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Editorial
“América Latina: regresando al futuro de los noventa”

 Han transcurrido dos años de pandemia, entorno donde nuevas cepas han vuelto a causar estragos en 
la población mundial. Recientemente Omicron ha superado los niveles de contagios de las primeras personas 
que se contagiaron de COVID-19, con excepción de aquellos países que han mantenido una alta tasa de 
vacunación. 
 Para afrontar esta crisis sanitaria, las administraciones establecieron extensos periodos de cuarentena, 
junto con impulsar fórmulas económicas para ayudar a las familias más vulnerables y socorrer sectores 
productivos, que vieron mermados sus ingresos, sobrellevando la pesadilla de nulos retornos. 
 Frente a este escenario, durante el año 2021, América Latina logró superar las expectativas de expertos 
que auspiciaban una hecatombe. Esta favorable condición fue producto de un sostenido flujo fiscal junto a 
enormes caudales de inversión, que tarde o temprano traería consecuencias. 
 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), recientemente emitió un informe que 
sostiene lo antes señalado, reconociendo que la región crecerá un 3% este 2022. Hasta aquí todo bien; sin 
embargo, alerta que la pandemia hará retroceder 30 años a todo el Continente, impactando a sectores pobres y 
de bajo poder adquisitivo. De manifestarse este escenario, tal como lo indica la CEPAL, Latinoamérica crecería 
durante el 2022 la mitad de lo que fue el 2021, y comparativamente menos que la región de África Subsahariana, 
que superaría un 3,8%.
 En Suramérica, de acuerdo la CEPAL, los países que más crecerán serían Colombia (3,7%), seguido de 
Argentina (2,2%), y en tercer lugar Chile (1,9%). El listado lo cierra Brasil (0,5%), un oscuro panorama en países 
que son llamados a ser líderes en la región. 
 Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) postula que si la región se convirtiera en un 
centro manufacturero y orientara su producción hacia Estados Unidos, podría optar al reemplazo de un 10% de 
lo que hoy se manufactura en China, lo que se traduciría en 70.000 millones de dólares adicionales, sopesando 
de alguna manera el déficit fiscal generado. ¿Habrá voluntad para aquello?
 La complejidad de este sombrío escenario impone la adopción de originales soluciones y desafíos a las 
nuevas administraciones, varias recientemente instaladas y otras con fuerte carga populista. Sin duda, que el 
foco lo constituirá la recuperación económica, lograr paz social y progreso de sus comunidades, un deseo aún 
alejado de realismo regional. 
 Así las cosas, como CIEE, consideramos relevante reflexionar sobre esta temática que no deja de 
asombrar y que se ha constituido como “talón de Aquiles”. Si bien, muchos países habían logrado reducir sus 
índices de pobreza, después del COVID se ha regresado a niveles preocupantes, arrastrando a la región a 
índices pre-Guerra Fría.

 CIEE-ANEPE

Fuente: BECERRA, Brayan. CEPAL también mejoró su proyección de crecimiento del PIB de Colombia 2021. La 
República, 12 de enero 2022.  Fuente: CEPAL. Gráfico LR-LM. [en línea] [fecha de consulta 18 de febrero 2022] 
Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/cepal-tambien-mejoro-su-proyeccion-de-crecimiento-del-
pib-de-colombia-en-2021-3285101

Fuente: BBC MUNDO. COVID-19 en América Latina: los países donde más aumento la pobreza extrema durante la 
pandemia (y los países donde insólitamente bajó) BBC Mundo. 20 de mayo 2021. Imagen: Getty Images. [en línea] 
[fecha de consulta 18 de febrero 2022] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-57165791
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Más pobreza: Latinoamérica y los crudos 
efectos de la pandemia

Infobae
4 de Enero de 2022

La pandemia tuvo un efecto negativo en varias 
regiones del mundo, pero lo que ha ocurrido en 
Latinoamérica no tiene precedentes. Esto porque 
los índices de pobreza y pobreza extrema han 
alcanzado niveles no vistos desde hace unos 15 o 
20 años. Producto de ello, se prevé que el PIB de 
esta región no vuelva a niveles pre pandémicos 
en uno o dos años más.
Todo esto se conoció gracias a un informe 
elaborado por la OCDE, en conjunto con la Unión 
Europea, la CEPAL y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF). […] Sin embargo, también 
señalan que todo pudo haber sido peor, ya que 
sin las políticas de ayuda implementadas por los 
distintos gobiernos, el índice Gini (que mide la 
desigualdad), habría subido un 5,6%, en vez del 
2,9% que finalmente se registró.

