escenario 1 Escenario 2   
2005 2005 - 2025 2025 - 2050 2005 – 2025 2025 - 2050 

Ingreso por habitante  (Dls de 2005 ppa)  
ALC 8,411 12,718 21,258 13,883 24,433 
SudE Asia 4,534 7,905 14,898 8,634 17,118 
Brecha de ingreso por habitante (Avanzados = 100.0) 
ALC 25.4 25.8 28.3 31.3 40.6 
SudE Asia 13.7 16.1 19.8 19.5 28.5 
Tasa media anual de crecimiento por habitante (%) 
ALC -.- 2.1 2.1 2.6 2.3 
SudE Asia -.- 2.8 2.6 3.3 2.8 
 
 
GRÁFICO 5C  
América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia: ingreso / escenarios 1 y 2 
   
            Ingreso por habitante                  Brecha de ingreso por habitante                   Tasa media anual de 
                 (Dls de 2005 ppa)                                (Avanzados = 100)                          crecimiento por habitante (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El panorama de crecimiento moderado del ingreso por habitante se complica cuando 
se tienen en cuenta las tendencias de distribución del ingreso, medidas por el 
coeficiente de Gini.14 
 
CUADRO 5C  
Distribución del ingreso: coeficiente de Gini 
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2025 2050 2025 2050 2025 2050 2025 2050 

Mundo 0.41 0.46 0.50 0.41 0.41 0.48 0.58 0.39 0.30 
Avanzados 0.36 0.42 0.49 0.38 0.40 0.44 0.53 0-37 0.31 
En desarrollo 0.42 0.46 0.50 0.41 0.41 0.48 0.59 0.39 0.30 
GranChina 0.56 0.49 0.51 0.44 0.43 0.51 0.59 0.42 0.31 
ALC 0.53 0.53 0.53 0.50 0.48 0.54 0.60 0.47 0.34 
SudE Asia 0.41 0.46 0.50 0.41 0.41 0.48 0.60 0.39 0.30 
                                                  
14 El Coeficiente o Índice de Gini es la medida más usada para cuantificar la desigualdad [en la distribución del 
ingreso, por ejemplo]. El coeficiente puede situarse entre 0, que refleja la desigualdad absoluta, y 1, que indica 
la absoluta desigualdad (una persona acapara todo el ingreso o consumo y las restantes no tienen ninguno). 
(World Bank, “Poverty reduction and equity”, http://web.worldbank.org/ 
 

Escenario 1 
 
Escenario 2
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GRÁFICO 5B  
Distribución del ingreso: coeficiente de Gini –   Escenario 1 

 
 

d) Sectores productivos  
 

Con el crecimiento de las economías, continúa el decrecimiento relativo inexorable de 
la agricultura y de otras actividades primarias. La participación de las labores 
productivas agrícolas cae tan marcadamente en los diversos escenarios que lleva a 
preguntarse en qué medida será compatible con las necesidades de alimentos y 
materias primas básicas, cuya demanda, al menos en el corto plazo, va claramente al 
aumento. En el escenario más convencional, la producción agrícola representará sólo el 
4% en 2025 y el 2% en 2050 del PIB mundial. Para esos años, la masa poblacional del 
planeta se habrá elevado en alrededor de 1,400 y 2,600 millones, respectivamente, por lo 
que no queda claro cómo se satisfarán esas demandas adicionales.    
 
 

CUADRO 6 
Participación de la agricultura en el PIB mundial (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 5 4 2 4 2 4 3 4 3 
Avanzados 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
En desarrollo 11 7 4 6 3 7 4 6 3 
GranChina 12 5 3 5 2 6 3 5 3 
ALC 8 5 3 5 2 5 3 5 2 
SudE Asia 11 7 4 6 3 7 4 6 3 
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GRÁFICO 6  
Participación de la agricultura en el PIB mundial (%)  
Escenario 1 
   

 
La caída en la participación de las actividades industriales en el PIB mundial se espera 
que continúe siendo un fenómeno generalizado, más marcado en el mundo avanzado 
que en los países en desarrollo. En los dos primeros escenarios, sólo los países asiáticos – la 
Gran China y el Sudeste de Asia – mantienen hacia mediados de siglo participaciones 
de las actividades industriales del 30% o más de los PIB respectivos. 
 
