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Análisis de actualidad
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
El subcontinente de la esperanza.
En la tan profunda como globalizada crisis económico-financiera del último
quinquenio en EEUU y Europa, la más grave en casi un siglo, América Latina y el
Caribe ALC se han mantenido incólumes gracias a las políticas públicas y
privadas implementadas en las últimas dos décadas, logrando fortaleza
macroeconómica. Las altas tasas de crecimiento, el control del déficit fiscal, la
estabilidad de precios y el bajo nivel de endeudamiento hicieron del subcontinente
un dique de contención ante las oleadas de desestabilización provenientes del
hemisferio norte en Occidente.
También China, India y Rusia se constituyeron en gigantes de solidez macroeconómica ante la crisis mundial, con indicadores similares o aún mejores que
ALC. Pero también es cierto que cada uno de estos mega-países emergentes y sus
bloques tienen dificultades propias, nada subestimables por cierto, sobre todo en
términos sociales y medio-ambientales.
JUSTICIA SOCIAL Y EQUILIBRIO ECOLÓGICO: MATERIAS
PENDIENTES. Por ejemplo, en materia social ALC siguen figurando entre los
más pobres y desiguales del mundo. En algunos países, tales como Brasil, Chile y
Costa Rica, ha tenido lugar, no obstante, una significativa reducción de la
pobreza. Y en la mayoría de los países de la región el mejor posicionamiento de la
clase media con mejores índices de ocupación y de ingresos ha traído bienestar a
estos estratos intermedios de la pirámide social.
No menos cierto es que en los mega-países emergentes, varios de ellos de ALC, la
cuestión medio-ambiental es literalmente desastrosa. En los tiempos
contemporáneos y a corto plazo no hay visos de mejoría en estos temas del habitat
natural. Al respecto, probablemente la situación de China, India, Rusia y Brasil,
los BRICs, se cuente entre las peores del mundo.
AUMENTAR LAS INVERSIONES. Para lidiar mejor con las cuestiones
sociales y medio-ambientales, consolidando el progreso macro-económico, el
nivel anual de inversiones en cada uno de estos países y bloques es determinante.
Se ha podido constatar que las inversiones, en proporción del producto interno
bruto, de la China continental en las últimas décadas oscila del 30% al 40%. En
otros países de Asia Oriental se halla en torno al 30%. En América Latina y el
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Caribe ALC se sitúa sólo alrededor del 20%. También en Paraguay el nivel de
inversiones oscilaba en torno al 20% en los últimos años. Son valores promedios
que varían según las décadas o los años que se toman como referencia.
Este nivel de inversiones en ALC no es suficiente para atender las necesidades
sociales y medio-ambientales. Ni siquiera es suficiente para fortalecer a las microy pequeñas empresas, generadoras de la mayor parte de los puestos de trabajo y
de los productos exportados en intra-zona, es decir a los demás países
latinoamericanos y caribeños.
MEJORAR EL AMBIENTE DE NEGOCIOS. A tal efecto, para superar el
actual nivel cuantitativo y cualitativo de inversiones en ALC, es importante el
ambiente legal y económico-financiero. Algunos de sus indicadores más
sensibles son los siguientes:
 Tasa de inversión en relación con el PIB. A mayor tasa, mejores
posibilidades para el desarrollo sostenible.
 Normas y prácticas para fomentar el clima de inversión. Los países con el
mejor clima crecen un 2,3% más que los que no las tienen. Entre ellas:
o El tiempo necesario para la constitución de una empresa es un clásico
indicador. A menor tiempo, mayor atractivo. En ALC, montar un
negocio puede llevar todavía hasta dos meses. En otras partes del
mundo basta con una semana.
o Seguridad jurídica y libre convertibilidad. La primera está mejorando
y la segunda ya está dada, salvo pocas excepciones.
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