El factor de los empleos informales
El estudio publicado por estas organizaciones, 
explica que gran parte de la desigualdad percibida 
es producto del alto nivel de informalidad laboral 
en Latinoamérica. Antes de que estallara la 
pandemia, en la región prácticamente la mitad de 
los habitantes tenía un empleo que no formaba 
parte de los registros de empleos formales. 
Pero, ¿por qué existe esta correlación? 
Básicamente porque se trata de empleos 
altamente inestables, los que, ante cualquier crisis 
pueden colapsar. Según los datos actualizados, 
un 45% de los hogares latinoamericanos viven 
gracias a este tipo de trabajos, mientras que el 
22% se sustenta con modelos mixtos y un 33% 
vive gracias a empleos formales.

De igual forma, se ha visto que la informalidad 
laboral es un fenómeno que no afecta a todos los 
países por igual. Mientras que Bolivia, Nicaragua 
y Honduras registran un 60% de trabajadores 
informales, Chile y Uruguay apenas llegan al 20%.
[…]

ONGs: La solución a esto no llegará 
rápidamente
A raíz del problema al que se enfrenta América 
Latina, los organismos autores del estudio 
explican que actualmente no existe una solución 
que garantice una recuperación inmediata para los 
países más afectados. Sin embargo, establecen 
que a través de medidas de políticas fiscales en 
materias de tributación, gastos y gestión de la 
deuda pública es posible conseguir resultados 
positivos en el largo plazo. 
Por otro lado, el informe sugiere que los gobiernos 
avancen en la construcción de un nuevo contrato 
social, en donde se consideren elementos de 
movilidad y equidad intra e intergeneracionales. 
También, no deben olvidarse los compromisos 
asociados a la transición energética, la 
descarbonización y el combate contra el cambio 
climático.
INFOBAE. Más pobreza: Latinoamerica y los crudos efectos de la pandemia. 
Infobae, 4 de enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 15 de enero 2022] 
Disponible en: https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/04/mas-
pobreza-latinoamerica-y-los-crudos-efectos-de-la-pandemia/

América Latina y la gangrena del populismo

La Nación 
28 de enero de 2022

El debilitamiento de las democracias 
latinoamericanas encuentra correlato en el 
robustecimiento de los regímenes autocráticos y 
populistas. Las democracias no caen ya solo por 
revoluciones o golpes militares, sino por las urnas. 
Con una opinión pública descontenta con la elite 
política y en un contexto de protestas crecientes 
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y dificultad para mantener el orden, la tentación 
de gobiernos autocráticos aumenta y, con ello, 
los riesgos para la estabilidad democrática en la 
región.
[…] La segunda edición del índice Riesgo 
Político América Latina, elaborado por el Centro 
de Estudios Internacionales de la Universidad 
Católica de Chile (Ceiuc), arroja que el 51% de 
los latinoamericanos toleraría un gobierno no 
democrático si resolviese sus problemas. En tanto, 
el Instituto Interamericano para la Democracia 
(IID, por sus siglas en inglés) organizó el foro “Quo 
vadis Latinoamérica 2022″, donde la mayoría de 
los expositores coincidió en que América Latina 
no se debate entre izquierdas y derechas, sino 
entre democracias y dictaduras, estas últimas 
representadas principalmente por Venezuela, 
Cuba y Nicaragua.
La pérdida de confianza en el Estado, gobiernos 
de funcionamiento ineficiente y dispendioso, 
la corrupción y los desesperantes niveles de 
pobreza e indigencia erosionan las democracias 
latinoamericanas y amenazan con una avalancha 
autocrática, ungiendo como conductores a 
figuras que todo lo prometen haciendo valer su 
carisma popular pero que terminan pisoteando las 
aspiraciones y necesidades de la población.
América Latina viene siendo una región pródiga 
en líderes y gobiernos populistas, muy afectos 
a instaurar medidas demagógicas de control 
de precios o de mercado cambiario, proteger 
industrias ineficientes, así como a dar servicios 
supuestamente gratuitos o subsidiados que se 
financian con impuestos abusivos, con deuda 
pública o, simplemente, con emisión monetaria. 
Tarde o temprano, esas medidas causan inflación, 
desabastecimiento, crisis cambiarias y fiscales, 
parálisis de la inversión, fuga de cerebros y de 
capitales, recesión y desempleo. […] 

