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El próximo 7 de 
noviembre la Or-
ganización para la 

Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) 
presentará en el marco de 
la Cumbre Iberoameri-
cana, que tendrá lugar en 
Chile, el primer informe 
sobre “Perspectivas Econó-
micas de América Latina. 
¿Por qué se interesa la OC-
DE por América Latina?”.

Este documento se 
enmarca en una serie de 
acontecimientos y esfuer-
zos por parte de la Orga-
nización para acercarse 
más a las economías emer-
gentes, ya sea de América, 
África o Asia. Algunas 
de éstas ya son de hecho 
miembros: Turquía, Co-
rea del Sur y, por parte de 
América Latina, México. 
Otras ya han iniciado un 
proceso de incorporación. 

Así, Chile se suma a 
un vagón de un total de 
cinco países que están en 
proceso de incorporarse 
a la OCDE; Israel, Esto-
nia, Eslovenia y Rusia son 
las otras cuatro. Además, 
otras cinco economías 
emergentes están acele-
rando el diálogo con la 
Organización, entre ellas, 
Brasil, por parte de Amé-
rica Latina, además de 
China, India, Indonesia y 
África del Sur.

Muchos de estos 
países, si bien no son 
miembros de la OCDE, 
forman parte del Comité 
de Dirección del Centro 
de Desarrollo de la Orga-
nización, decidiendo a la 
par sobre los programas 
del Centro con los países 
del G7, como Italia, Fran-
cia, Alemania o Inglaterra. 
Este es el caso de India, 
África del Sur, Brasil, Chi-
le y México.

Llegan 
más emergentes

Esta intensificación de las 
relaciones con los países 
emergentes es sencilla de 
entender. Cuando la OC-
DE se creó -a principios de 
los años 60-, la organiza-
ción concentraba más de 
75% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) mundial. 

Ahora, sólo representa 60 
por ciento. 

De ahí este proceso de 
apertura para incorporar 
países que simbolizan el 
proceso de globalización 
que se está dando en este 
siglo. Sin duda, el auge de 
las economías emergen-
tes será el acontecimiento 
mayúsculo del siglo XXI. 

Estamos asistiendo a 
un reordenamiento de los 
equilibrios económicos 
mundiales que van más 
allá de la sola emergencia 
de China. México, Brasil, 
África del Sur, Turquía, In-
dia o Rusia son ahora más 
que nunca imprescindi-
bles en cualquier mesa de 
discusiones o negociacio-
nes internacionales sobre 
temas de globalización.

Hecho relevante y 
altamente simbólico, 
la OCDE se dotó en el 
2006, por primera vez en 
su historia, de un Secre-
tario General procedente 
de un país emergente: un 
mexicano, en la persona 
de José Ángel Gurría. 
Con ello, la organización 
dio un paso más hacia este 
reconocimiento del prota-
gonismo de los países 
emergentes. 

El lanzamiento del 
informe “Perspectivas 
Económicas de Améri-
ca Latina” se inscribe en 
esta estrategia general. 
Con esta publicación se 
abre igualmente un foro 
de discusión e intercam-
bio permanente entre los 
países de latinoamérica 
y los que incorporan la 
Organización, comple-
tando así las discusiones 
abiertas que se dan aho-
ra regularmente con la 
publicación, por ejem-
plo, de los monográficos 
económicos sobre Chile, 
Brasil o México.

Caballo de Troya

Se pretende que la región 
esté en el radar de las 
agendas de los países de la 
OCDE: una vez presen-
tado en Chile, el informe 
viajará a Madrid (el 26 de 
noviembre) y luego a París 
(29 de noviembre). 

Londres, Berlín, Tokio, 
Washington y muchas 
otras más capitales serán 
también etapas de este 
viaje. Salvo alguna excep-
ción -España es sin duda 
una de ellas-, el interés por 
la región es relativamente 
escaso. 

Con este reporte el 
organismo intenta catali-
zar interés por la región. 
Con éste, América Latina 
posee un caballo de Tro-
ya hacia los países de la  
Organización.

Además, este informe 
se ha reconocido como un 
esfuerzo de cooperación 
amplio. No es una iniciati-
va aislada sino compartida 
con otros organismos que 
apuestan por la región, 
como son la Secretaría 
General Iberoamericana 
(SEGIB), la Comisión 
Económica para América 
Latina (Cepal), la Comi-
sión Europea, el Banco 
Interamericano de De-

sarrollo (BID), el Banco 
Mundial, entre otros. 

Por si fuera poco, los 
gobiernos de México, 
Chile, Brasil, pero tam-
bién de España, Suiza y 
Noruega, apoyaron esta 
iniciativa. Se ha consti-
tuido un Comité Asesor 
del informe que cuenta 
con los Secretarios Ge-
nerales o Presidentes de 
los organismos interna-
cionales ya mencionados, 
y también con ministros 
y economistas de presti-
gio, como Agustín Cars-
tens (México), Luciano 
Coutinho (Brasil) o Ale-
jandro Foxley y Andrés 
Velasco (Chile).

El documento que se 
presentará no pretende dar 
lecciones a unos y otros. 
Tampoco busca dar pro-
nósticos macroeconómi-
cos. Simplemente, tiene el 
objetivo de enfatizar retos 
estructurales y ponerlos 
en perspectiva comparati-
va. Los grandes retos de la 
región -por ejemplo, asen-
tar la legitimidad fiscal y 
la democrática o aprove-
char la bonanza inducida 

por China e India- son 
importantes pa-

ra América Latina, pero 
también lo son para el 
mundo en general y para 
la OCDE en particular. 

En América Latina 
estamos asistiendo a una 
emergencia de políticas 
económicas pragmáticas 
que hemos calificado -
en un libro y columnas 
anteriores- de posibi-
listas. También existen 
corrientes contrarias y 
alternativas con emer-
gencias de políticas eco-
nómicas acuñadas de 
populistas. 

Más allá de los califi-
cativos, lo que importa es 
que el éxito de unas y otras 
no puede dejar indiferente 
a los demás continentes y, 
en particular, a las demo-
cracias de los países de la 
Organización que aposta-
ron por el mercado. 

En América Latina se 
dio y se sigue dando esta 
misma apuesta por la de-
mocracia de mercado. El 
éxito o el fracaso de las 
democracias de mercados 
emergentes latinoameri-
canas es un acontecimien-
to de primera importancia 
para los países de la OC-
DE. O lo debería ser. Es 
ésta, por lo menos, la con-
vicción íntima que mueve 
este primer informe de la 
OCDE sobre y para Amé-
rica Latina. n
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Las economías latinoamerica-
nas cada vez son más importan-
tes para el desarrollo global. 


