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AMERICA	LATINA:	LAS	HORAS	BAJAS	

•  La	pregunta	de	fondo:		casi	seguramente,	otra	década	perdida	
2014-2024	(no		se	cumplirán	las	metas	ODS	2030?).	pero…..	

•  ¿	Se	trata	de	una	crisis	más	?	o	de	algo	de	
más	fondo,	más	estructural?	



…antes	de	la	Pandemia	COVID	19	

•  La	Pandemia	no	pudo	llegar	en	peor	momento.	
•  En	2019	AL	prácScamente	en	recesión	<	1%	crecimiento.	
•  2014	a	20019	fue	el	quinquenio	de	menor	crecimiento	desde	1950	

(CEPAL)	
•  crecimiento	promedio	de	2010	a	2019	venía	disminuyendo	de	6	a	

0.5%	anual	
•  A	parSr	de	2015	pobreza	aumenta	de	nuevo.	Para	2019,	31%	

población	en	pobreza;	11%	pobreza	extrema	
•  Mejoras	en	desigualdad	(Gini)	disminuyen	casi	totalmente.		



…antes	de	la	Pandemia	COVID	19	

•  En	realidad,	desde	la	“década	pérdida”	el	crecimiento	regional	ha	sido	
bajo,	salvo	algunas	excepciones	y	de	duraciones	disSntas.	(Chile,	Panamá,	
Perú,	etc.)	

•  90%	de	los	laSnoamericanos	viven	en	países	con	un	crecimiento	p.c.	<	2%	
(1/3	<	1%)	

•  No	hay	convergencia	a	largo	plazo	con	EEUU	o	países	desarrollados.		
•  	“boom”	de	commodiSes	2003-2010	escondió	muchas	debilidades	

estructurales	y	generó	serios	problemas	s/t	Sudamérica	(re-primarización)	



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

•  “Cisne	Negro”	Inesperado	y	de	consecuencias	
devastadoras.	

•  Se	empalma	con	la	desaceleración/	recesión	con	
graves	consecuencias	y	estrechando	márgenes	de	
acción.	

•  Zoonosis	¿nueva	evidencia	de	la	ruptura	con	la	
naturaleza?		



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

•  El	desplome	económico	ha	sido	brutal	–la	peor	recesión	mundial	en	casi	
100	años.	

•  América	LaSna,	con	mucho,	será	la	región	con	la	mayor	caída	del	PIB	
•  América	La9na	(y	el	Caribe)	-9.1	%	(CEPAL)	
•  México	-9.0;	Brasil	-9.2;	Argen9na	-10.5;	Chile	-7.9;	Perú	-13%;	Venezuela	

-26%	(!)	
•  Caída	Producto	global	-4.4%			(FMI	WEO).	
•  Caída	Producto	EEUU	-4.3%	
•  Zona	Euro	(UE)		-8.3	%	
•  China	+	1.9	(pero	la	disminución	es	muy	alta)	



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

•  Persiste	alta	incerSdumbre	sobre	COVID	19	
•  “picos”	sucesivos…el	actual	bastante	serio	
•  Cierto	opSmismo	sobre	las	vacunas…..pero	
•  Formidables	desapos	de	logísSca	para	hacerla	disponible	

masivamente	
•  Seguramente	el	2021	será	otro	año	de	crisis	con	recuperación	

parcial	(“WW”	?)	
	



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

•  Los	contornos	de	la	crisis	son	ya	muy	conocidos.	Solo	
recordar:	

•  Choques	externos	e	internos	simultáneos	
•  El	comercio	global	que	ya	venia	disminuyendo	se	está	

desplomando,	en	volumen	y	valor,	OMC	esSma	una	caída	de	
entre	-13%	y	-32%		

•  Esto	en	una	crisis	de	endeudamiento	global	y	gran	volaSlidad	
financiera	



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

CHOQUES	INTERNOS	
		
•  Con	 impacto	casi	 inmediato,	se	desprenden	de	 las	medidas	de	contención	y	cuarentena	en	

casi	todos	los	países:	parálisis	producSva	y	abrupta	caída	del	empleo,	la	demanda	(consumo).		
el	 turismo,	 la	 aviación,	 la	 navegación	 y	 el	 comercio	 en	 general	 se	 van	 desplomando.	 el	
desempleo	llegaría	a	37.7	millones	en	ALC.	

		
•  La	mayoría	de	las	empresas	se	descapitalizan	al	mermar	de	golpe	sus	ingresos	y	se	dificulta	el	

acceso	el	crédito.	proliferan	las	quiebras.	
		
