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PRESENTACIÓN

Los recientes resultados económicos deAmérica Latina presentan un panorama lleno de
contrastes. Al igual que en el resto del planeta, la globalización ha sido un importante motor
para el desarrollo y el crecimiento. Las reformas estructurales adoptadas durante las pasadas
décadas han contribuido a abrir losmercados internos y amejorar la gestiónmacroeconómica.
En el año 2006, América Latina recibió inversiones extranjeras directas por un valor récord
de $72.5 mil millones. Las tasas de crecimiento en algunos países latinoamericanos se están
acercando a los elevados ritmos de crecimiento observables en la región asiática.

Al mismo tiempo que la importancia de su papel en la economía mundial aumenta,
Latinoamérica se está convirtiendo en un interlocutor clave para la OCDE. México fue el
primer país de la región en ingresar en la organización, en 1994. En la actualidad, Chile está
embarcado en el proceso de ingreso a la OCDE, mientras Brasil es candidato a reforzar su
colaboración con la organización, con vistas a un posible ingreso en el futuro.

El primer volumen de este nuevo informe anual Perspectivas Económicas de América Latina
(Latin American Economic Outlook), publicado por el Centro de Desarrollo de la OCDE, es tanto
un tributo a la región como un paso importante para la organización en cumplimiento de su
mandato de servir como foro para la discusión de los principales temas globales. La OCDE
desempeña un papel fundamental a la hora de comprender y explicar las dinámicas de la
globalización, y ofrece una amplia gama de información y análisis a los actores políticos para
responder a los desafíos económicos y sociales.

A pesar del panorama generalmente positivo, los retos para alcanzar tasas de crecimiento
mayores y duraderas son aún importantes. El crecimiento de América Latina ha sido
demasiado bajo y el desempeño en términos generales no ha alcanzado todo su potencial.
Existenmúltiples oportunidades que Latinoamérica no debe desaprovechar. Los dosmotores
más importantes de la economía latinoamericana, México y Brasil, están perdiendo terreno
frente a sus competidores asiáticos. Durante la última década, China e India han venido
alcanzando tasas de crecimiento próximas a 9 y 7 puntos porcentuales, respectivamente,
mientras que México apenas creció al 3.5 por ciento y Brasil lo hacía al 2.5 durante el mismo
período. La desigualdad sigue siendo muy elevada en América Latina, y la pobreza es un
problema generalizado. Para mejorar estas perspectivas, se necesita tanto una mejor
comprensión de los desafíos como un buen diseño y eficaz implementación de políticas.

Esta primera edición de Perspectivas Económicas de América Latina analiza cuatro temas
prioritarios: política fiscal; fondos de pensiones y desarrollo del sector financiero; inversión
extranjera y telecomunicaciones; y la creciente relación comercial con China e India. Las
reformas fiscales de los años 80 y 90 han dado sus primeros resultados, pero necesitan ser
profundizadas. Los países latinoamericanos son pioneros a nivel mundial en la reforma de
pensiones, si bien estas reformas deben ser refinadas. Por su parte, aunque el sector de las
telecomunicaciones ha logrado atraer a una buena parte del total de las inversiones extranjeras
directas que han entrado en América Latina, el establecimiento de marcos reguladores que
garanticen la competencia sectorial es prioritario. Finalmente, unamirada detallada al impacto
del rápido auge comercial de China e India revela que la región tienemucho que ganar y poco
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que perder de esta nueva dinámica, siempre que se tomen las medidas adecuadas para
incentivar la competitividad.

El diálogo político de la OCDE con América Latina tiene una larga tradición, que no hará
sino incrementarse en años venideros, conforme nuevosmiembros de la región se incorporen
a la organización y los países latinoamericanos se vayan acercando más a los debates sobre
temas globales. El Centro de Desarrollo de la OCDE aspira a contribuir a este diálogo a través
de esta nueva publicación.

Angel Gurría
Secretario General de la OCDE
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