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1980: una “parte aguas”

● La crisis de la deuda puso fin a un siglo de avance 
relativo de AL en la economía mundial

● Se generó además un quiebre radical en las 
tendencias de política económica dominantes desde 
1930

● La apertura al mercado se generalizó desde los 80s 
y se adentró en el siglo XXI…
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PIB per cápita por reginoes y en relación al a media 
mundial,1870-2008, en US$ de 1990

(Bértola y Ocampo, 2012)
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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB DE AMÉRICA LATINA (1951-2010)

%
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“Un paso atrás”

La apertura externa de la economía ha llevado 
a los países de América Latina a reestructurar 
su aparato productivo en dirección a sus 
ventajas comparativas históricas —recursos 
naturales y mano de obra de baja calificación— 
dejando de lado el sendero de industrialización 
que iniciaran en la inmediata post guerra...
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Tres patrones básicos de 
especialización...

1) Dinamismo de las exportaciones manufactureras con 
altos componentes de insumos importados -maquila-, 
orientadas primordialmente hacia los Estados Unidos 
(este patrón es el que destaca en México, 
Centroamérica y algunos países del Caribe).

2) Predominio de exportaciones primarias o industriales 
de uso intensivo de recursos naturales hacia fuera de la 
región, con un comercio intra-regional más diversificado 
(modelo dominante en los países sudamericanos).

3) Panamá y en algunas economías pequeñas de la 
Cuenca del Caribe, consolidan la exportación de 
servicios financieros, turísticos y de transporte
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Una mirada “desde lejos”...

● Durante los 60 y 70, América Latina era considerada 
en Asia como una región de la cual se podía aprender.

● En los últimos años, sin embargo, los países de Asia 
del Este han logrado aventajar a los latinoamericanos 
en casi todas las áreas.

● ¿Dónde se encontraba América Latina en la segunda 
mitad del siglo XX? ¿Por qué Asia logró superarla en 
términos de desarrollo económico y social, pese a la 
abundancia de recursos que existe en América 
Latina?

Kim, Won-ho (2008) 
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Un intento de periodización...

● Después de la década perdida (1980s)...

● El análisis empírico permite distinguir tres ciclos 
pautados por dos eventos de crisis (1998-2002 y 
2008-2009).

– Los 90s

– 2003-2008: recuperación y boom de 
crecimiento

– 2009-2018: impacto de la crisis del centro, 
desaceleración... y ¿recesión?



  10

América Latina,
un lugar en el mundo...

¿periferia en el capitalismo global?
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Las revoluciones tecnológica y la globalización
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China en la economía mundial...
● El surgimiento de China como uno de lo mas 

importantes jugadores en la economía 
mundial, y especialmente en el comercio 
mundial de bienes, ha sido uno de los hechos 
más relevantes en las relaciones económicas 
internacionales de este siglo.

● En 2000, China constituía el séptimo mayor 
exportador del mundo, con el 3,9% del total 
mundial, y el octavo importador, con el 3,4% 
del total mundial.

● Después de un crecimiento anual superior al 
20% en ambos flujos, en 2011 China pasó a 
ser el primer exportador del planeta, 
alcanzando el 10,4% del total mundial. En ese 
mismo año, China se transformó también en 
el mayor importador, representando el 9,5% 
del total mundial.

● En 2015 esas participaciones alcanzaron 13,8 
% y 10,1%, respectivamente.
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Los avatares de América Latina 
en el fin del siglo XX...

El camino al primer mundo de la mano del 
Consenso de Washington...
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La década perdida...
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La receta para salir y crecer...
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Los noventa... otra vez en el mundo
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Transferencia neta de recursos
(porcentaje del PIB a precios corrientes)
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A pesar de las promesas...
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América Latina en el siglo XXI
Reconfiguración neoperiférica...

Crecer en base a recursos naturales
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● A partir de 2003 un entorno internacional favorable ha 
permitido que América Latina registre una fase de 
fuerte crecimiento económico, comparable a la que 
había experimentado después de la Segunda Guerra 
Mundial.

● Acceso a las fuentes de financiamiento exterior y 
mejoramiento de los términos del intercambio, en 
especial en los países de Sudamérica (exportadores 
netos de materias primas) que se beneficiaron con el 
auge de las importaciones de commodities de los 
países asiáticos, en particular de China.
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La crisis del “centro” en 2008 impacta en AL
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Manifestaciones de la crisis, a pesar del 
crecimiento...