•  Los	trabajadores,	además	de	las	pérdidas	de	empleo,	padecen	erosión	salarial	y	deterioro	de	

sus	 condiciones	 laborales.	 la	 tasa	 de	 “informalidad	 “	 en	 ALC,	 se	 acerca	 al	 50%	 hace	muy	
vulnerables	a	dichos		trabajadores.	

		



La	hora	de	la	Pandemia	(COVID	19)	

•  PRINCIPALES	POLITICAS	DE	RESPUESTA		
		
•  En	ALC	se	han	tomado	medidas	de	contención	y	también	algunas	de	esSmulo.	

no	 son	homogéneas	ni	 se	han	aplicado	de	modo	 simultáneo,	menos	aun	de	
manera	coordinada.		la	región	Sene	limitantes	macroeconómicas.		

		
•  Esencialmente,	 aumento	 de	 recursos	 para	 sectores	 estratégicos	 (salud)	 y	

protección	 de	 hogares	más	 vulnerables	 y	 liquidez	 para	 empresas	 en	 riesgo.	
cierto	alivio	fiscal/tributario.	ampliación	de	transferencias	directas		

•  muchos	 países	 han	 hecho	 un	 gran	 esfuerzo	 fiscal,	 al	 limite	 de	 sus	
posibilidades.	 (Perú,	 Chile	 entre	 el	 5%	 y	 el	 7%	 del	 PIB)	 crecerán	 los	 déficit	
fiscales	y	la	deuda	(México,	excepción).	



La	progresiva	marginalización	de	América	LaSna	

•  No	solo	la	región	más	afectada	y	de	menor	
crecimiento.	

•  Sino	que	su	fragmentación	políSca,	impide	una	
mayor	presencia	global.		

•  No	cuenta	con	una	“VOZ”	en	los	asuntos	globales	
•  Ejemplo	del	nuevo	acuerdo	en	el	Pacifico	(RCEP)	



La	progresiva	marginalización	de	América	LaSna	

•  Hoy	por	hoy….América	LaSna	es:	
•  La	región	de	menor	crecimiento	en	el	mundo	
•  La	región	(con	EEUU)	más	afectada	por	el	COVID	en	el	mundo	
•  La	región	más	desigual	del	mundo	
•  La	región	más	violenta	del	mundo	(	si	excluimos	países	con	

guerras	civiles)	
•  En	nueve	de	los	veinte	países	de	la	región,	se	han	dado	

violentas	manifestaciones	de	descontento	social	(jóvenes)	



La	Idea	y	realidad	de	América	LaSna	

•  Una	población	de	ca.	650	millones	de	habs.	y	relaSvamente	
joven	(29	años),	cuenta	con	20	países	(más	el	Caribe).	

•  Notable	dotación	de	recursos	naturales;		#	1	en	biodiversidad;	
la	“reserva	alimentaria”	del	mundo.	

•  Su	PIB	conjunto	es	de	ca.	9.2	T	$U.S	(en	conjunto	la	3ª	o	4ª	
economía	del	mundo.	Países	emergentes	de	ingreso	medio.	

•  “joven	de	29	años	que	abandonó	la	escuela	en	nivel	
“preparatoria”;	urbano	y	sin	empleo	formal		



La	Idea	y	realidad	de	América	LaSna	

•  El	mayor	“conSnuum”		culturalmente	semejante	de	naciones	
independientes.	

•  Insularidad	geográfica	
•  “Una	Nación	de	Repúblicas”	(S.B.)	
•  Brasil	y	México,	los	más	poblados	y	relevantes	y	los	más	

excéntricos	al	conjunto.		
•  México	es	América	LaSna	y	es	América	del	Norte	

	



La	Idea	y	realidad	de	América	LaSna	

•  Las	explicaciones	e	interpretaciones	acerca	de	las	causas	y	
consecuencias	de	esta	nueva	crisis	(¿o	se	nueva?)	están	por	
determinarse.	

•  CEPAL	avanza	en	el	análisis	de	conjunto	(CEPAL	2020:	“Construir	un	
nuevo	futuro”)	pero	no	llega	a	ser	un	nuevo	paradigma.		

•  Las	teorías	estructuralistas	y	neo	estructuralistas	Senen	entre	70	y	
50	años.	El		mundo	es	otro.	..	