CUADRO 6A 
Participación de la industria en el PIB mundial (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 31 28 23 29 24 28 25 28 19 
Avanzados 26 20 15 21 17 20 15 20 15 
En desarrollo 38 35  29 35 28 38  30 33 20 
GranChina 45 41 31 40 30 43 30 38 21 
ALC 35 32 26 32 25 34 26 30 19 
SudE Asia 42 40 34 39 33 41 31 37  22 
 

 
GRÁFICO 6A  
Participación de la industria a en el PIB mundial (%)–  
Escenario 1 
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La desindustrialización de América Latina y el Caribe, que la colocaba ya en el escalón 
bajo de las economías en desarrollo en el primer decenio del siglo, se acentuaría, con 
pequeña diferencia en los dos primeros escenarios. Con ello, se ensancharía la brecha 
de producto –y, seguramente – productividad- industrial respecto del Sudeste de Asia, 
cuyo producto industrial, como proporción del PIB respectivo, superaría en alrededor de 
ocho puntos al de América Latina y el Caribe en la primera mitad del siglo. 
 
Dadas las escasas probabilidades de que América Latina y el Caribe se inserte 
exitosamente, en el corto y mediano plazo, en las actividades industriales de avanzada, 
intensivas en tecnología y conocimiento, se requieren medidas muy específicas, políticas 
industriales bien orientadas, para responder a este desafío.  
 
CUADRO 6B  
Tasa media anual de crecimiento de la producción industrial (%)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  
 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 2.5 1.7 2.6 1.7 2.6 1.3 2.9 0.9 
Avanzados 1.2 0.6 1.0 0.5 1.0 -0.3 0.4 -0.2 
En desarrollo 3.4 2,2 3.7 2.2 3.6  2.0 4.4 1.6 
Gran China 3.9 2.0 4.2 2.0 4.0 1.5 4.7 0.5 
ALC 2.9 1.7 3.2 1.7 3.0 1.4 3.3 0.5 
SudE Asia 3.5 2,3 3.9 2.3 3.6 1.7 4.5  1.2 
 

 
GRÁFICO 6B  
Tasa media anual de crecimiento de la producción industrial (%) 
Escenario 1 
   

 
Las tasas de crecimiento previstas no hacen sino contar de otra manera la historia que 
acaba de apuntarse. 
 
 e) Energía y cambio climático 
 
Es en el capítulo sobre los usos de la energía y sus consecuencias para el cambio 
climático donde el GPS traza una prospectiva verdaderamente notable, que alcanza a 
América Latina y el Caribe. Más allá de las proyecciones de cifras brutas de consumo de 
energías fósiles, de uso creciente de fuentes renovables y de mejoramiento de la 
eficiencia energética, se presta atención a tres indicadores indirectos que cuentan la 
historia no sólo de las opciones energéticas sino de las políticas que se adoptan para 
conseguir los resultados deseados. 
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Los relacionados con energía son los indicadores que mejor muestran la influencia de las 
políticas –económicas, energéticas, tecnológicas, ambientales y sociales – pues en 
ningún otro caso se encuentran cambios tan dramáticos y, de hecho, en el corto plazo 
al moverse de un escenario a otro. Como bien se sabe, la diferencia entre los cuatro 
escenarios se halla en las políticas en que cada uno se apoya. 
 
Considérense primero los indicadores y su expresión gráfica, diseñada ésta para los dos 
regiones que más nos interesa comparar: América Latina y el Caribe y el Sudeste 
Asiático. 
 
