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INTRODUCCION 

Tomando como base el amilisis de las politicas econ6micas de los 

paises de America Latina desde 1990 basta el ano 2007 y examinando con 

mayor interes el caso de Ecuador y siguiendo un estudio realizado por Carles 

Boix 1 para los paises de Ia OCDE en los afios 1960-1980 esta investigacion 

se centra en uno de los problemas principales de nuestra epoca: el crecimiento 

economico de los paises de America latina considerando sus instituciones, sus 

organizaciones sociales del gobiemo y el comercio intemacional. A to largo 

del mismo se desarrolla un modelo teorico y empirico y se realiza un analisis 

aplicado para los paises de Ia region y, adicionalmente se enfoca eo el caso de 

Ecuador. 

Los datos sintetizados en el presente estudio sobre el canicter 

especifico de ciertas variables estudiadas para America Latina y enfocandose 

al caso de Ecuador, constituyen el punto de partida sobre las actitudes que 

han definido el comportamiento de Ia economia que se observan en el periodo 

1990 -2007 en toda Ia region. Se ha tornado en cuenta, el indice de 

participacion de la fuerza de trabajo medido como proporcion de Ia tasa de 

desempleo, Ia mayor apertura de los paises para el comercio intemacional y 

flujos financieros que ingresa a Ia economia de cada pais, asi como la 

capacidad que poseen los encargados de formular politicas para afectar los 

resultados economicos. 

Se pone de manifiesto que la economia mundial cada vez mas 

interdependiente ha incrementado los dilemas a los que se enfrentan los 

gobiemos en Ia eleccion entre los diversos objetivos de Ia politica, como Ia 

generacion de empleos, acumulacion de nqueza y Ia reduccion de Ia 

desigualdad de ingresos, entre otros, por to que Ia participacion de los 

partidos politicos y las politicas econ6micas que estos elaboran una vez en el 

1 
Catedrauco de ciencia politics y asuntos publicos en Ia Princeton University. Sus dos libros Political 

Parties, Gr(}l+.1h and Equality (Cambndge Uruversity Press, 1998) y Democracy and Red1smbution 
(Cambridge Um\ersity Press, 2003) ganaron cl premia Wilham Riker al meJor libro en econolllla poliltca 
de Ia Amencan Political Science Association. 
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poder toma un papel creciente dentro de Ia economia. Asi, se puede afinnar 

que para mcennvar el crecimiento econ6mico, gobiemos socialdem6cratas 

emplean al sector publico para aumentar Ia productividad de capital y mano 

de obra Por el contrario, los conservadores se basan en Ia provisi6n pnvada 

de Ia inversi6n. 

En un mundo de economias abiertas e interdependientes, es postble 

revelar una amplia diferencia de las estrategias econ6micas de cada una de los 

ideates partidistas, vinculadas a diferentes proyectos politicos, y los 

resultados obtenidos a partir de este trabajo podrian redefinir estrategias para 

Ia consecuci6n de un mayor desarrollo futuro de estas naciones. Las 

economias Latmoamericanas se encuentran en un periodo favorable, debido 

al extraordinario desempefio de Ia economia mundial caracterizado por un 

crecimiento s61ido2
. En este contexto, casi todos los paises de la regt6n han 

reg1strado una sostenida expansi6n desde el ano 2003. De acuerdo con datos 

presentados por Ia CEP AL las cifras seiialan que para el afio 2006 se 

consider6 un crecimiento econ6mico del 5,3%, lo que significo que Amenca 

Latina y el Caribe obtengan por tercer afio consecutivo una tasa supenor al 

4°'0. Los paises de esta region volvieron a revelar entonces un desempeno 

favorable en comparacion con lo sucedido en aiios anteriores, pero mferior si 

se lo compara al de otras regiones en vias de desarrollo. 

El PIB por habitante de Ia regi6n durante el ano 2006 habria 

acumulado un aumento del 20,6%, equivalente a un incremento anual 

supenor al 3° o, en terminos promedio anual En 1990 el nivel del PIB per 

capita regtonal se encontraba todavia por debajo del nivel registrado en ailos 

anteriores. A lo largo de la decada de los noventa los paises de America 

Latina retomaron el crecimiento economico debido a importantes refonnas 

economtcas y politicas. Pese a que el PIB regional crecio a un ritmo promedio 

anual de 3,3°1> durante esta decada, el crecimiento del PIB per cap1ta no 

super6 cl 1,6% al ano. Solamente, a partir del 2004, ambos indicadores 

empiezan a mostrar incrementos sostenidos. Entre 2003 y 2007, Ia region 

2 Analmmdo Ia ~ituact6n economica de Ia region basta el ailo 2001 como sefulla el prescnte ~tudio. 
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muestra un crecimiento promedio anual de 4,7%, el cual se refleja en un 

incremento del PIB per capita de 3,3% promedio anual. 

Segim examina Ia Comisi6n Econ6rnica para America Latina y el 

Caribe el periodo comprendido entre los afios 2003-2006, es calificado como 

los aiios de mejor desempei'io econ6mico y social de America Latina durante 

los ultimos 25 aiios. El mejoramiento en Ia disminuci6n de Ia pobreza, Ia 

reducci6n del desempleo, una mas acertada distribuci6n del ingreso en 

algunos paises, y un incremento importante del empleo son los factores 

primordiaJes que marcaron una tendencia positiva en varios paises de Ia 

regi6n hasta el afio que se analiza en el presente trabajo. 

