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Levantará vuelo
América Latina

ANDRÉS OPPENHEIMER

Labuena noticia es que todo parece indicar que las
economías latinoameri

canas tendrán un año relativa
mente bueno en 2010 La no
tan buena noticia es que si no se
vuelven más competitivas su re
cuperación será como un vuelo
de gallina levantarán vuelo unos
pocos centímetros y se volve
rán a caer

Por supuesto las institucio
nes financieras internacionales
no lo dicen en términos tan cru
dos Pero eso es lo que están di
ciendo a puertas cerradas cuan
do hablan del futuro de la región
en los próximos tres años

Empecemos con las noticias
positivas Según la Comisión
Económica para Latinoamérica
y el Caribe de las Naciones Uni
das CEPAL la economía de la
región crecerá un 4J por cien
to en 2010 recuperándose de la
contracción del 1 8 por ciento
que sufrió en 2009

La economía de mejor des
empeño será la de Brasil con un
crecimiento previsto del 5 5 por
ciento seguida por las de Perú y
Uruguay que crecerán un 5 por
ciento cada una y las de Chile
Panamá y Bolivia que crecerán
un 45 por ciento cada una

La economía argentina as
cenderá en un 4 por ciento y las
de México Costa Rica y Repú
blica Dominicana experimenta
rán un crecimiento del 3 5 por
ciento Las economías de peor
desempeño serán las de Vene
zuela Nicaragua y Haití con un
índice de crecimiento del 2 por
ciento según la CEPAL

Pero cuando se trata de pro
nosticar qué pasará en 2011 y
más adelante los economistas
son menos optimistas

Los motores del crecimien

to ya se encendieron nuevamen
te pero no se sabe cuanto nos
durará el combustible dijo Ali
cia Barcena directora de la CE

7 por ciento durante ese mismo
período

Los pronósticos del FMI
prevén que la proporción de la
economía mundial correspon
diente a Latinoamérica perma
necerá estancada o disminui
rá levemente entre 2010 y 2013
mientras que la correspondien
te a China crecerá del 6 al 8 5
por ciento

¿Qué puede hacer la región
para salir de su estancamiento
le pregunté a Nicolás Eyzaguirre
director del Departamento del
Hemisferio Occidental del FMI

Eyzaguirre me dijo que el
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mayor reto de buena parte de la
región será aprovechar los ac
tuales precios altos de las ma
terias primas y ahorrar para el
futuro La clave es eliminar la
volatilidad porque América La
tina tiende a caer cuando caen
los precios de las materias pri
mas dijo

Hay consenso en que dos
de los elementos que más pue
den acelerar el crecimiento de
América Latina tienen que ver
con el gasto en infraestructura y
educación me señaló La re
ceta entonces es ahorrar en los
tiempos de vacas gordas y pla
nificar para poder hacer un gas
to continuo en infraestructura y
educación en las épocas de va
cas flacas

Algunos países de la región
como Chile ya lo están hacien
do Y habrá una gran oportuni
dad para que otros sigan ese ca
mino en 2010 porque no se pre
vé una caída del precio de las
materias primas El peligro es
que muchos países tendrán una
combinación casi demasiado¦
buena para ser cierta de altos
precios de las materias primas
y bajas tasas de interés Exis

te el riesgo de una nueva burbu
ja agregó
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