CUADRO 7  
Intensidad energética  
(megajoules/dólar PIB ppa)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 9 7 5 5 3 7 6 5 2 
Avanzados 7 5 3 4 2 5 4 3 2 
En desarrollo 10 8 7 7 4 9 7 5 2 
GranChina 13 10 7 8 4 10 7 7 2 
ALC 6 6 6 4 3 6 6 4 2 
SudE Asia 9 8 7 6 4 9 7 6 3 
 
 
CUADRO 7A  
Emisiones totales de CO2 

(Gigatoneladas carbono)  
   

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4   
2005 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 2005-25 2025-50 

Mundo 8.24 12.68 17.10 7.19 2.17 13.04 16.51 6.61 1.13 
Avanzados 3.48 4.11 4.29 1.85 0.44 4.02 3.52 1.57 0.18 
En desarrollo 4.76 8.57 12.81 5.34 1.74 9.02 12.9 5.04 0.95 
GranChina 0.97 2.61 4.05 1.50 0.64 2.66 3.63 1.61 0.38 
ALC 0.78 1.53 1.70 1.07 0.27 1.60 1.63 0.97 0.03 
SudE Asia 0.65 0.88 1.27 0.48 0.04 0.95 1.19 0.46 0.03 
 
 
Adviértase que en el primer escenario, que supone el mantenimiento de las políticas de 
mercado convencionales, la intensidad energética se modera apenas ligeramente 
respecto de los niveles de 2005, y las emisiones totales de bióxido de carbono aumentan 
considerablemente en todas partes, con especial intensidad en el mundo en desarrollo y 
en el área de China. En cambio, las nuevas políticas de regulación de mercados, de 
fomento a las energías alternativas y de combate al cambio climático que, entre otras 
caracterizan al escenario 2, significan una notable diferencia entre ambos indicadores, 
como se muestra para los casos de América Latina y el Caribe y Sudeste de Asia en el 
cuadro y gráfico 7B.    
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CUADRO 7B  
Intensidad energética y emisiones de CO2 / escenarios 1 y 2 
 

Escenario 1 Escenario 2   
2005 2005 - 2025 2025 - 2050 2005 – 2025 2025 - 2050 

Intensidad energética (megajoules/dólar PIB ppa) 
ALC 6 6 6 4 3 
SudE Asia 9 8 7 6 4 
Emisiones totales de CO2 (Gigatoneladas carbono) 
ALC 0.78 1.53 1.70 1.07 0.27 
SudE Asia 0.65 0.88 1.27 0.48 0.04 
 
  
 
GRÁFICO 7B  
Intensidad energética y emisiones de CO2 / escenarios 1 y 2 
   
 
                          Intensidad energética                                                                          Emisiones de CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habrá que rastrear en las bases de datos de este análisis de prospectiva para conocer 
los indicadores nacionales utilizados para construir el agregado regional de América 
Latina y el Caribe , las estandarizaciones practicadas en los datos base y, sobre todo, 
conocer y discutir los supuestos de política que se encuentran detrás de cada escenario.  
 
 

2. América Latina y el Caribe en las “Tendencias globales 2025” del National 
Intelligence Council (NIC) 
El National Intelligence Council (NIC), adscrito a la Oficina del Director Nacional 

de Inteligencia de Estados Unidos, publica con regularidad estudios de prospectiva, en 
los que, más que la construcción de escenarios cuantitativos –que utiliza como base– 
predomina el análisis holístico de las que advierten como mayores “tendencias 
globales”. Declara tener como propósito “estimular el pensamiento estratégico sobre el 
futuro, identificando las tendencias determinantes, los factores que las impulsan, la 
dirección en que se mueven y la forma en que interactúan entre ellas. Utiliza a los 
escenarios para ilustrar algunas de las diversas manera en las que los factores de impulso 
examinados en el estudio –por ejemplo, la globalización, el cambio demográfico, el 
surgimiento de nuevos poderes, el debilitamiento de las instituciones internacionales, el 
calentamiento global y la geopolítica de la energía– pueden influirse unos a otros y 
plantear desafíos y oportunidades a los formuladores de política de ahora y del futuro.”  
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La versión más reciente de este trabajo, denominada Global Trends 2025: A Transformed 
World, data de noviembre de 2008.15 
 