El objetivo final es que Ia siguiente investigaci6n sirva de base para Ia 

discusi6n local, ademas de posibilitar herrarnientas para mejorar el 

crecimiento econ6mico de cada naci6n para que vaya encaminado aJ 

desarrollo de los paises que conforman la regi6n. Para conseguir este fin, este 

estudio se divide en las siguientes partes. Capitulo 1 enfoca las relaciones 

conceptuales entre crecimiento, acumulaci6n de riqueza e instituciones. En 

los capitulos 2, 3 y 4 se establece las relaciones hist6ricas y empiricas entre 

estas variables, a traves de Ia modelaci6n econometrica de datos de paneles 

dinamicos ya que nos permite capturar las relaciones entre el crecimiento y 

sus determinantes a largo plazo dentro de los cuales se puede incluir Ia 

participaci6n de los partidos politicos en Ia formulaci6n de politicas 

econ6rnicas, asi como Ia determinaci6n de las caracteristicas de cada pais 

basadas en las relaciones planteadas por esta investigaci6n. Para finalizar en 

el capitulo 5 se establece las conclusiones y recomendaciones de politica 

econ6rnica para Latinoamerica como uno de los principales aportes de esta 

investigaci6n. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por Ia falta de literatura adecuada en el campo del analisis politico -

econ6mico en America Latina que sintetice las diferentes posturas politicas es 

necesario desarrollar un proyecto que complemente y actualice varios 

estudios realizados sobre temas relativos a Partidos Politicos, lnstltuc1ones y 

Crecimiento, para poder aplicarlo paralelamente a todas las economias 

Latinoamencanas dentro del periodo 1990-2007. 

Se pretende dernostrar si Ia Tendenc1a de los Partidos Politicos que 

gobemaban en cada pais durante el periodo de analisis explica el crecimiento 

y acurnulacJ6n de Ia riqueza (medida por medio de FBKF) de cada uno de 

ellos. Se tomara en cuenta, diferentes variables entre las cuales constan: el 

indice de Participaci6n de Ia Fuerza de Trabajo, analizando Ia proporci6n del 

desempleo; el nivel de Apertura de los paises para el Comercio Jnternacional 

y Flujos Financieros que ingresa a Ia economia de cada pais, asi como Ia 

influencia de quienes formulan politicas publicas para inc1dir en los 

resultados econ6micos. 
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JUSTIFICACION DEL TEMA 

a. Justificaci6o Teorica 

La estructura y organizaci6n de los partidos politicos y los sistemas de 

partidos en un pais ejerce un importante grado de influencia en el proceso de 

formulaci6n de politicas. Una primera caracteristica importante del sistema de 

partidos es el grado de institucionalizaci6n. 

Se puede decir que un sistema de partidos esta institucionalizado 

cuando: los patrones de competencia entre partidos son relativamente 

estables~ los partidos tienen vinculos razonablemente fuertes con intereses 

organizados de Ia sociedad y en general los ciudadanos estan identificados 

con los distintos partidos, se percibe que los partidos y las elecciones son 

decisivos para determinar quien asume el gobiemo~ las organizaciones 

partidarias estan bien desarrolladas y tienen influencia sobre Ia orientaci6n de 

las politicas y elliderazgo del partido. 

Precisamente a base de esto se enrnarca el siguiente estudio para 

determinar bajo que tendencia; sea este centro, derecha o izquierda, 

sustentada por los partidos politicos que han estado ejerciendo el poder en 

este periodo en los paises Latinoamericanos, ha generado un mayor grado de 

riqueza y por lo tanto el Crecimiento Econ6mico en dichos paises se ha visto 

beneficiado. 

b. Justificacion Metodol6gica 

Con Ia finalidad de determinar el grado de explicaci6n de las variables 

que en el presente estudio se proponen analizar, utilizaremos diferentes 

tecnicas que nos permitan interpretar objetivamente los resultados que se van 

a obtener e identificar las conclusiones que propondremos en nuestro estudio. 
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Entre las cuales se utilizaran los siguientes metodos de estimaci6n 

econometricas: Datos de panel Dimimicos, Test de Sobreidentificaci6n de 

Sargan y el Metodo de Arellano y Bond. 

c. Justificaci6n Practica 

La presente investigaci6n se justifica en forma pnictica con Ia 

aplicaci6n de los conocimientos adquiridos durante nuestra carrera 

universitaria en el area econ6mica especialmente econometrica y con ello Ia 

obtenci6n del titulo de Economista. 

Adicionalmente, nuestro estudio servira coma referencia para mejorar 

Ia eficiencia en Ia toma de decisiones de politicas econ6micas efectuadas por 

los agentes encargados del poder politico. 

-6-



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Demostrar y analizar mediante herrarruentas Econ6mtcas y mediante 

analisis empirico el lmpacto de Ia Incidencia que tienen las tendencta de los 

parttdos politicos en los paises latinoamericanos para Ia generaci6n de riqueza 

y en el crecimiento econ6mico en el periodo 1990-2007." 

Objetivos Especificos 

• Describir las politicas econ6micas orientadas al crecimiento 

econ6mico segun Ia tendencia de los partidos politicos. 

• Analizar el comportarniento de distintas variables manejadas por las 

politicas econ6micas adoptadas por el gobierno de turno. 

• Analizar e Interpretar los resultados obtenidos en el estudto 

econometrico realizado. 

• Disenar recomendaciones dirigidas a Ia mejora de las politicas 

econ6micas adoptadas por los Gobiernos de turno. 
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HIPOTESIS 

El modelo de crecimiento end6geno utilizado en este estudio y dada su 

hip6tesis que menciona las extemalidades en los sistemas de producci6n, 

instituciones, conocimiento y trabajo~ el supuesto del modelo argumenta que: 

"La acumulacion de capital .flsico depende de Ia tasa de 

crectmiento, de las mstituc10nes medtdas porIa organi;acton social 

del gobierno, Ia proporcion de desempleo, Ia inversion directa que ha 

ingresado a Ia economia de cada pais de Ia region, asi como el grado 

de apertura comercial y e/ resultado de Ia balanza de pagos medida 

para cada economia e.xpltcadas endogenamente en funcion de 

e.xpectativas de ganancias. " 
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CAPITULO 1 

Marco Teo rico 

1.1. Crecimieoto, Acumulacioo de Riqueza, e lnstituciooes 

1.1.1. Crecimieoto 

Para entender las relaciones entre acumuJaci6n de nqueza, 

crecimiento, instituciones, entre las que se analizan las tendencias de los 

partidos que han estado conduciendo Ia formuJaci6n de las politicas de cada 

pais~ es necesario iniciar con una breve descripci6n conceptual de estos temas 

para establecer a partir del mismo los factores determinantes del crecimiento 

econ6mico de una naci6n. 

