Perspectivas Económicas de América Latina 2008

PREFACIO
América Latina es importante. Es importante porque su desarrollo se basa en los dos
pilares —gobierno democrático y economía de mercado— que se observan en las trayectorias
de desarrollo de los países de la OCDE.
Las tasas de crecimiento positivas y la estabilidad democrática son hoy en día la norma
en la región, y no una mera excepción. El pragmatismo ha reemplazado al dogmatismo como
guía hacia el desarrollo económico sostenido. Esta es la noticia positiva y relevante que viene
de América Latina y que se puede observar en la mayoría de los países de la región,
independiente del color político. Por medio de una sana combinación de ortodoxia fiscal y
progresividad social, muchos gobiernos latinoamericanos están implantando una “economía
política de lo posible”, muy alejada de los tradicionales atajos dialécticos promulgados por
rígidos modelos y paradigmas.
La vocación de la edición 2008 de Perspectivas Económicas de América Latina es clara y su
objetivo es el de constituirse tanto en una referencia para la OCDE en la región como en
catalizador del diálogo y el intercambio de las mejores prácticas entre los países de América
Latina y los de la OCDE.
Los primeros tres capítulos de este volumen responden a las tres líneas de investigación
temática del Centro de Desarrollo de la OCDE: coherencia de políticas para el desarrollo;
financiamiento para el desarrollo; y emprender para el desarrollo, cada una de las cuales es
materia de una publicación específica del Centro. El cuarto capítulo analiza tendencias del
comercio internacional que afectan el desarrollo de América Latina, en particular el auge de
China e India.
Perspectivas Económicas de América Latina 2008 demuestra cómo al afrontar los retos fiscales
se genera un impulso hacia la legitimidad y la gobernabilidad democráticas en la región. La
publicación también concluye que el financiamiento para el desarrollo de la región requiere
un manejo adecuado de los fondos de pensiones que fomente la profundización de los
mercados de capitales locales y estimule el ahorro interno. Se ofrece nueva evidencia sobre
cómo las inversiones en busca de mercados en sectores como el de las telecomunicaciones
han contribuido a mejorar las condiciones de acceso a los servicios para la clase media y los
segmentos más pobres de la población. Por último, el informe presenta nuevas conclusiones
acerca de las oportunidades exportadoras que el creciente comercio con Asia está abriendo
para América Latina y de los sólidos incentivos que esta relación comercial ofrece para invertir
en innovación e infraestructura con la finalidad de alcanzar competitividad global.
En este volumen se refuerzan los fundamentos de una creciente relación entre los países
de la OCDE y América Latina al plantearse como herramienta para que los miembros de la
OCDE participen y aprendan más de la región. Debido a que la estrategia de desarrollo de
América Latina está profundamente ligada al fortalecimiento de las instituciones democráticas
y las políticas a favor del mercado tradicionalmente fomentadas por la OCDE, la experiencia
latinoamericana en estos frentes será de interés particular para las democracias de mercado
que pertenecen a la Organización.
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Perspectivas Económicas de América Latina 2008 también será útil para los ciudadanos, los
gobiernos y el sector privado de la región. Los mensajes que aquí se transmiten tienen la
intención de orientar a todos los grupos interesados y se formulan con la esperanza de ser
utilizados como punto de partida en la comparación de experiencias entre los países de la
región y los miembros de la OCDE, buscando los mejores resultados y aplicando las soluciones
que funcionen.
Este volumen ha sido un ejercicio de cooperación y diálogo entre expertos
latinoamericanos y muchas otras instituciones y organizaciones internacionales. Cabe
destacar en particular el importante papel que representaron los miembros del Consejo
Asesor Informal de la publicación, constituido por reconocidos académicos, políticos y
representantes de grupos y organizaciones interesados de la región. Este proceso enriqueció
los resultados y fortaleció las redes de intercambio de experiencias, tanto dentro como fuera
de la OCDE.
El sesgo de Perspectivas Económicas de América Latina 2008, que cabe declarar sin tapujo
alguno, es el de la esperanza, como habría expresado Albert Hirschman. La obra también tiene
otra notable inclinación: favorecer la profundización del diálogo sobre temas relacionados con
el desarrollo latinoamericano tanto en los países de la OCDE como dentro de la propia región.
Javier Santiso
Economista Jefe y Director en funciones
Centro de Desarrollo de la OCDE
París, agosto de 2007
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