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Análisis de Economía Internacional 
¿Prosperidad en Todo el Vecindario? 

 
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres 
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la 
tierra ni el mar encubre: por la libertad, así como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida”. M. Cervantes 
 

1. Economía internacional bajo la lupa 
 
Las economías sudamericanas pueden ser 
agrupadas en dos regiones, de acuerdo a las 
tendencias en política pública que tienen sus 
diferentes gobiernos: 1) El primer grupo de 
países se encuentran dirigidos por gobiernos 
de Centro Izquierda y Centro derecha que 
continúan implementando políticas pro-libre 
mercado y son partidarios de la inversión 
privada y la apertura externa (Perú, Colombia, 
Chile, Brasil). 2) El segundo grupo de países 
se encuentra influenciado por gobiernos de 
una izquierda radical detractores del libre 
comercio, y basan sus regimenes en 
consideraciones políticas de corto plazo, 
donde el desarrollo del largo plazo tiende a 
depender fuertemente de la intervención 
Estatal (Venezuela, Ecuador y Bolivia).  
 
Promovidos por un ambiente externo favorable 
y una coyuntura internacional donde los 
precios de los commodities son altos (principal 
rubro exportador), ambos grupos de países 
mostraron un desempeño económico 
sobresaliente, adicionalmente, sus reservas 
internacionales, el crédito interno, y otros 
indicadores macroeconómicos también 
mostraron mejoras que son el reflejo de una 
coyuntura de relativa prosperidad, al menos en 
el corto plazo. Por ejemplo, el promedio de 
crecimiento de región en los últimos años 
bordeó el 5%. Las proyecciones de crecimiento 
para el 2007, según el grupo United Economist 

Intelligent (UEI), se prevé que Brasil pueda 
crecer al 4.3%, Chile al 5.8%, Colombia al 
5.1%, Perú al 7.1%, Argentina al 7.6%, 
Venezuela al 5.2% y, Ecuador al 3.1%.En 
cuanto a las reservas internacionales se espera 
que para finales del año 2007, Argentina logre 
acumular aproximadamente USD 27 mil 
millones; Venezuela, USD 22 mil millones; 
Colombia, USD 17 mil millones y; Bolivia, 5 mil 
millones. Es decir, los países de América del 
Sur están logrando acumular suficientes 
reservas internacionales como para poder 
hacer frente a posibles shocks externos en el 
corto plazo.  
 
Finalmente, los indicadores fiscales de ambos 
grupos de países también tienden a ser 
satisfactorios, es decir, bajo déficit fiscal, e 
incluso superávit en algunos casos. Por lo 
tanto, estas economías, en el corto plazo, 
tienden a ser menos endebles por posibles 
problemas financieros o crisis financieras. 

Cuadro Nº 2: Crecimiento económico PIB  
(Cifras expresadas en porcentajes) 
 2003 2004 2005 2006 2007p
Argentina 8.8 9.0 9.2 8.5 7.6 
Brazil 1.2 5.7 2.9 3.7 4.3 
Chile 4.0 6.0 5.7 4.0 5.8 
Colombia 3.9 4.9 4.7 6.8 5.1 
Ecuador 3.6 7.9 4.7 4.1 3.1 
Peru 3.9 5.2 6.4 8.0 7.1 
Venezuela -7.8 18.3 10.3 10.3 5.2 

Fuente.- UEI 
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1.1. Sin embargo, la vulnerabilidad en el 
mediano plazo puede complicarlas 

 
A pesar de que gran parte de las economías 
de América del Sur muestran buen y 
homogéneo desempeño, existen ciertas 
particularidades que diferencian a estos dos 
grupos de países, una de las más importantes 
se refiere al grado de vulnerabilidad que tienen 
estas economías a los cambios en los precios 
de los commodities. Por ejemplo, en el grupo 
de los países con fuerte intervención estatal la 
vulnerabilidad a los shocks de precios tiende a 
ser mayor puesto que, gran parte de sus 
ingresos dependen de este tipo de 
bienes. Como se puede observar en 
el gráfico N° 1, cerca del 90 de las 
exportaciones totales de Venezuela 
representan la exportación de 
commodities, en su mayor parte por 
hidrocarburos. En Bolivia, la situación 
no es muy distinta, el 79 de las 
exportaciones totales son 
exportaciones de commodities, donde 
el 56 son hidrocarburos, el 17 son 
minerales y el 6 son productos 
agrícolas. En el Ecuador, cerca del 77 
del total de exportaciones son 
exportaciones de commodities, donde 
el 56 es hidrocarburos y el 19 es 
producción agrícola. 
 