Dado que el estudio no aborda regiones, sino países y bloques económicos o alianzas 
militares como actores de las tendencias examinadas, no desarrolla visiones prospectivas 
para América Latina y el Caribe en los escenarios que maneja. Ofrece, en cambio, una 
provocativa visión de conjunto, que enseguida se reproduce (p 15), y que, como ocurre 
con todos los documentos provenientes de la comunidad de inteligencia de EUA, debe 
leerse entre líneas.    
 
 
 

América Latina: crecimiento económico moderado, continuada violencia urbana 
Muchos países de América Latina habrán alcanzado progresos notables en su 
consolidación democrática para 2025 y algunos de ellos habrán alcanzado el estatus de 
potencias intermedias. Otros, particularmente los que han adoptado políticas populistas, 
se habrán rezagado, y otros, como Haití, se habrán empobrecido aún más y tornado aún 
menos gobernables. Los problemas de seguridad pública seguirán siendo difíciles de 
solucionar y, en algunos casos, inmanejables. Brasil se habrá convertido en la principal 
potencia regional, pero sus esfuerzos para promover la integración de América del Sur 
habrán sido sólo parcialmente exitosos. Venezuela y Cuba tendrán aún algún vestigio de 
influencia en 2025, pero sus problemas económicos limitarán el atractivo que ejerzan. A 
menos que Estados Unidos sea capaz de ofrecer acceso a su mercado, en forma 
significativa y permanente, perdería su tradicionalmente privilegiada posición ante la 
región, con una concomitante pérdida de influencia política. 
 
Un crecimiento económico sostenido entre este momento [2008] y 2025 –quizá tan 
elevado como 4 por ciento– dará lugar a modestas reducciones en los niveles de 
pobreza en algunos países y a una reducción gradual de los sectores informales. Los 
avances en algunas reformas críticas de segunda generación, tales como la educación, 
los sistemas fiscales regresivos, los derechos de propiedad débiles y el insuficiente imperio 
de la ley, seguirán siendo incidentales y avanzarán sólo en forma gradual. La creciente 
importancia relativa de la región como productora de petróleo, gas natural, 
biocombustibles y otras fuentes de energía alternativa, impulsará el crecimiento en Brasil, 
Colombia y México, pero la propiedad estatal y el desorden político impedirán un 
desarrollo eficiente de los recursos de energía. La competitividad económica de 
América Latina continuará rezagada respecto de la de Asia y la de otras áreas de 
rápido crecimiento. 
 
El crecimiento demográfico de la región será relativamente moderado, pero las 
poblaciones indígenas y los pobres rurales lo harán más rápido. América Latina tendrá 
una población en envejecimiento en la medida en que se eleve la tasa de aumento de 
los adultos de más de 60 años. 
 
Algunas partes de América Latina seguirán contándose entre las zonas más violentas del 
mundo. Las organizaciones de traficantes de drogas, sostenidas en parte por un 
creciente consumo local de estupefacientes, los carteles criminales transnacionales, y las 
mafias y pandillas criminales locales, continuarán afectando la seguridad pública. Estos 
factores, junto con las insuficiencias del Estado de derecho, significarán que algunos 
países pequeños, sobre todo en América Central y el Caribe, estarán al borde de 
convertirse en Estados fallidos. 

                                                  
15 National Intelligence Council, Global Trends 2025: A Transformed World, Superintendent of Documents, U S 
Government Printing Office, Washington, November 2008, 120 pp. La version electrónica se encuentra 
disponible en www.dni.gov/nic/NIC_2005_project.htlm. 
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América Latina continuará desempeñando una función marginal en el sistema 
internacional, excepto por su participación en el comercio mundial y en algunos 
esfuerzos de mantenimiento de la paz. 
 