● El excedente de la cuenta corriente que había sido 
una de la características de la región entre 2003 y 
2007, se transformó en un déficit que se acentuó aún 
cuando se mantuvo moderado.

● En el periodo 2008-2012 se constató un incremento 
de la volatilidad en las entradas de capitales.

● Ambos fenómenos aumentan el riesgo de que la 
restricción externa reaparezca.

● En síntesis, se perturbó el ciclo de expansión iniciado 
en 2003, aún cuando se haya visto afectado de forma 
relativamente limitada si se le compara con otras 
regiones del mundo.
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China y la economía mundial, impacto sobre 
AL a través de tres canales...

● La demanda de materias primas por China tuvo un 
efecto directo sobre su precio aumentando el valor 
exportado de los principales productos de AL

● La mayor oferta de manufacturas, especialmente 
maquinarias y equipos y bienes intermedios, determinó 
el aumento de las importaciones de este tipo de 
productos desde China

● El creciente peso de China en las exportaciones 
mundiales ha significado una mayor competencia de 
productos latinoamericanos con productos chinos en 
terceros mercados, especialmente en los Estados 
Unidos y la propia región.
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China y América Latina... impactos 
diferenciales

● La demanda China ha significado un impulso 
importante para las exportaciones de bienes 
primarios, especialmente en los países de América del 
Sur (petróleo, gas, cobre, carbón y hierro; soja, 
madera, lana y cuero)

● Para América Central y los países del Caribe, la 
demanda china ha sido también importante para 
productos agrícolas como azúcar, café, y banano, 
además de productos pesqueros y metales.

● En el caso de México, la demanda de China no ha 
sido tan importante por ser más bien un competidor 
directo, por su estructuras exportadora, intensiva en 
productos manufactureros.
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AL y China... relación centro-periferia

● El incremento del intercambio comercial entre China y 
América Latina  se asemeja al esquema "centro-
periferia" identificado en la región.

● La mayoría de las economías latinoamericanas están 
mucho más diversificadas que antes y por tanto el 
fenómeno no se reproduce de manera idéntica

● Pero han surgido síntomas de "enfermedad 
holandesa" y de "reprimarización" de las economías 
de la región, en parte relacionados al auge de las 
exportaciones de materias primas hacia China.
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Durán y Pelladra 2017
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Reprimarización y extraccionismo

● Los síntomas de “reprimarización” se reflejan en la 
creciente participación en el PIB y en las 
exportaciones totales de las actividades relacionadas 
con la extracción, la producción y la primera 
transformación de recursos naturales.

● La relación entre el PIB agrícola y minero y el PIB 
manufacturero  muestra que la participación de las 
actividades primarias tiene una clara tendencia al 
alza, con dos excepciones, Perú y en menor grado, 
Argentina.

● Brasil que se caracteriza por tener el aparato 
productivo más diversificado, registra una fuerte alza 
del coeficiente a partir de 2009.
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● La evolución de la estructura de exportaciones 
muestra una caída de la proporción del valor 
exportado de los productos manufacturados dentro del 
valor de exportaciones totales.

● El caso de Brasil es paradigmático: la parte de las 
exportaciones industriales ha caído de manera 
importante desde el pico de los años 1990 (más del 
50 por ciento) y en los años recientes apenas 
representa un poco más de la tercera parte.
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Pero esto no es todo... el riesgo de la 
desindustrialización

● El aumento de las importaciones desde China impacta 
negativamente en la producción local.

● En los países con una estructura más diversificada, no 
sólo se ve perjudicado el empleo y la producción 
nacional sino también sus exportaciones de 
manufacturas hacia terceros mercados, contribuyendo 
así a una verdadera desindustrialización de las 
economías de la región.

● Desde el año 2000, la proporción de las importaciones 
desde China en el total de las importaciones 
regionales  aumentó desde el 2.3% en 2000 hasta 
alrededor del 16% en 2013. 
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Durán y Pelladra 2017
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● Hasta fines de los 2000 el incremento de las 
importaciones chinas en la región habría sido a expensas 
de las exportaciones estadounidenses, y no parecíó 
afectar de manera sustancial el comercio intrarregional.

● Pero entre 2010 y 2016 las importaciones desde China 
empiezan a sustituir a productos importados desde otros 
países de la región.

● Esto se refleja en la tendencia a la baja del coefiente del 
comercio intrarregional en todos los rubros 
manufactureros.

Competencia China en el comercio 
intrarregional
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Durán y Pelladra 2017... China y el comercio intrarregional
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Una historia repetida...