•  Tal	vez	la	relación	con	China	sea	otro	“Centro-Periferia”			
•  Ironía	de	la	“reprimarización”	(desindustrialización)	



Regularidades	de	América	LaSna	

•  Más	 allá	 de	 la	 heterogeneidad	 y	 singularidades	 nacionales,	
podemos	 decir	 que	 América	 LaSna,	 presenta	 o	 se	 caracteriza	 por	
las	siguientes	seis	regularidades	(presentes	en	casi	todos	los	países	
en	disSnto	grado):		

1.  	 Ins9tuciones	 Débiles	 (opacidad,	 capturas	 regulatorias,	 débil	
rendición	de	cuentas,	inequitaSvas)	“extracSvistas”)	

2.   Democracias	 frágiles	 y/o	 incipientes.	 (debilidad	 ante	 las	
alternancias;	 desafección	 de	 la	 juventud;	 plutocracias;	
nacionalismos	 exclusivistas,	 parSdos	 políScos	 sin	 representación	
ciudadana.			



Regularidades	de	América	LaSna	

•  …Regularidades	
	 	 3.	 Economías	 no	 compe99vas	 y	 poco	 diversificadas	 (escasa	
innovación,	 producSvidad	 estancada,	 “capitalismo	 de	 cuates”	
frecuencia	 de	 monopolios;	 debilidad	 extrema	 de	 mypimes).	
Ahora	“reprimarización”.	Diferencias	de	México.	
	 	4.	 	Grandes	desigualdades	o	“brechas”.	(	De	ingreso	y	acSvos,	
de	 género,	 étnicas,	 regionales).	 La	 precaria	 y	 discriminatoria		
EDUCACIÓN	 se	 puede	 visualizar	 como	 dentro	 de	 las	 grandes	
desigualdades.		



Regularidades	de	América	LaSna	

	5.	Violencia,	crimen	organizado,	y	trata,	entre	otros	
Los	 jóvenes	 son	 los	más	 afectados;	 esto	 genera	 crisis	 sociales,	
migraciones,	desplazamientos.	
	 	 6.	 Aguda	 crisis	 ambiental	 (muy	 grave	 erosión	 de	 la	
biodiversidad	 y	 deforestación,	 destrucción	 de	 ecosistemas.	
contaminaciones	masivas,		creciente	“estrés	hídrico”		

	



Peculiaridades	nacionales	

•  Chile:	no	fue	suficiente	el	“éxito”	No	diversificó,	plutocracia.	
•  Brasil:	De	la	“reprimarizacion”	a	la	Crisis	y	neofascismo.	
•  ArgenSna:	del	Boom	de	commodiSes,	vuelta	estancamiento	
•  Perú:	No	bastó	crecer	concentrando	(extracSvismo	minero)	
•  Colombia:	Los	“saldos”	de	la	violencia	y	territorios	perdidos.	
•  Cuba?	Sestan	años	después….otro	“período	especial”	
•  Venezuela?	La	mayor	tragedia	económica	y	humanitaria	regional	
•  Centroamérica:	a	paso	e	tortuga	(excepción	panameña)	



América	LaSna:		¿Cómo	enfrentar	los	desapos?		

•  En	general,	a	parSr	de	las	fortalezas….	
•  Más	educación,	políSca	social	pro	juventud	
•  Sistema	de	bienestar	social	(	salud	y	educación)	
•  En	economía,	ampliar	el	espacio	fiscal,	detonar	inversiones	

publicas.	
•  El	desapo	climáSco-ambiental		
•  Un	estado	acSvo		(el	estado	emprendedor.	Mazzucato?)		



Enfrentar	las	grandes	disconSnuidades	del	mundo	
contemporáneo	

•  El	ascenso	de	China	
•  El	cambio	climáSco	y	la	crisis	ambiental	
•  La	inteligencia	ArSficial	y	la	revolución	digital	
•  La	Bioeconomia	y	el	desapo	de	la	biología	
sintéSca		



Es	posible	la	integración	laSnoamericana?	

•  Siempre	proclamada,	siempre	postergada.	La	ironía	de	la	NR	!	
•  Actual	des-insStucionalidad	laSnoamericana	reciente	(CELAC?,	etc.)	

•  Tres	“momentos”	hacia	la	integración,	todos	fallidos	
1.  La	anficSonía	(ca.	1825)	
2.  La	“Patria	Grande”	(inicios	del	siglo	XX)	
3.  La	integración	económica	cepalina:	ALALC/	ALADI		

•  Un	gran	espacio	económico	común	y	una	“voz”	unida	
•  Un	mercado	integrado	de	650	millones	de	habitantes	consStuiría	un	

importante	seguro	frente	a	perturbaciones	de	oferta	o	de	demanda	generadas	
fuera	de	la	región	



America	LaSna		

!	GRACIAS	!	