Disminuirá un tanto la influencia de Estados Unidos en la región, debido en parte a las 
más amplias relaciones económicas y comerciales con Asia, Europa y otros bloques. En 
general, los latinos buscarán la guía de Estados Unidos, tanto en asuntos globales como 
para las relaciones regionales. Una cada vez más numerosa población hispana 
demandará mayor atención y participación creciente de Estaros Unidos en la cultura, 
religión, economía y política de la región.   
 
 

3. América Latina y el Caribe: instantáneas en la prospectiva europea 
Otro ejemplo de cómo es vista la región en los estudios de prospectiva hechos en 

otros continentes se encuentra en un libro de ensayos de prospectiva editado en 2009 
por la Comisión Europea. El volumen, The World in 2025: contributions from an expert 
group, agrupa una docena de trabajos que abordan muy diversas cuestiones. Ninguno 
de ellos está dedicado a la región, pero, aunque infrecuentes, las alusiones a América 
Latina y el Caribe resultan indicativas de cómo aprecian los expertos europeos algunos 
aspectos del futuro de nuestra región. 
 
Los siguientes son algunas instantáneas tomadas de diversos trabajos contenidos en este 
volumen.16 
 
 Sobre el envejecimiento 
 
Se trata, desde luego, de una tendencia casi universal que tiene múltiples raíces: los 
avances en la salud, que extienden la esperanza de vida; las innovaciones en el 
tratamiento de las dolencias relacionadas con la edad, que mejoran la calidad de vida 
en los grupos de edad avanzados; la reducción de las tasas de fertilidad y natalidad, 
asociadas con el desarrollo económico, social y cultural, entre muchas otras. Resulta 
difícil de aceptar, por ello, que se plantee, como en ocasiones ocurre, en términos 
catastróficos o como un desafío mayor. 
 
La perspectiva de envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe, en el 
horizonte de 2050, es mucho más manejable que la que enfrentan otras regiones, como 
muestran las gráficas siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
16 European Commission, The world in 2025: contributions from an expert group, edited by Elie Faroult, 
Directorate-General for Research, Brussels, 2009.  
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Europa occidental 

  
 

 
Europa oriental 

 
 
 
Independientemente de las peculiaridades de cada una de las regiones ilustradas, en 
todas se aplica lo señalado por el profesor Beets en el ensayo en que aparecen estas 
gráficas: 
 

“El envejecimiento de la población e incluso su declinación no deben verse 
como problemas, sino como desafíos. Sabemos muy bien lo que debemos 
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esperar año con año: una proporción gradualmente creciente de la población 
de mayor edad. Aunque esa proporción se duplique en las siguientes décadas, el 
incremento se distribuye a lo largo de varios años. De hecho, en muchos países el 
porcentaje de la población de más de 60 años ya se duplicó en el pasado medio 
siglo. ¿Dio lugar a problemas serios? Creo que no. Se produjo gradualmente y 
cada año hubo algún tipo de adaptación. Dado nuestro conocimiento de las 
tendencias demográficas, disponemos del tiempo para prever de mejor manera 
las consecuencias sobre el “proceso político” de presupuestación y la necesaria 
reestructuración social. Los países que no han iniciado el proceso de 
envejecimiento y declinación pueden aprender de los que ya lo han transitado o 
lo están viviendo”.17 

 
 Sobre el equipamiento básico para la sociedad del conocimiento 

América Latina y el Caribe está empezando con rezago a equiparse, en recursos 
materiales y humanos, para la sociedad del conocimiento. Un indicador muy simple en 
esta materia es el grado de avance en la instalación de infraestructura para extender la 
cobertura de internet a la totalidad del territorio, como lo expone Gaudin.18   
 

 
Fuente: Internet world map (Dimes project, Chris Harrison, 2007), citado por Gaudin, op cit, p 90.  
 