LA NACIÓN. América Latina y la grangena del populismo. La Nación, 28 
de enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 28 de enero 2022] Disponible 
en:  https://www.lanacion.com.ar/editoriales/america-latina-y-la-gangrena-
del-populismo-nid28012022/

Lo que América Latina debe abordar en 
2022

Marisol Argueta de Barillas, Directora para 
América Latina del Foro Económico Mundial

Infobae, 20 de enero 2022

A principios de 2022, el COVID-19 y sus 
consecuencias económicas y sociales continúan 
representando una amenaza en todo el mundo. 
La pandemia ha dejado un legado de muerte, 
desempleo, mayor desigualdad y pobreza. 
Los gobiernos se han enfrentado al desafío 
de mantener un equilibrio entre su obligación 
principal de preservar vidas y la necesidad de 
salvaguardar sus economías. También ha puesto 
a prueba su resiliencia, ya que han tenido que 
ajustar diligentemente sus estrategias y medidas 
para responder a la dinámica de circunstancias 
cambiantes e inciertas.
En el caso de América Latina, es importante 
subrayar las diferencias entre países: la diversidad 
de condiciones económicas y sociales; los 
diferentes enfoques y políticas con los que cada 
país ha enfrentado la crisis, incluyendo el alcance 
y eficiencia de sus programas de vacunación. 
Aunque debe hacerse un análisis individual 
por país, en términos generales, la pandemia 
llegó a América Latina en un contexto regional 
complejo donde las deficiencias económicas y 
sociales estructurales no habían sido resueltas. 
Algunos países de la región ya mantenían 
bajos niveles de confianza en las instituciones 
públicas, insatisfacción ciudadana con la calidad 
y cobertura de los servicios públicos, altos niveles 
de desigualdad e informalidad laboral, protestas 
sociales y una aguda polarización exacerbada 
aún más a través de las redes sociales.
Además, aunque hubo signos de recuperación 
económica a fines de 2021, la inflación, la 
depreciación de las monedas locales y los 
déficits fiscales harán que la recuperación sea 
más compleja. Según datos del Fondo Monetario 
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Internacional, se estima que el PIB tuvo un 
repunte, creciendo un promedio de 6,3% en 2021. 
Se estima un crecimiento más moderado de 3% 
en 2022, sin embargo, el crecimiento no alcanzará 
los niveles previos a la pandemia.
El Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro 
Económico Mundial sugiere que el 16 % de los 
expertos y líderes mundiales encuestados son 
optimistas sobre las perspectivas mundiales y solo 
el 11 % cree que habrá una recuperación acelerada 
de la pandemia. La gran mayoría considera que 
persistirá cierto grado de incertidumbre, volatilidad 
y divergencia. En cuanto a América Latina, según 
la encuesta de opinión ejecutiva realizada en 
18 países de la región, los mayores efectos del 
COVID-19 en materia social son el desempleo, 
crisis de medios de vida y una evidente erosión 
de la cohesión social.
En materia ambiental, los desastres naturales y 
fenómenos extremos y la reversión de la acción 
climática, junto con la pérdida de biodiversidad, 
se clasifican entre los riesgos potencialmente más 
graves para la región en la próxima década. En 
el frente económico, preocupa a los encuestados 
una parálisis económica prolongada, crisis de 
deuda, inflación, la volatilidad de los precios de 
las materias primas y el colapso de los sistemas 
de seguridad social. Los paquetes de estímulo 
de los gobiernos fueron vitales para proteger los 
ingresos de las personas, garantizar sus medios 
de subsistencia, preservar los empleos y mantener 
empresas a flote, pero la carga de la deuda 
pública ha aumentado. Los presupuestos públicos 
seguirán más ajustados después de la pandemia, 
lo que deja en claro que es fundamental una mayor 
colaboración público-privada para enfrentar mejor 
los nuevos desafíos.
En relación con la conectividad, la desigualdad 
digital es vista como una amenaza inminente 
para el mundo, ya que más de 3 mil millones 
de personas permanecen desconectadas. Si no 
se aborda, la brecha no solo podría ampliarse 
seriamente entre las economías desarrolladas y 
en desarrollo, sino también dentro de los países.
 

