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 POR FAuZI HAMDAN AMAD

El principio
del desarrollo
Dos importantes factores que determinan el crecimiento de una nación.

 E l Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM) han publicado sus pronósticos 
económicos anuales para América Latina, los 
cuales van a ser en general sombríos.  Para este 

año, que sería el segundo consecutivo, dicen ambas 
instituciones, caerá con pronósticos que oscilan promedio 
en la región de 1.8% de crecimiento económico.

  Lo peor es que es probable que la economía en la 
región se mantenga deprimida por casi el resto de la 
década, aunque anticipan que algunos países les irá 
mejor que a otros.   

Ambas instituciones financieras hacen 
sus proyecciones económicas,  con criterios 
semejantes  o análogos de las variables 
económicas fundamentales para predecir 
sus pronósticos. Ha sido constante en 
ambas instituciones, hacer sus pronósticos 
muy conservadores, sin tomar en cuenta 
variables políticas y de otra índole en la 
región, que es desigual en los países.

Para este año, la razón principal del decli-
ve económico de la región, que empezó en 
el último trimestre de 2015, es el colapso 
de los precios de las materias primas, de los cuales 
Sudamérica depende en buena parte de sus ingresos. 

Implícitamente ambas instituciones —aunque no lo 
dicen en forma directa y explícita—, muchos Gobiernos 
Sudamericanos, incluyendo el nuestro despilfarraron la 
mayor bonanza de sus exportaciones, especialmente 
el nuestro del petróleo, con un matiz acendradamente 
populista, y sistémicamente con acciones corruptas. 

Podemos decir que la región se divide en dos: Suda-
mérica afectada indiscutiblemente por el crecimiento 
más lento de China y, como lo decíamos, por la caída 
de los precios de las materias primas, y por el otro lado, 

México y Centroamérica creciendo a un ritmo mayor, 
básicamente a sus estrechos lazos con la economía 
Estadounidense, que sigue creciendo a un ritmo 
constante y saludable; el peor desempeño de toda 
la región, se lleva las palmas Venezuela; Brasil  
ciertamente ha caído su economía drásticamente, 
pero ahora  dada su situación política corre el riesgo 
de caer aún más.  De los países de Sudamérica y 
prácticamente de toda la región, en mi opinión Perú 
es el país que desde hace más de diez años lleva 
creciendo  a tasas promedio de 6% y hasta 7%; ha 

reducido su pobreza a índices muy 
bajos, es un país que la desigualdad 
se ha vista también disminuida; es en 
suma, un país ejemplar. 

Su proceso político democrático es 
una prueba fehaciente de cómo se logra 
un auténtico Estado de Derecho que 
genera estabilidad en todos los órdenes.  
El caso de Argentina ha empezado a 
dar un viraje importante con el nuevo 
Presidente, en tanto que existe una 
creciente oposición a los Gobiernos 

populistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, este 
último, desafortunadamente acaba de sufrir un sismo 
con resultados catastróficos. 

Por ello, al inicio de este comentario, decía que no 
se puede pronosticar sólo desde el punto de vista 
económico a una región, sobre todo tratándose de 
Latinoamérica, cuyas variables de la estabilidad 
política y de las políticas públicas constituyen dos 
importantes factores que determinan el crecimiento 
o la debacle, más esto último cuando en algunos 
países, como el nuestro, van acompañadas de la 
corrupción y de la impunidad.

Estabilidad y políticas públicas...
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No se puede 
pronosticar sólo 

desde el punto de 
vista económico 

a una región.
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