"Una teoria de creclmlento econ6rmco es una teoria dmimuca 
de Ia produccion. En forma mas especifica es una teorfa de los 

factores que unpulsan los camb1os en el producto por trabajador y en 
el nivel de vida a /raves del liempo, y de los factores que dan Iugar a 
diferencias en estas vanables entre d1stintas economias "3 

1.1.2. Acumulacioo de Riqueza" 

En lo que se refiere a la acumulaci6n de Riqueza, siguiendo Ia 

metodologia que utiliza el BCE, se hace necesario conc>eer Ia estructura y 

evoluci6n del volumen de capital para comprender el origen de las ganancias 

de productividad en el aparato productivo. De acuerdo a dicho trabajo y 

conforme al alcance e implicaciones te6ricas referentes a la noci6n de capital 

exjstirian tres niveles de puntos de vista. El primero, fonnuJada por Marx, 

cuestiona la idea implicita de capital en la economia politica clasica~ la 

segunda desarrollada por Joan Robinson, en contra de Ia escuela marginalista, 

3 Las institucioncs como factor que regula el dcsempci\o econ6mico. Nelson Richard, Sampat Shaven: 
Revista de Economia lnstltucJOnal N" 5. Segundo Semestrc 2001, pag, 29-43 
4 La Acumulaci6n de capital fijo en el Ecuador. 1965-1993 NOTA TECNICA 15, Prep11rada por: 
Salvador Marconi R. y JaliDe Salcedo B. Banco Central del Ecuador. 
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concteme sobre todo a Ia problematica de Ia agregaci6n del capital y su 

utalizaci6n en los modelos analiticos; y, Ia tercera que se deriva del 

"escepticismo fundamental " de algunos econom1stas, entre ellos John Hicks, 

que discuten Ia imposibilidad de evaluar al capital. 

Los economistas a su vez, clasicos y neochisicos diferencian entre 

estos bienes un subconjunto de "bienes de capital". El cap1taJ fijo productive, 

esta fonnado por los medios de trabajo durables y reproducibles usados 

durante el proceso productive entre los que se puede mencionar: maquinaria, 

equipo, matenal de transporte y edificios. Marx, considera que el capital 

incorpora todo el conjunto de relaciones sociales de producci6n, 

hist6ricamente localizadas y no se fundamenta unicamente en productos con 

c1ertas caractensticas materiales. La teoria neoclasica de Ia producci6n y de Ia 

distribuci6n supone al cap1tal y al trabajo como los factores importantes de 

producci6n y asegura que, cuando se presenta un escenano de competencia en 

el mercado, Ia remuneract6n que incluye, ganancia y salarios es proporcional 

a su product1vidad marg1nal. Como esta representado en Ia siguiente funci6n 

de productav1dad: 

Q= f(K, L) 

fK = r; f L = W 

Donde se tiene que: Q, expresa el volumen de Ia producci6n, K el volumen de 

capital y L el volumen del trabajo~ fK y fL representa las productividades 

marginates de K y L; r y w fonnulan Ia tasa de ganancia y del salario, 

respectivamente. 

Desde otro punto de vista, Joan Robmson discute dicho 

planteamtento, argumentando que reconoce que el volumen de capital es una 

variable fisica. Pero, aun asi el capital no es un bien homogeneo ya que puede 

ser medido exclusivarnente en terminos de \alor, lo cual mvolucra establecer 

el sistema de precios y Ia relaci6n entre Ia tasa de ganancia y el salario. 

Particularmente siguiendo la teoria neoclasica, determinar relaciones entre 

capital agregado y tasa de ganancia y entre producto y capital , surgen 

imprecisiones aun no resueltas. Por otra parte Hicks (premio Nobel en 1972) 
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muestra diversas maneras para medir el capital, evaluando el "volumen de los 

factores de producci6n" y el "volumen de los servicios productivos". 

Las cuentas nacionales intentan acercar de Ia mejor forma Ia realidad 

socio-econornica siguiendo un esquema metodol6gico, basandose en toda Ia 

informacion disponible~ entregando de esta manera, una cuantificacion del 

capital, asumiendo una definicion implicita y operativa: el valor de los bienes 

durables incorporados al proceso productivo y utilizados por lo menos 

durante un aiio. 

Una definicion acertada de Ia fonnacion bruta de capital fijo (FBKF) 

representa el valor de los bienes durables conseguidos por las unidades de 

producci6n residentes para ser usadas por lo menos durante un aiio en el 

proceso productivo. La FBKF correspondiente a los hogares en el marco de 

su actividad como consumidores esta formada por Ia vivienda~ las demas 

adquisiciones de bienes durables por parte de este sector son valorados como 

bienes de consumo final. Los bienes durables comprados por las 

adrninistraciones militares son considerados como consumo intermedio de las 

adrninistraciones publicas, a excepci6n de los edificios destinados a 

residencias de su personal. Se excluyen de la formaci6n bruta de capital fijo 

aquellos bienes que son adquiridos para fines de uso militar como las annas, 

tanques, aviones de combate, naves de guerra, cuarteles y campos de 

aviacion, etc. 