Sin embargo, también se debe reconocer que 
algunos países e industrias pudieron acceder 
rápidamente y adaptarse sin problemas a las 
nuevas formas de interacción digital y trabajo 
remoto, que probablemente permanecerán. 
Este salto digital y la mayor dependencia de los 
sistemas digitales conllevan también una mayor 
vulnerabilidad, por lo que se deben prever planes 
rigurosos de ciberseguridad. 
Finalmente, el “colapso del Estado”, la 
proliferación de actividades económicas ilícitas, 
los enfrentamientos geoeconómicos y la geo-
politización de los recursos estratégicos también 
emergen como preocupaciones críticas entre 
los encuestados, mencionando también la 
alta preocupación regional por el deterioro de 
las democracias y el grave fenómeno de las 
migraciones.
Si bien los desafíos internos apremiantes 
requieren atención inmediata, la pandemia y sus 
consecuencias socioeconómicas han demostrado 
una vez más que los riesgos globales no respetan 
fronteras o divergencias políticas y las amenazas 
compartidas requieren una respuesta global 
coordinada. América Latina no puede concebirse 
aisladamente de los hechos y tendencias que 
prevalecen en el resto del mundo. Por el contrario, 
es evidente la necesidad de insertarnos más en el 
contexto global, donde la región ha ido perdiendo 
protagonismo.
Ciertamente hay algunos aspectos positivos y 
también han surgido importantes oportunidades. 
Así como el creciente reconocimiento de 
las startups y “unicornios” latinoamericanos 
innovadores ha atraído importantes flujos de 
inversión recientemente, nuestra región, que 
cuenta con vastos recursos naturales y un valioso 
capital humano, debe estar a la vanguardia de 
las oportunidades emergentes en términos de 
transición energética, mercados y empleos verdes, 
infraestructura moderna y preparando a las nuevas 
generaciones con las capacidades y habilidades 
tecnológicas alineadas a las oportunidades de 
empleo del futuro.
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Ignorar los potenciales riesgos señalados no 
evitará su ocurrencia, más bien deben alertarnos 
para responder a ellos con responsabilidad 
e impulsar la integración de nuestra región, 
dejando de lado las divisiones ideológicas 
y coordinándonos mejor para avanzar en 
soluciones innovadoras que aborden problemas 
estructurales. Debemos promover una mayor 
productividad con una visión de largo plazo para 
brindar certidumbre a nivel nacional y, ojalá, 
también regional, con una fórmula que integre 
indicadores socioeconómicos tradicionales con 
soluciones en términos de resiliencia e inclusión, 
así como respuestas a los desafíos ambientales.
En gran medida, el potencial de América Latina 
para lograr una mejor recuperación dependerá 
de saber aplicar las lecciones aprendidas y de la 
acción comprometida y coordinada de los líderes 
de todos los sectores. Que las lesiones y cicatrices 
sociales y económicas dejadas por la pandemia 
sirvan de recordatorio para dejar de lado las 
divisiones internas, las diferencias ideológicas o 
las fricciones y rivalidades históricas, y permitan 
perfilar una agenda pragmática que asegure que 
la próxima década no sea otra década perdida.

ARGUETA DE BARILLAS, Marisol. Lo que América Latina debe abordar 
en 2022. Infobae, 20 de enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 22 de 
enero 2022] Disponible en: https://www.infobae.com/opinion/2022/01/20/
lo-que-america-latina-debe-abordar-en-2022/

América Latina crecerá un 2,1% en 2022, 
un año que se prevé más complejo que el 
anterior

Karina Zambrana
Mundiario, 12 de enero 2022

América Latina y el Caribe bajarán su ritmo de 
crecimiento a 2,1% en 2022, después de haber 
alcanzado un promedio de 6,2% el año pasado. 
Así lo ha estimado la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha 
advertido de que la inflación, el manejo de la 

deuda, la baja inversión, pobreza y desigualdad 
son los principales retos para el crecimiento que 
enfrenta la región de cara al nuevo curso.
[…] Así, pues, los datos recogidos en el Balance 
Preliminar de la Economías de América Latina y el 
Caribe 2021, revelan que los motores económicos 
de la región tendrán un desempeño bajo este 
año: Brasil, la economía más grande, será la que 
menos crezca con apenas un 0,5%. México, por 
su parte avanzará 2,9%, Colombia 3,7% y Chile 
1,9%.