Inversión en infraestructura para la 
actividad extractivista
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La IIRSA y el “corredor bioceánico”

● La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana fue lanzada en setiembre de 2000 por el gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso.

● Pue la reformulación de la estructura de comunicación y logística 
de América del Sur en “ejes integradores”:

–  “eje interoceánico central” (Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú)

–  “eje de Capricornio” (región norte de Argentina, Rio Grande do Sul (Brasil), la 
región norte de Chile y la región suroccidental de Paraguay)

–  “eje Perú-Brasil-Bolivia”

– “eje del Amazonas” (Colombia, Perú, Brasil)

– “eje del escudo guyano” (Venezuela, Guyana, Brasil)

Los “ejes” estarían configurados en función de los recursos 
naturales y de las plataformas de exportación que existen o 
existirían en función de su explotación para el mercado mundial 
(mirando al Pacífico), no necesariamente en función de la 
integración económica interna de América del Sur.
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Ud... ¿no desconfiaría?
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● La « reprimarización” amplifica la vulnerabilidad 
externa de los países latinoamericanos

● El lento crecimiento de la economía mundial y la 
desaceleración del crecimiento económico en China 
así como en otros países emergentes, lleva 
inevitablemente a una caída de precios y de 
volúmenes exportados de materias primas y alimentos

● Y esto a una desacelerción (¿recesión?) en América 
Latina

● El estancamiento o el retroceso, de los términos del 
intercambio impactan en el equilibrio externo

Conclusiones (i)



  

La tesis estructuralista del 
crecimiento latinoamericano y el 

desequilibrio externo

Bértola y Ocampo, 2012

2009-2012
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Conclusiones (ii)

● El ciclo de crecimiento primordialmente impulsado por 
la expansión de China, India y otros países asiáticos, 
y por el proceso de modernización tecnológica y 
crecimiento que experimentaran las industrias 
productoras de commodities industriales y alimentos 
ha llegado a su fin.

● Atrás quedan las expectativas, muchas de ellas 
incumplidas, de que la bonanza traería aparejados el 
acortamiento de distancia con la frontera internacional 
de productividad, mejoras institucionales y sociales de 
importancia y un desarrollo significativo de la 
capacidad tecnológica doméstica.
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Conclusiones (iii)

● El ritmo de crecimiento económico conseguido (guiado por 
las exportaciones y complementado con la recepción de 
capital extranjero) permitió años de bonanza fiscal que 
permitieron reducir —vía subsidios públicos— la pobreza 
extrema y la indigencia prevalentes en estas sociedades y 
esto es digno de aplauso

● Pero la sostenibilidad de este modelo de políticas 
sociales, ancladas en la distribución de la renta de los 
recursos naturales, está en tela de juicio

● La volatilidad del crecimiento -estigma de América Latina- 
reaparece bajo el modelo de crecimiento basado en los 
recursos naturales del siglo XXI
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Conclusiones (iii)

El “éxito económico” alcanzado en las dos últimas 
décadas oculta en su interior una importante pérdida 
de oportunidades al no haberse aprovechado el 
excendente de esos años de bonanza para “construir” 
nuevas instituciones y nuevos mercados que llevaran 
a una estructura productiva mas diversificada y 
tecnológicamente mas sofisticada asi como también a 
una sociedad integralmente más justa y equitativa. No 
es que no se haya habido éxitos, pero sin duda los 
mismos han sido menores a lo potencialmente 
posible... 

Jorge Katz (2016)
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A pesar de todo, sí se puede...

● El rebalanceo de la economía china a un modelo más 
sustentable, basado en el consumo privado y los servicios 
cambia radicalmente el escenario a enfrentar por los países de 
América Latina y el Caribe

● El aumento en los salarios reales y el emerger de una clase 
media con alto poder adquisitivo brindan una oportunidad de 
romper el viejo modelo centro-periferia y aprovechar el 
mercado chino para exportar productos de mayor valor 
agregado y sofisticación que promuevan el cambio estructural

● Para lograrlo, es necesario un esfuerzo conjunto de los países 
de la región para crear estrategias comunes y eliminar las 
barreras al comercio intrarregional.

● Esto les permitiría crear una plataforma para desarrollar 
estructuras de exportación con mayor contenido tecnológico y 
lograr una transformación productiva más dinámica.
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Pero la economía política del cambio 
requiere un análisis profundo...

¡¡¡GRACIAS!!!

Todo ello reclama un Estado proactivo 
capaz de construir capacidades para 
aprovechar las ventanas de oportunidad...
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