La formacion bruta de capital fijo comprende los bienes durables que 

se adquieren en el mercado o producidos por cuenta propia en el transcurso 

del periodo considerado y destinados a ser utilizados por un periodo superior 

al aiio en Ia fase productiva. Con esta definicion se incluye los bienes 

inmuebles de capital fijo (vivienda, edificios civiles no residenciales, otras 

obras publicas); bienes muebles de capital fijo (material de transporte, 

maquinaria y otros bienes de equipo ); la variac ion de las existencias 

ganaderas~ los muebles de madera y de metal adquiridos por las empresas, 

etc. 
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La FBKF se mide por el valor de las adqUtstctones del productor 

menos las ventas en un periodo contable mas los aumentos de valor de los 

acti\-OS no producidos. Se puede distinguir los sigUtentes entre bienes que 

pueden ser objeto de formaci6n capital: Compras menos ventas de activos, 

matenales nuevos o existentes subdivtdidos en: 

a) Viviendas 

b) Otros edificios y estructuras 

c) Maquinaria y equipo 

d) Activos como el ganado, utilizados tanto para reproducci6n como para 

obtener leche, y activos cultivados de los que se obtiene productos 

como frutas. Grandes mejoras de activos fijos no producidos {tterra). 

Siguiendo a Ia macroeconomia, la formaci6n bruta de capital fijo se 

reconoce en el tiempo que se traslada la propiedad de los activos de una 

unidad institucional a otra para ser manejada en el proceso productivo. Los 

acuvos fiJOS nuevos obtemdos se estiman a precios de comprador e mcluyen 

los gastos de transporte e instalacion, y aquellos ocasionados en Ia 

transferencia de capital, tales como gastos y honorarios pagados a 

profesionales y agentes inmobiliarios mas los impuestos que causen estas 

transferencias. 

1.1.3. Instituciooes 

Es innegable el gran interes que existe en el siguiente trabajo sobre las 

mstttuciones y el papel que cumplen como factor que regula el desempeno 

econ6mico, puesto que durante los ulumos ai\os se ha mcrementado Ia 

importancia que les ha sido otorgada a las mismas. No resulta extrafto que 

gobiemos, organismos multilaterales y academicos reconozcan su relevancia 

para lograr entender y explicar problemas para los cualcs Ia economfa 

convencional no posee respuestas satisfactorias. 

Se ha llegado a reconocer que para alcanzar un crecirniento 

econ6mico mas estable asi como equitativo, no es suficiente emplear 
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reformas dentro del mercado, diseiios de nuevas politicas macroecon6micas, 

conseguir excelentes programas de inversi6n y financiamiento, tener 

infraestructura basica, incorporar Ia tecnologia e invertir en capital humano y 

soci al ~ tambien es necesario contar con nuevas y mas eficientes instituciones 

que sean el soporte para enfrentar mayores desafios entre los que se 

encuentran cambios estructurales y el entomo internacional mas competitivo. 

Se puede reconocer asimismo que las diferencias en el desempcfio econ6mico 

entre paises pueden ser explicadas por el papel de las instituciones, sobre todo 

en aquellos ambitos en los cuales el mercado juega un papel ineficiente o 

simplemente este no hubiera podido participar en el mismo. 

Siguiendo a Nelson y Sampat5 quienes incorporan a las instituciones 

como factor de crecim1ento econ6mico a su actual interes, supone ademas un 

regreso a las viejas tradiciones, puesto que las instituciones fueron una 

inquietud principal para Adam Smith y sus segujdores clasicos. A partir de lo 

antes mencionado se busca entonces un concepto de instituciones que sea uti! 

para analiza.r los facto res que regulan el desempefio econ6mico y, en 

particular, el crecimiento econ6mico de largo plazo. Tomando en cuenta 

ademas que los procesos politicos en general se consideran fuertemente 

institucionalizados. 

De acuerdo con estos mismos autores, algunos investigadores han 

preferido definir las "instituciones'' como modelos estandarizados de 

comportamiento en diversos contextos de acciones diferentes, cuando existen 

esos modelos estandarizados. De Ia misrna manera como estos investigadores 

se han preocupado de contextos con acciones diferentes, otros seiialan los 

diversos factores que mantienen y regulan el comportamiento 

institucionalizado, varios de ellos prestan atenci6n a las estructuras de 

gobiemos y otros identifican sistemas de creencias, norrnas y simbolos en los 

que el comportamiento institucionalizado esta basado. 

5 Richard R. Nelson y Shaven N. Sampat, ''las instituciones como factor que regula el 
desempei'io econ6mico" Revista econ6mica lnstitucional, Universidad Ex1emado de Colombia; 
pp. 17-51 ; 2001 
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Sin embargo, no se puede llegar a hablar de una defiruci6n mas exacta 

de lo que a instituciones se refiere ya que es muy ampha Ia diferencia y los 

enfoques que existe entre varios autores. Por mencionar algunos, Schotter 

destaca el papel de estas para solucionar problemas dentro de Ia vida social, 

Boudon las considera una restricci6n que evtta Ia parte negativa de las 

acetones econ6mtcas y politicas presentes durante alguna acci6n colectt\a. 

Elster enfatiza en su capacjdad de influencia en los agentes al trabajo 

colectivo para lograr beneficios sociales. Bates asume el beneficia para 

armomzar Ia racionalidad individual con Ia social presente en acciones 

colectivas. A(m asi una de las defin.iciones mas aceptadas es Ia de D. North, 

quien define las instituciones como: 

"Las reg/as del 1uego en una soctedad, mas forma/mente son 

las ltmttactones tdeadas pore/ hombre que dan forma a Ia mteracct6n 
humana. Por constgutente estructuran mcentrvos en el mtercambto 

J / , I , .. 6 wmano, sea po II teo. socta o economtco 

Dentro de una posible idea mas desarrollada de lo que se refiere al 

tema de las instituciones, aquellos analistas que declaran considerarse 

mstitucionalistas colocan su atenci6n en argumentos donde los intereses de 

una parte y Ia eficacia de sus acciones adoptan una mayor influencia con 

res pee to a las de mas partes. Los contextos se di ferencian entre un au tor y 

otro. Unos se centran en las transacciones entre un.idades econ6rnicas, 

derechos de propiedad. Otros se concentran en Ia autoridad y el control entre 

unidades econ6micas, como se da en Ia teoria del principal y el agente. Otros 

lo hacen en el problema de lograr la coordinact6n y el acuerdo en contextos 

donde existe interes colectivo que controla el comportamtento egoista para 

Jlegar a alguna acci6n que favorezca el interes colectivo. 