Desempleo e informalidad
El estudio de la CEPAL atribuye la compleja 
realidad de la región en 2022 a la perseverancia e 
incertidumbre sobre la evolución de la pandemia; 
la fuerte desaceleración del crecimiento 
mundial; la persistencia de la baja inversión, la 
productividad y la lenta recuperación del empleo; 
la persistencia de los efectos sociales provocados 
por la crisis; el menor espacio fiscal; los aumentos 
en las presiones inflacionarias; y los desequilibrios 
financieros.
El informe destaca que el menor crecimiento 
mundial significará una menor demanda externa 
y un menor crecimiento del comercio mundial, 
lo que impactará directamente a las economías 
latinoamericanas. En cuanto a los precios de las 
materias primas, de cuyas exportaciones depende 
gran parte del PIB regional, las proyecciones 
apuntan a una disminución o, en el mejor de los 
casos, a que se mantengan al nivel de 2021, pero 
no a que suban.
No obstante los retrocesos, la CEPAL prevé una 
ligera mejoría en los niveles de pobreza y pobreza 
extrema, con una disminución del 1,5% de la 
pobreza, y del 0,7% de la pobreza extrema.

La demanda interna, clave para la recuperación
En ese sentido, subraya la CEPAL, la recuperación 
de los países de la región dependerá, sobre 
todo, de la demanda interna, que en 2021 tuvo 
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un repunte con el mayor consumo propulsado 
por los apoyos en efectivo implementados por 
los gobiernos para sortear la emergencia de la 
covid-19 y por las remesas, que crecieron un 30%.
[…] “Hay varias cosas que hacer, muchas de 
ellas pasan por un esfuerzo nacional que tienen 
los países, las autoridades, pero también por una 
mejor condición multilateral, un mejor proceso 
de colaboración, de mayor unión en la región, de 
mayor integración, que es una de las falencias 
que tenemos en América Latina y el Caribe. La 
integración regional puede ser un gran factor de 
impulso, lo vimos en la vacunación, lo estamos 
viendo en los procesos de la CELAC (Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños), por 
ejemplo, pero tenemos que lograrlo también a 
nivel subregional”, recalcó.
Por último, la responsable de la CEPAL ha 
destacado que la región tiene una tarea pendiente: 
una mayor integración y resiliencia regional 
“porque habrá disrupciones en las cadenas de 
suministro. La proximidad geográfica tiene que 
ayudarnos a aumentar la resiliencia en América 
Latina y el Caribe”.

ZAMBRANA, Karina. América Latina crecerá un 2.1% en 2022, un año que 
se prevé más complejo que el anterior. Mundiario, 12 de enero 2022. [en 
línea] [fecha de consulta 22 de enero 2022] Disponible en:  https://www.
mundiario.com/articulo/america/america-latina-crecera-21-2022-ano-que-
preve-mas-complejo-que-anterior/20220112224916234128.html

América Latina se queda atrás

Bloomberg 
13 de enero 2022 

El Covid-19 y los problemas estructurales de la 
región harán que América Latina crezca menos 
que otras partes del mundo, según advirtió ayer 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal).
El organismo adscrito a las Naciones Unidas 
calculó que la región desacelerará su ritmo de 

crecimiento a 2,1% este año, tras crecer 6,2% en 
2021.
Según el análisis, además de la incertidumbre que 
aún genera la pandemia, el desempeño se verá 
afectado por la persistencia de la baja inversión 
y productividad, además de la lenta recuperación 
del empleo, la continuidad de los efectos sociales 
provocados por la crisis, el menor espacio fiscal, 
los aumentos en las presiones inflacionarias y los 
desequilibrios financieros.
El crecimiento de 2,1% implica que la región en 
2022 crecerá sólo la tercera parte de lo que creció 
en 2021 y que se desacelerará más que el mundo. 
Esto se suma al pronóstico que entregó el Banco 
Mundial y que calculó que América Latina crecerá 
sólo un 2,6% en 2022 y un 2,7% en 2023.

En el radar de los mercados
Después de un comienzo de semana agitado, con 
muchas conjeturas sobre la política monetaria 
de la Reserva Federal (Fed) y con la inflación 
estadunidense mostrando su mayor avance en 
cuatro décadas, se espera que los mercados se 
muevan hoy de forma lateral.
En la agenda, el evento más relevante es la 
audiencia con la gobernadora de la Fed, Lael 
Brainard, en el Comité Bancario del Senado. Los 
inversores estarán pendientes de lo que diga 
la candidata a vicepresidente de la autoridad 
monetaria sobre las tácticas para controlar 
la inflación sin mermar la recuperación de la 
economía. Sin embargo, se espera que el discurso 
de Brainard se alinee con el de Jerome Powell, 
que se prepara para su segundo mandato al frente 
de la institución. O sea, sin sorpresas. […]