Si se considera 100% como la disponibilidad de infraestructura que permite la cobertura 
total del territorio de un país, en 2007 se observó la siguiente situación: 
 

 En el mundo desarrollado (los países centrales de la OCED) esa tasa superó al 50 y 
en algunos casos al 60%. 

 
 En los márgenes de Europa, Turquía registró 23% y Ucrania, 12%. 

 
                                                  
17 Gijs Beets, “The World in 2025: Demographic issues”, European Commission, The world in 2025: contributions 
from an expert group, loc cit, pp 19 y 22. 

18 Thierry Gaudin, “The World in 2025: A Challenge to Reason”, European Commission, The world in 2025: 
contributions from an expert group, loc cit, p 90. 
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 En Asia se manifiesta una brecha: junto a países o economías de muy elevado 

equipamiento –superior en algunos casos al promedio de los países avanzados– 
como Corea (71%), Hong Kong (70%) y Taiwán (67%), hay otros con niveles muy 
inferiores: Vietnam (21%), Indonesia (9%) y Paquistán (7%). 

 
 En el Oriente medio hay una gradación bien definida: Israel (57%), EAU (38%), Irán 

(27%), Líbano (24%) y Arabia Saudita (17%). 
 

 Las diferencias son mucho más marcadas en América Latina y el Caribe : Chile 
(43%), Argentina (40%) y México (22%). 

 
 Finalmente, África registra un índice continental del orden de 5%, aunque hay 

países con mucho mayor penetración: Marruecos (18%) y Túnez (17%). 
 
Lo anterior explica que el mapa mundial de la penetración de internet sea aún mucho 
más oscuro que claro. 
 
 Sobre las motivaciones de la liberalización comercial 
 
En su ensayo sobre el futuro de Europa, Samir Amin, señala: 
 

“A final de cuentas, las motivaciones que dominaron las visiones sobre la 
ampliación de la Unión Europea no fueron de naturaleza muy diferente a 
aquéllas en que Estados Unidos basó su proyecto de integrar a América Latina en 
una vasta zona de libre comercio de las América. Estas formas de integración 
están diseñadas para ampliar las brechas, dentro de los asociados periféricos 
(América Latina por una parte y Europa Oriental por la otra), entre pequeñas 
áreas bien integradas y desarrolladas, bajo el control de los centros capitalistas 
dominantes (Estados Unidos por una parte y Alemania por la otra) y enormes 
reservas territoriales que quedan al garete. El discurso –que subraya que la 
convergencia resultará de los crecientes flujos de inversión directa extranjera 
privada– no tiene más función que la propagandística. Pero, en tanto los pueblos 
latinoamericanos rechazan la extensión de la zona de libre comercio a la escala 
continental y se oponen a Estados Unidos en ese punto, Europa Oriental, con la 
más conmovedora ingenuidad, da la bienvenida al proyecto, similar al primero, 
concebido en los centros capitalistas de Europa Occidental”. 19 

 
 Sobre el surgimiento de un mundo multipolar 
 
En el mismo ensayo, Amin se refiere también a la evolución global en términos poco 
convencionales: 
 

“Las fuerzas económicas han sido hasta ahora el vehículo para el advenimiento 
de un sistema multipolar en el mundo de la globalidad. La era de unipolaridad 
que siguió al colapso del imperio soviético será, muy probablemente, de corta 
vida. El surgimiento de nuevas potencias económicas en Asia y, quizá más 
adelante, en América Latina y África, conducirá a un mundo crecientemente 
multipolar, en el que el poderío económico se traduce en poder político y 
también militar. 
Excepto que haya grandes turbulencias, lo que por supuesto no puede excluirse, 
es probable que la anterior sea una tendencia de largo plazo, que gradualmente 

                                                  
19 Samir Amin, “Is the European Project Viable?”, European Commission, The world in 2025: contributions from an 
expert group, loc cit, p 232. 