Mediante las teorias del crecimiento economico se puede Jlegar a 

explicar que caracteristicas de ciertas economias son determinantes cercanos 

o influyentes en los importantes incrementos de productividad por trabajador 

asi como el mejoramiento de calidad de vida que los ultimos anos se han 

6 D. North, lnstituciones, cambio institucional y desempeno econ6mico FCE, Mexico, 1993, p. 
13 
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conseguido en estos paises; en los que se menciona a parte del avance 

tecnol6g~co, Ia inversion en capital fisico y el crectmtento del capital humano, 

a las institucJOnes como factor significativo que regula e incide en el 

crecimiento economico. 

Una concepcion diferente asume que en situaciones que incluyen Ia 

interacci6n humana, las instituciones intervienen en los modos de acct6n de 

los agentes econ6micos, haciendo que ciertas transacciones sean mas 

generales atractivos o faciles, y otras mas dJfictles o costosas. Una manera 

directa de incorporar las instituciones en una teoria de Ia producci6n, y por 

ende en una teoria del crecimiento econ6mico es reconociendolas como Ia 

forma esperada de interacci6n de los agentes econ6micos a fin de obtener un 

resultado especifico. Pues participarian como factores que regulan el 

comportamiento, reglas de juego, estructuras de gobtemo o creenctas } 

valores culturales generales, e inmediatamente analtzan c6mo estructuran y 

restringen los modelos estandar de interacci6n humana en Ia vida econ6mtca. 

1.2. Partidos Pollticos, Democracia, Mercado y Crecimiento 

Examinar el desempeiio que tienen los partidos politicos es trascendental 

por razones intelectuales ya que senalan Ia importancia de los partidos en Ia 

polftica actual, principalmente cuando Ia democracia, como tmica forma de 

legitimidad plausible IJeva un cuarto de siglo avanzando absolutarnente en Ia 

comunidad de naciones en Ia que nos desenvolvemos, y por motivos soctales, 

muestran que, si bien los partidos siguen stendo considerados como 

imprescindibles por Ia mayoria de Ia gente, a su \ez son pestmamente 

evaluados en su actuaci6n, en comparac16n con cualquier otra instituct6n 

politica. 

Constituye parte de nuestro interes en esta seccion plantear una vtst6n 

descriptiva sobre partidos politicos y un recorrido por las grandes cuestiones 

que afectan hoy en dfa el papel de los partidos en Ia vida social y politica de 

las nuevas democracias o de las democracias recuperadas, analizando Ia 
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realidad de los partidos en America Latina. Sin dejar de !ado los rasgos 

basicos de los sistemas de partidos en la region, ademas se analiza las grandes 

transformaciones que experirnentan Ia politica latinoamericana y como eiJo 

afecta a los partidos. 

1.2.1. Politica y Democracia. 

"La polfttca es Ia d1mensi6n de una socredad que se refiere a 
las relaciones de poder en torno a Ia conducci6n o marcha general 
de Ia sociedad". 7 

En cualquier sociedad en Ia cual existe un distanciamiento entre Ia 

autoridad politica y Ia sociedad, Ia vida politica toma tres instancias o 

llamadas a su vez momentos, segiln lo explica Garret6n: 

1. El Estado (momento de unidad simb61ica): que es qUJen dirige Ia 

sociedad, en Ia cual se concretan aspectos y relaciones desiguales de 

dominaci6n y poder. 

2. La Sociedad (momento de Ia diversidad): dentro de Ia cual estan inmersos 

los ciudadanos, Ia Sociedad Civil y actores politicos. 

3. El regimen politico (momento de representaci6n): Ia cual rige con norrnas 

y organizaciones las relaciones entre el Estado y Ia sociedad. 

AI abordar el tema concerniente a Ia finalidad del regimen politico 

encontramos que, a pesar de que este no resuelve todos los problemas de una 

sociedad sino un conjunto deterrninado de ellos, entendemos que son los 

encargados de Ia resoluci6n de tres problemas sobre los que toda sociedad 

debe buscar alguna soluci6n: el del gobierno, que persona gobierna y c6mo lo 

debe hacer; el de las relaciones entre Estado y sociedad, es decir, Ia 

ciudadania y el modo en que esta se representa ante el Estado; y, finalmente, 

el problema de la canalizaci6n de demandas sociales y maneras de resoluci6n 

de los conflictos. 

7 La sociedad en que nYi(re)mos. mtroducct6n soctol6gtca aJ camb10 de stglo. Manuel Antoruo Garret on 
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A pesar de que se han terudo diversas fonnas de regimenes a traves de Ia 

historia, el de mayor trascendencia en las sociedades modemas es Ia 

democracia. Siguiendo al mismo autor, en el regimen democratico las tres 

cuestiones que son resueltas mediantes reg~menes politicos se soluc1onan 

mediante c1ertos principios y mecamsmos, entre los que tenemos· Ia soberania 

popular, Ia vigencia constitucional de los Derechos Humanos Universales y 

las libertades publicas garantizados por el Estado de derecho, Ia 1gualdad de 

los ciudadanos ante la ley, el sufrag~o universal y las elecciones libres y 

peri6dicas de gobemantes y autoridades, el principio de mayorla y respeto de 

minorias, el pluralismo politico en la cual Ia mejor expresi6n aunque no Ia 

(mica son los partidos politicos, ademas encontramos Ia altemancia en el 

poder, Ia soluci6n institucional y pacifica de los conflictos, Ia regulaci6n y 

control de Ia violencia, Ia subordinaci6n del poder militar aJ politJco y Ia 

separaci6n de poderes del Estado. 