BLOOMBERG. América Latina se queda atrás. Bloomberg en línea, 13 de 
enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 22 de enero 2022] Disponible 
en: https://www.bloomberglinea.com/2022/01/13/america-latina-se-queda-
atras/
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Los pronósticos para América Latina en 
2022 son para llorar
  

Andrés Oppenheimer
Listin Diario

Las principales instituciones financieras 
internacionales han publicado sus pronósticos 
económicos para 2022, y sus vaticinios para 
América Latina son para llorar: dicen que será la 
región de menor crecimiento del mundo este año.
Incluso las economías del África subsahariana, que 
tiene varios conflictos armados, crecerán más que 
América Latina en 2022, según las proyecciones. 
Y la mayoría de los economistas coinciden —con 
toda la razón— en que buena parte de la culpa es 
de los líderes políticos de la región.
Según los pronósticos del Fondo Monetario 
Internacional, la economía de Estados Unidos 
crecerá un 5.2% en 2022, China crecerá un 5.6%, 
Europa un 4.3%, Oriente Medio y Asia Central 
un 4%, África subsahariana un 3.8% y América 
Latina. América y el Caribe solo un 3%.
Dentro de la región, la economía de Colombia 
probablemente crecerá un 3.7% en 2022, la de 
Perú un 3%, la de México un 2.9%, la de Brasil 
un 0.5%, la de Argentina un 2.2% y la de Chile 
un 1.9%, según nuevos estimados de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL).
[…] Irónicamente, si no fuera por las desastrosas 
políticas de la mayoría de sus líderes, América 
Latina podría ser una de las regiones de mayor 
crecimiento económico del mundo.
La interrupción de las cadenas de suministro 
globales debido a la pandemia de COVID-19 ha 
abierto una oportunidad de oro para la región, 
porque muchas compañías multinacionales 
quieren reducir su dependencia de suministros 
de China. Muchas quisieran trasladar algunas 
de sus operaciones de Asia a América Latina, si 
encontraran un ambiente favorable.

Con costos laborales similares, tiempos de 
transporte más cortos y las mismas zonas 
horarias, América Latina podría convertirse en un 
nuevo centro manufacturero mundial.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo 
muestra que si América Latina reemplazara 
tan solo el 10% de las exportaciones de China 
a Estados Unidos, la región ganaría $70.000 
millones adicionales al año. Y lo que es más, eso 
podría lograrse exportando bienes que América 
Latina ya está produciendo, como autopartes y 
televisores.
[…] Los presidentes retro-progresistas de México 
y Argentina —y ni hablar de los dictadores 
de Venezuela, Cuba o Nicaragua— están 
ahuyentando a los posibles inversores que podrían 
estar trasladando fabricas de China a sus países.
Y un populista de derecha en Brasil está creando 
tanta incertidumbre política, que pocos inversores 
están dispuestos a mudar fábricas allí antes de 
las elecciones de octubre. No es ningún misterio 
que la principal razón por la que los países 
latinoamericanos no crecen y no pueden reducir 
la pobreza es que no atraen inversiones. Están 
atrapados en la creencia superada hace rato en 
otras partes del mundo de que la dicotomía hoy 
en día no es entre izquierda y derecha, sino entre 
atraer inversiones y ahuyentarlas.
Incluso Vietnam, un país comunista, es una 
importante base de fabricación para empresas 
estadounidenses y europeas, y crecerá un 6.6% 
en 2022, según el FMI. Eso es el doble del 
pronóstico de crecimiento promedio para América 
Latina.
Pero, lamentablemente, la mayoría de los 
presidentes populistas latinoamericanos siguen 
vendiendo la fantasía de que se puede crecer y 
reducir la pobreza sin insertarse en la economía 
global, y haciendo discursos anti-empresariales 
para la tribuna. No es de extrañar que la fuga de 
capitales de América Latina alcanzó los $128.000 
millones en 2021, un récord en los últimos años, 
según el Instituto de Finanzas Internacionales.
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Solo podemos esperar que el 2022 marque un 
punto de inflexión, y que la proyectada caída del 
crecimiento económico latinoamericano cree una 

nueva masa crítica de gente que diga: “¡Basta de 
mentiras!”
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para llorar. Listin Diario, s/f. [en línea] [fecha de consulta 22 de enero 2022] 
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Antes de imprimir este Newsletter, piense en el medio ambiente.