Secretaría Permanente            Relaciones Intrarregionales 

64 
producirá un cambio en el equilibrio global de poder, alejándolo de los centros 
tradicionales de hegemonía occidental. No ocurrirá de la noche a la mañana. La 
superioridad militar de Estados Unidos no puede ser desafiada con rapidez o 
facilidad. Al mismo tiempo, se ponen de relieve las limitaciones del poder duro, 
como se advierte en Irak y en Afganistán. El desafío a la superioridad tecnológica 
de los estadounidenses y europeos por las potencias emergentes puede resultar 
mucho más rápido y, en consecuencia, más doloroso para aquellos que la 
daban por supuesta”.20 

 
Hasta aquí este breve recuento de la forma en que América Latina y el Caribe es vista en 
algunos de los estudios de prospectiva global que están siendo consultados en la 
actualidad. Aunque esas visiones son muy diversas, quizá pueda señalarse como común 
denominador el hecho de que presentan prospectivas escasamente alentadoras, sobre 
todo en aquellos escenarios en que se prevé la continuidad de políticas. Por tanto, la 
conclusión obligada es que se requiere plantear otros enfoques y derroteros para las 
políticas económicas y sociales en América Latina y el Caribe si se desea mejorar la 
posición de la región en el mundo durante la primera mitad del presenta siglo. 
Debería contemplarse el análisis crítico de los principales de esos escenarios, quizá dos o 
tres de ellos. Idealmente, podría comprender también la construcción de un escenario 
prospectivo propio, con el mismo horizonte temporal. Para este propósito sería muy 
valiosa la ayuda de entidades como la CEPAL y la de algunas instituciones 
especializadas en prospectiva, por lo general vinculadas a universidades o institutos de 
investigación, públicos y privados, de la región. 
 
 

CAF: Escenarios para América Latina y el Caribe 
 
Como parte de un ejercicio de definición de una visión de largo plazo para apoyar el 
desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, el Banco de Desarrollo de 
América Latina – CAF realizó un esfuerzo prospectivo llevado a cabo por el Centennial 
Group y titulado “Latin America 2040: Breaking away from complacency, an agenda for 
resurgence”, publicado en 2010.  
 
Partiendo de un diagnóstico de la situación económica y social que recorre 
básicamente los últimos 25 años y llega hasta 2040, este ejercicio prospectivo de 
mediano plazo señala los principales hitos o puntos de inflexión ocurridos en América 
Latina y el Caribe en el período señalado, así como presenta la base donde puede 
sustentarse una estrategia futura para la reforma y el crecimiento de la región.  
 
Las previsiones de este estudio contemplan, dentro de treinta años, una economía 
mundial mucho más próspera que la actual, con Asia (China, India y Japón) como el 
centro del eje productivo, pudiendo llegar a constituir más del 60% del PIB mundial. 
Estarían acompañados por Indonesia, Vietnam, Tailandia y Malasia en orden de 
importancia, superando en tamaño las economías de Francia e Italia. Estos, al igual que 
otros países que forman parte del G-8 serían desplazados del lugar que ocupan en la 
actualidad en la economía global.  
 
En un escenario de status quo, la región mantendría un desempeño promedio, inferior a 
la media mundial, cayendo su importancia relativa a nivel global, pudiendo incluso 
agrandarse la brecha entre la región y los demás países.  
 

                                                  
20 Samir Amin, op cit, p 272. 
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Si por el contrario, algunos países de América Latina y el Caribe llegasen a equipararse 
con los países situados en el escenario de convergencia, la posición de la región 
cambiaría completamente de manera positiva, pero para ello deben adoptarse 
reformas que permitan un mayor crecimiento. Los autores indican que, sin embargo, 
este escenario es difícil de lograr, aunque citan tres pilares complementarios, que de 
llegar a considerarse pudieran posibilitar este escenario: mayor inclusión, mayor 
productividad y más competencia y apertura.  
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