La democracia por lo tanto es: 

"F./ regimen polfttco medlDnte el cual, dentro de un espac10 
ternlorwl determinado, una poblaci(m conformada por ciudadanos 
son los encargados de tomar las decu;10nes mas relevantes de .w v1da 
en soc1edad a lraves de sus represent antes elegtdos ". 8 

Como expone este autor, dicha definici6n deduce dos dimensiones de 

Ia democracia. Por un lado, se basa en Ia presencia de ciertos principios 

eticos, los cuales estan relacionados con el ideal de Ia sociedad que le provee 

un caracter val6nco y normativo. Por otro lado, es un s1stema de instituciones 

mediadoras entre Estado y sociedad llamadas a solucionar los problemas de 

quien y c6mo se gobiema, de las relaciones entre las personas con el Estado y 

de Ia manera en Ia que se conducen los conflictos y demandas soc1ales. La 

democracia es un regimen especifico que puede diferenciarse tanto de otros 

regimenes poltticos como de otras dimensiones o niveles de Ia sociedad y 

puede coeXJstlr con multiples conformaciones de cstos otros niveles o 

dimensiones, o en diversos contextos socioecon6mJcos y culturales. Pero es 

tambien un ideal , un principio etico de organizaci6n politica de Ia sociedad. 

8 La indispensable y problemAtica relaci6n entre partidos y democracia eo Am~rica Latina: Manuel 
Antonio Garrct6n 
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Garret6n explica que en Ia epoca modema, Ia politica en una sociedad 

tmplica tres dimenstones: 

1. Dm1ens16n Instrumental o ReiVIndlcallva: que involucra Ia 

satisfacci6n de intereses de los ciudadanos o acceso al Estado para 

btenes y servicios. 

2. Dunens16n Proyecto o ldeo16gtca: que constituye el origen de 

sentido para Ia acci6n colectiva, generaci6n de identidades. 

3. Dimensi6n Pro(esional o Tecnica: es Ia actividad especifica 

destmada a realizar los fines u objetivos anteriores pero que tiene 

sus propias reglas y dinamicas. 

Debido a las innovaciones que Ia epoca presente ha tcnido en materia 

de Estado y cultura, Ia politica pierde gran parte de sus dos pnmeras 

dimensiones afirma Garret6n permaneciendo reducida a Ia tercera (actividad 

politica profes10nal), expresada especialmente en sus actores pnncipales, que 

son los partidos politicos. Con esto se hace posible explicar que haya una 

cierta tendencia a que el ciudadano coml.m no encuentre en Ia polinca una 

respuesta a sus intereses o p~oyectos, sino s6lo una actividad desligada de 

ello. 

1.2.2. Partidos politicos y democracia 

En todas las sociedades, y con su respectivo regtmen polittco, se 

plantea Ia relaci6n entre el poder y Ia autoridad politica, por un lado, y la 

poblacion que constituye esta soctedad, por otro, y Ia manera como esta se 

puede comunicar con Ia respectiva autoridad, ya sea para responder o 

controlar la soctedad. Ante esta necesidad de agrupact6n para ser objeto o 

sujeto de Ia politica yace el origen de los partidos politicos. 
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"Lo.~ parfldos politicos son orgam;actones formales de 

pcr.'ionas en tom o a mtereses o tdeas comunes que buscan parltctpar, 
injlwr y conductr Ia vtda po!ittca de una soctedad. "9 

Pueden ex1stir regimenes politicos que supnman a los partidos o 

pueden existir parttdos que actU.an en diversos tipos de regimenes, en el caso 

de dictaduras de partido Unico, los partidos politicos son necesarios en los 

regimenes democraticos y no se conciben democracias modemas sin Ia 

presencia de estos Lo fundamental de Ia democracia dentro de un gobiemo es 

Ia representaci6n de la voluntad ciudadana y Ia direcci6n de Ia sociedad por 

representantes elegtdos a traves de esa voluntad, actualmente nose conoce un 

mejor sistema de representaci6n que los partidos, independiente de cualquier 

cntica que pueda su participaci6n tener en las diferentes sociedades. La 

participaci6n directa de los individuos en Ia vida publica, Ia representaci6n de 

sus intereses corporativos, o las redes de interacci6n informatica pueden 

reemplazar el "momento partidario'' de una democracia. 

Los partidos cumplen diversas funciones en terminos especificos con 

respecto a Ia manera como Ia democracia actua frente a los tres problemas 

que busca resolver todo regimen politico: gobicmo, relaci6n de Ia gente con 

el Estado o ciudadania, e institucionalizaci6n de conflictos y demandas 

sociales. Los partidos asurnen funciones de representaci6n de intereses 

globales, ideas y proyectos; de convocatoria, liderazgo y conducci6n; de 

elaboraci6n de proyectos o de propuestas; de administraci6n de gobiemo o de 

oposici6n; de agregaci6n de dernandas y de canalizact6n de conflictos~ de 

reclutamiento de Ia clase politica para los puestos del Estado o de Ia funci6n 

publica Los partidos politicos no cumplen en forma exclustva ninguna de 

estas funciones, pero son Ia Unica instituci6n, en Ia sociedad denominada 

''modema'', que esta Hamada a cumplir con todas estas funciones10 

Los partidos politicos se circunscnben esencialmente a cumplir las 

tareas o func1ones antes mencionadas, otros actores o mstancias de Ia 

11 La indispensable y problemitica relaci6n entre partidos y democrada en Am~rica Latina: Manuel 
Antomo Garreton 
10 Veasc. La soc1cdad en que vin (rc)mos: introduccion sociol6g1ca al c11mbio de s1glo, Manuel Antomo 
Gnrret6n 
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sociedad solo cumplen algunas de ellas. Como ya se expuso los partidos 

