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La Silla Vacía da su propia 'gira' por América Latina
Aprovechando como excusa la gira de Juan Manuel Santos, La Silla Vacía explora los aspectos que mejoran y que empeoran en América
Latina, un continente que es prácticamente desconocido para la mayoría de colombianos y que no debería serlo.
Lo que mejora
Lo que empeora
Se recuperan de la crisis financiera: América Latina fue golpeada por la crisis financiera mundial pero sorprendió por la forma en que logró
navegarla. Según el indicador de recuperación Lacer [1], Brasil y México ya están mejor que antes de la crisis. Colombia, Perú y Chile están
a la mitad del pico que tenían antes de la crisis y Argentina ha presentado un crecimiento acelerado, aunque sigue estando peor que antes
de la crisis.
Se reducen los niveles de desigualdad: América Latina sigue siendo el continenente con mayores niveles de desigualdad, según el último
informe de la ONU [2]. De los 15 países más desiguales en el mundo, 10 están en esta región. Pero en los últimos años, ha comenzado a
reducirse la brecha entre ricos y pobres, jalonados por los esfuerzos de Brasil. En 12 de 17 países cae la desigualdad, según un estudio [3]
de Nora Lustig (Colombia no fue incluido porque el gobierno de Uribe cambió los indicadores y se perdió la medida histórica). Lustig lo
atribuye a una mayor igualdad en acceso a la educación y a un aumento de las transferencias en efectivo a las familias más pobres tipo
Familias en Acción.
Por fin hay una clase media que crece: Hoy en día el crédito al consumo, que era nulo en América Latina hace una década, está entre el 5 y
el 10 por ciento. Un tercio de la población está bancarizada, cuando hace diez años solo el 10 por ciento tenía una cuenta de banco. En
menos de una década, 20 millones de brasileños entraron a la clase media.
Los portafolios de inversión la ven con buenos ojos: el buen manejo de la crisis del año pasado ha mejorado la posición del continente en
los portafolios de inversión extranjera porque la ‘historia’ del comportamiento importa. Por eso, los expertos preveen que habrá más
inversión extranjera en los próximos años.
Chávez radioactivo: La revolución bolivariana de Hugo Chávez no logró seducir al continente como algunos lo pronosticaron. “Los políticos
quieren el cheque pero no la foto con Chávez, es radioactivo para cualquier candidato”, dice el internacionalista Moisés Naim, ex director
de la revista Foreign Policy. Él cree que lo que se está viendo en el continente es un viraje hacia la centro-derecha, no solo a nivel
presidencial sino también en los congresos, alcaldías y gobernaciones.
Brasil, en las grandes ligas: el país de Pelé se volvió un jugador mundial. Es un actor fundamental en las negociaciones sobre energía,
medio ambiente, HIV y básicamente cualquier tema de dimensión mundial. Es un nuevo centro de poder en el mundo.
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Estados Unidos no es el único eje de poder: aunque el país de Obama sigue teniendo una gran influencia en la región, China se ha
convertido en un socio importante para la mayoría de los países de la región. Es el comprador de recursos naturales más importante.

No está clara todavía la ruta de incorporación de América Latina al mercado global: Los costos de producción de sus productos son
demasiado altos para competir con los chinos, pero muy poco sofisticados para competir con productos de valor agregado.
Los Estados no mejoran su capacidad institucional: el Indice de Gobernabilidad [4] del Banco Mundial mide las condiciones de un buen
gobierno de los países como la representación y la rendición de cuentas, la estabilidad política y la ausencia de casos graves de violencia,
la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el estado de derecho y el control de la corrupción. En general, América Latina no ha
logrado mejorar su posición en este índice. El último estudio, por ejemplo, muestra que el 50 por ciento de los empresarios dicen que tienen
que pagar ‘coima’ para ganar una licitación en América Latina y que la captura del Estado por parte de las élites sigue siendo muy alta.
Las mafias aumentan su captura del Estado: los carteles mafiosos han penetrado los gobiernos de varios países. Se habla de estados
dominados por las mafias como Guatemala, hasta municipalidades y regiones completamente controladas por carteles asociados a las
drogas.
América Latina gasta mucho e invierte poco: Aunque la región está creciendo a pesar de la crisis financiera mundial, su tasa de crecimiento
es equivalente al 20 por ciento de la de Estados Unidos, mientras que la de los países asiáticos es del 60 por ciento. La razón de esto,
según expertos del Brookings Institution, es que mientras que por ejemplo China invierte entre el 40 y el 45 por ciento de sus ingresos, en
América Latina se invierte el 20. “Las tasas de consumo son muy altas”, explica Mauricio Cárdenas.
La productividad crece más lentamente que en el resto del mundo: en la región los regímenes fiscales tienden a castigar a las empresas
exitosas y subsidiar a las pequeñas e ineficientes, las políticas sociales tienden a promover la informalidad, la infraestructura de puertos y
carreteras es deficiente y la calidad de la educación es baja. Todos estos factores hacen que los países sean menos productivos que los de
otras regiones como Asia, es la conclusión del latinoamericanista Kevin Casas-Zamora.
América Latina ya no solo produce droga sino que aumenta el consumo: El Informe Mundial sobre las Drogas 2010 [5], publicado por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), indica que la región ya cuenta con 2,7 millones de consumidores de
sustancias ilícitas.n América Latina. Particularmente Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, Jamaica y Haití
han registrado aumentos considerables del consumo de cocaína, mientras que este decrece en Estados Unidos. Esta situación replantea el
marco de la discusión sobre la política antinarcóticos gringa, pues ya no es tan cierto que los latinoamericanos producen la droga y ellos la
consumen. Ahora ambos polos son consumidores y productores.
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[1] http://www.brookings.edu/articles/2010/07_latin_america_economy_cardenas.aspx
[2] http://www.bbc.co.uk/mundo/economia/2010/07/100723_0105_desigualdad_onu_america_latina_caribe_gz.shtml
[3] http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5148
[4] http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp
[5] http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/June/unodc-world-drug-report-2010-shows-shift-towards-new-drugs-and-newmarkets.html?fp=pr3
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