Por su parte, Brasil, Colombia y 
Argentina muestran mayor 
diversificación de su producción y 
menor dependencia de la exportación 
de commodities. Por ejemplo, Brasil 
solamente el 52 del total de sus 
exportaciones esta compuesto por 
hidrocarburos, minerales y productos 
agrícolas, es decir, casi la mitad de 
sus exportaciones son productos no 
tradicionales, manufacturas, etc. 
Colombia muestra análoga 
diversificación, solamente el 57 del 
total de sus exportaciones son 
commodities. Finalmente, en 
Argentina, cerca del 61 del total de 
sus exportaciones son commodities. 
 
El problema de la excesiva 
dependencia de los commodities 

puede provocar inestabilidad en el mediano y 
largo plazo debido a que los precios de este 
tipo de bienes tienden a ser bastante volátiles y 
difíciles de predecir en el largo plazo. Por lo 
tanto, la imagen de prosperidad de hoy, no es 
necesariamente la de mañana.  
 
1.2. Más aún, tomando en cuenta las 

tendencias en inversión privada  
 
La vulnerabilidad de estos países podría ser 
resuelta con una mayor inversión que asegure 
la sostenibilidad de la producción en el mediano 
plazo, a la vez se pueda lograr ganancias en 

Gráfico Nº 1: Exportación de commodities 
Exportación de Commodities 

como Porcentaje de las Exportaciones Totales
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Gráfico Nº 2: Precios de los commodities 2002 - 2007 
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productividad de los sectores y, se pueda 
diversificar la economía. Sin embargo, esta 
situación también tiende a ser paradójica y 
punto de diferenciación entre los países pro-
estado y los países pro-mercado.  
 
Mientras los primeros, siendo más vulnerables, 
muestran un clima de negocios que desalienta 
los proyectos de inversión. Según las 
proyecciones de la UEI, se espera que 
Venezuela solamente reciba una inversión 
extranjera promedio durante el periodo 2007 y 
2011, de USD 1.000 millones anuales; 
Ecuador, espera recibir un promedio de USD 
1.5 millones. Los segundos, siendo menos 
vulnerables, muestran un clima de negocios 
que alienta la inversión privada. Brasil, espera 
una inversión privada promedio mayor a los 
USD 27.500 millones entre el 2007 y 2011; 
Chile, espera superar los USD 10.000 
millones; Colombia, cerca de los USD 6.300 
millones.  
 
Finalmente, es bueno recalcar que a pesar de 
que Chile y Perú muestran una vulnerabilidad, 
a los shocks de precios de los commodities, 
análoga a Ecuador y Bolivia, ya que sus 
exportaciones en commodities representan 
cerca del 75 del total de sus exportaciones, las 
tendencias de inversión privada y el ambiente 
de negocios que están ofreciendo estos 
países, fácilmente podría hacer prever en el 
mediano plazo podrían tener menores 
conflictos que Bolivia y Ecuador.  

1.3.  Finalmente, las posibilidades de 
mejor la productividad en el corto plazo 
tampoco son homogéneas 

 
Los informes del Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum WEF), definen la 
competitividad como aquel conjunto de 
factores, políticas e instituciones que, a través 
de la productividad que generan, determinan el 
nivel de prosperidad que puede ser alcanzado 
por una economía. Una economía más 
competitiva, dice, sería aquella en la que es 
probable crecer más rápido hacia el mediano y 
largo plazo. Tomando en cuenta esta definición, 
La WEF construye anualmente un ranking de 
competitividad, el cuál es calculado para más 
de 125 países.  
 
Este índice de competitividad toma en cuenta: 
1) La institucionalidad, 2) La infraestructura, 3) 
Estabilidad macroeconómica, 4) Educación 
primaria y salud, 5) Entrenamiento y Educación 
secundaria, 6) Eficiencia de los mercados, 7) 
Tecnología, 8) Ambiente de Negocios y, 9) 
Innovación. Según este el ranking de 
competitividad 2006, Chile, Brasil, Colombia y 
Perú ocupan los primeros lugares en América 
del Sur. Estos países se encuentran 
posicionados en los puestos 27, 66, 65 y 74 del 
ranking mundial respectivamente. En cambio, 
Bolivia, Ecuador y Venezuela se encuentran 
posicionados en los últimos lugares de la 
región, 97, 98 y 90 respectivamente. Ver gráfico 
N° 4. 
 