poseen el principal vinculo de Ia politica democratica con Ia sociedad, JX>rque 

denominan a este vinculo como ciudadania. La relacion que existe entre los 

partidos politicos con Ia ciudadania es siempre mediada: no hay partidos de 

ciudadanos, cada partido llama a un sujeto particular definido por una 

categoria como proyecto, pueblo, clase, identidad, etcetera. La significacion 

de los partidos politicos y del sistema de partidos en cada sociedad, su mayor 

o menor gravitacion y su relacion con Ia sociedad y el Estado a traves de la 

participacion y representacion, tiene distintas manifestaciones segtin el modo 

como se constituyeron y desarrollaron los regimenes democraticos, es decir, 

de acuerdo con el tipo de democratizacion11 politica y tambien con el 

desarrollo posterior de este regimen. Los partidos no son solo un resultado de 

una democracia dada, sino que tambien contribuyen a modelar las 

caracteristicas dentro de sociedades especificas. 
• '--. a 

La pluralidad de partidos y sistemas de partidos, acorde a los 

contextos historicos y sociales
1 
perrnite realizar diversas tipologias de partidos 

politicos, las que escogen uno o varios criterios de clasificacion. El problema 

con estas tipologias radica, por un lado, en su sesgo etnocentrico, que 

conduce a reconocer como modelos unicos los predominantes en Europa o 

Estados Unidos. Se desconocen asi los partidos de vanguardia o 

revolucionarios emergentes o institucionalizados, los partidos populistas o 

nacional-populares, los partidos nacionalistas y los partidos movimieotistas, 

que forman parte de Ia realidad historica de America Latina y que combinan 

rasgos propios coo algunos de los rasgos iodicados en esas tipologias. 

"Por eso es aonveniente rescatar Ia idea de "sistema de 
partidos ", es decir, Ia configuraci6n del espectro parfl(lario completo 
en una determmada sociedad o momento lust6rico de ella, que, a! 
tiempo que describe los partidos indtviduales, abarca e/ conjunto de 
las relaciones entre ellos, pud1endo coe.x1Sllr a! mtenor de un SIStema 
diversos modelos de partido.,· mdivtduales. Las relaciones entre los 
parNdos dentro de un sistema pueden ser de co-operacion 

n Vcase Anexo Democratu.ac•6n:'" La democratiutci6n supone que el sistema pohllco incorpore a Ia 
polil•ca a todos los grupos que se encuentren exclwdos .• , 
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(coahciones), competencia o confrontacr6n, como· tiende a ocurrir en 
los sistemas polari=ados "12

• 

1.2.3. Los partidos politicos, el crecimiento y Ia igualdad 

La sociedad en general asi como, quienes elaboran Ia teorfa econ6mica 

sobre este tema, aim discuten sobre Ia capacidad que tienen los encargados de 

formular politicas para afectar los resultados econ6micos tomando en cuenta 

Ia mayor apertura de los pai~es para el comercio intemacional y los flujos 

financieros. A traves de Ia relaci6n existente entre los partidos politicos, el 

crecimiento e igualdad se manifiesta que los dilemas que enfrentan los 

gobiemos en Ia elecci6n entre los diversos objetivos de politica, tales como Ia 

generaci6n de empleos y Ia reducci6n de Ia desigualdad de los ingresos se han 

agravado producto de una creciente e interdependiente economia mundial, 

por lo que los partidos politicos y la politica electoral asumen un papel 

esencial, el cual va en awnento dentro de Ia economia. En terminos de 

proyectos politicos, para relacionar el crecimiento y Ia igualdad, los 

socialdem6cratas utilizan el sector publico para aumentar Ia productividad del 

capital y mano de obra. Por el contrario, los conservadores se basan en Ia 

provisi6n privada de inversion. 

Debido al impacto de Ia creciente integraci6n intemacional y las crisis 

petroleras, ocurridas en las ultimas dos decadas, el mundo ha sufrido 

importantes cambios estructurales en su economia; se ha generado ademas 

una reducci6n considerable en su ritmo de crecirniento, un desempleo 

creciente y, en ciertos paises, una distribuci6n mas desigual de Ia renta. Estos 

problemas ban hecho atin mas inevitable el dilema clasico entre reducir 

impuestos y transferencias sociales a fin de fomentar Ia inversi6n y la 

competitividad, generando una mayor desigualdad; o mantener unos niveles 

excesivos de gasto social hasta generar una situaci6n de grave declive 

econ6mico. 

12 La socicdad en que vivi(re)mos: ~troducci6n sociol6gica at cambio de siglo, Manuel Antonio 
Garret on 

- 21 -



Explorando las estrategias econ6micas que los estados 

latinoamericanos desarrollan Jara generar crecimiento y competitividad y las 

preferencias ideol6gicas del partido en el poder observamos como muestra el 

gnifico 1, que desde 1990, el promedio de Ia tasa de crecimiento anual en los 

paises Latinoamericanos utilizados para este estudio ha fluctuado alrededor 

del 3. 49 por ciento en el decenio de 1990-1999, y ha ascendido al 4. 03 por 

ciento basta el 2007. Ese Iento desempefio econ6mico ha ido acompafiado de 

diferentes fen6menos en cada naci6n. 

Grafico 1. Promedio de tasa de crecimiento de America Latina por paises 
decada 1990-1999 y 2000-2007 
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Partiendo del ana.Iisis de uno de los objetivos principales de politica 

que quienes dirigen cada pais hti lizan para aportar al crecimiento, en este caso 

el tema de Ia generaci6n de empleo, encontramos una opini6n general en los 

pafses analizados. Los latinoamericanos sostienen que el mercado !aboral de 

Ia regi6n presenta graves fallas. Seg\ln Latinobar6metro13
, los problemas 

directamente relacionados con el mercado laboral han ocupado afio tras afio el 

primer Iugar en Ia lista de las inquietudes del publico. Aun mas, la 

importancia asignada a este problema ha ido aumentando. En el ano 2001 el 

13 Encuesta de opinion publica que desdc 1996 se realiza en 17 paises de Ia region 
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problema mas apremiante de Ia reg16n era el desempleo, cuyo promedio 

superaba el 20~·o, mas gra\e que Ia corrupc1on. Ia dehncuencta u otros 

complejos problemas sociales. Asimismo, los bajos salarios, Ia inestabthdad 

del empleo en Ia regton fueron problemas que han tdo en aumento. En patses 

como Argentina, Chile, Nicaragua, Peru y Uruguay, este porcentaje fue 

mayor. Es evtdente que Ia situact6n del mercado laboral es Ia princtpal 

preocupaci6n de los ciudadanos de Ia region. 