Análogamente, el ambiente de negocios, 
medido por el Banco Mundial en su publicación 
Doing Business 2008 recuerda que: Chile, Perú 
y Colombia ofrecen un clima de negocios 
próspero para las inversiones ocupando los 
puestos 33, 58 y, 66 respectivamente. Por su 
parte, Venezuela, Bolivia y Ecuador ocupan los 
puestos más bajos de América Latina, incluso 
del mundo, 177, 140 y 128 respectivamente. 
Es decir, al tiempo que un inversionista decida 
invertir tendrá en cuenta primero 127 países 
antes de invertir en Bolivia, por lo tanto, 
nuestro país, al igual que Ecuador y 
Venezuela, seguramente atraerán inversiones 
en sectores extractivos pero difícilmente serán 
atrayentes de industrias manufactureras o de 
industria tecnológica.  

Gráfico Nº 3: Proyecciones de IED anual 
promedio anual periodo 2007 -2011 
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2. Conclusiones: Por lo tanto, las 

consecuencias pueden ser diferentes en 
el mediano plazo 

 
2.1. Ecuador, Venezuela y Bolivia 

 
Los gobiernos de estos países denominados 
seguidores del “Socialismo del Siglo XXI” a 
través de la imposición de regulaciones rígidas 
y cambios en las reglas a los sectores que los 
planificadores creen prioritarios impulsaron una 
serie de medidas que afectaron a los proyectos 
de la inversión privada, especialmente a los de 
mediano plazo.  
 
En una coyuntura de precios internacionales 
de commodities elevados, las condiciones 
macroeconómicas y la estabilidad macro no se 
vieron afectadas por este tipo de políticas y, 
más al contrario reflejaron un período de 
bonanza económica. Sin embargo, en el 
mediano plazo, y debido a la volatilidad de los 
precios de estos commodities y, la poca 
diversificación de la producción de mediano 
plazo (afectada aún más, por el adverso clima 
de negocios, o simplemente, la mejora del 
clima de negocios de otros países, lo cual 
deteriora nuestra posición relativa) crean un 
panorama con demasiada vulnerabilidad en el 
mediano y un no muy alentador futuro.  

2.2. Chile, Brasil, Colombia y Perú 
 
Colombia se encuentra en una campaña para 
acelerar las reformas estructurales. Primero, 
continuar con la pacificación de su país. 
Segundo, la reducción de impuestos, por 
ejemplo, durante el año 2006, el impuesto a la 
renta ascendía a un total de 38.5, el presente 
año pretende que disminuya hasta alcanzar el 
34, y para el próximo año se espera alcance el 
33. Tercero, se continúa el proceso de 
capitalización de empresas públicas, entre ellas 
ECOPETROL (Empresa Colombiana de 
Petróleos), Empresa de Telecomunicaciones 
(TELECOM). En el tema de comercio exterior, 
Colombia ha estado negociando tratados 
comerciales con Chile, algunos países 
centroamericanos, la Unión Europea y Estados 
Unidos. Todo lo cual es muy conveniente para 
abrir más la economía y atraer inversión 
extranjera.  
 
En el Perú, el presidente Alan García decidió 
seguir la política del ex-presidente Toledo, para 
tratar de asegurar la confianza de los 
inversionistas. Con el incremento de los precios 
de los minerales, el sector se ha convertido uno 
de los más importantes de ese país, pues 
gracias a este sector se explica la mitad de las 
divisas que entran al Perú. La mayor 
popularidad del etanol también ha contribuido a 
mejorar la industria azucarera, y se cree que 
Perú podría convertirse en un importante 
exportador de azúcar, siguiendo el camino de 
Brasil y Colombia, lo cuál sería fomentado y 
promovido por las oportunidades que brinda el 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, sostiene un informe realizado por el 
Instituto Libertad y Desarrollo1. Finalmente, es 
prudente recalcar que Perú tiene un obstáculo 
serio en el tema de la pobreza ya que cerca de 
la mitad de su población enfrenta este 
problema. Por lo tanto, este país todavía tiene 
importantes desafíos. Sin embargo, las 
proyecciones de inversión y la mejora en el 
clima de negocios pueden ser importantes para 
el crecimiento sostenido de ese país en el 
mediano y largo plazo. 
                                                 
 
 
1 Libertad y Desarrollo 2007. Economía Internacional 
385. 

Gráfico Nº 3: Ranking de competitividad 
global 
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