Los paises de Latinoamerica examinados en su mayoria tienen un 

mercado laboral relativarnente regulado y politicas sociales no muy arnphas. 

el sector privado ha creado pocos puestos de trabajo en los ultimos anos. 

Ademas como ha setlalado Ia Comisi6n Econ6mica para Amenca Latina y el 

Caribe14 (CEPAL), en America Latina y el Caribe Ia llegada de Ia crisis puso 

fin a un ctclo positivo de cinco aiios de crectmJento sosterudo e 

imposibtlitando el descenso de las tasas de desempleo. En Ia segunda mitad 

de 2008 las cifras comenzaron a refleJar Ia desaceleract6n de Ia economta, al 

mismo tiempo que se inici6 el retroceso del mercado !aboral. 

Los cambios econ6micos de las ultimas dos decadas15
, a su vez, 

estremecteron Ia vida publica incluyendo el debate politico dentro de las 

democracias, acelerando Ia variaci6n en el poder de los distintos partidos y el 

fomento de Ia experimentaci6n de politicas econ6micas a las que se oponen 

muchos paises avanzados. Ademas, quienes tienen menor dificultad para 

satisfacer las demandas sociales son quienes afectan a las politicas y 

resultados posibles de los gobiemos, sobre todo, en el disei\o de sus politicas 

las cuales se ajustan a las prioridades de los electores. Estos cambios explican 

probablemente que en todos los paises democraticos exista un clima de 

relativa insatisfacci6n y desconfianza hacia los partidos politicos y hacia los 

resultados de los gobiemos. Debido a esto se nos permite entender por que Ia 

mayoria de electores de Ia region de America Latina han depositado su 

14 Boletin CEPAL I OJT; Coyuntura !aboral en America Latina y el Caribe, Junio de 2009 
u Vease La crisis de Ia politica eo America Latina, Ludolfo Paramio, Unidad de Politicas 
Comparadas (CSIC) 
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confianza por medio de su voto a los partidos de tendencia izquierda, de los 

cuales se ha sentido su presencia por casi toda Ia Ultima decada. 

Este panorama politico no deja de afectar a las democracias de 

Amenca Latina. Los problemas mas apremiantes de los gob1ernos 

democraticos en la region tienen mayor relaci6n con asuntos especificos con: 

limitaciones de Ia oferta partidaria y los resultados escasos de los gobiernos 

en las nuevas circunstancias creadas por Ia globalizaci6n de los mcrcados 

financieros. El surgimiento de nuevos partidos y canales de representaci6n de 

los intereses populares puede resolver el primer problema y conducir a 

alternativas creibles frente a Ia frustraci6n de los electores. El segundo 

problema genera situaciones de desigualdad social y falta de desarrollo 

econ6mico, senamente agravadas desde Ia cnsis de Ia deuda, espec1almente 

en los paises que no han conseguido reaJizar las refonnas estructuraJes o que, 

pese a haberlas realizado, no han logrado volver a entrar en un cammo de 

crecimiento sostenido. 

Para todos los politicos de repercusi6n de los ultimos anos, Ia mayoria 

de los academicos, asi como muchos votantes cuestionan si Ia politica 

electoral y los partidos politicos tienen un efecto significativo en Ia direcci6n 

de los asuntos publicos y mantienen Ia duda de que los politicos, yen general 

los encargados de formular politicas puedan disenar politicas para lograr el 

crecimiento y pleno empleo. Centrandose en Ia manipulaci6n del gobierno en 

el ciclo econ6mico para resolver Ia conocida relaci6n entre el desempleo y Ia 

inflaci6n, los economistas politicos han llegado a Ia conclusion de que, 

deb1do a las altis1mas limitaciones institucionales y econ6micas, los partidos 

no afectan a las politicas econ6micas y los agregados de manera pennanente. 

Una parte de la teoria econ6mica reclama ahora que un proceso de crec1ente 

interdependencia econ6rnica a nivel mundial esta forzando la convergencia de 

poht1cas macroecon6micas nacionales, de manera que hacen que las fuerzas 

partidistas y politicas electorales sean totalmente irrelevantes. Estas 

conclusiones se JUStifican debido a muchas decisiones adoptadas en los 

uJtimos quince ai'los. 
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En lo que se refiere a Ia interaccion entre Ia economia y Ia pohtica en 

Iugar de destacar los poderosos efectos de detenninados tipos de estructuras 

institucionales, es decir. conjuntos de normas, reglas, y sistemas 

organizactonales, tales como Ia estructura intema de los mercados de trabajo 

o las disposiciones constitucionales que el Estado tiene en Ia formulacton de 

pohticas y en Ia amplia competencia por el poder. Las instituciones y las 

normas pueden ser alteradas por los agentes politicos pero el cambio solo es 

posible en coyunturas historicas generadas por grandes coaliciones sociales. 

En conclusion, Ia politica explica los resultados econ6micos como 

consecuencta del conjunto de instituciones especfficas que caracterizan a cada 

organizacion politica durante largos periodos de tiempo y en el que los 

actores parttdistas juegan un papel mas bien marginal. 

Los partidos politicos, como organizadores de amplias coaliciones de 

intereses e ideas, han desempeiiado un papel clave en el proceso de 

formulact6n de polittcas economicas. No cabe duda de que a pesar de que los 

partidarios del gobiemo tal vez deseen gestionar el ctclo econ6mico. estan 

estrictamente limitadas por el conjunto de las estructuras institucionales en las 

que operan. Los dilemas del crecimiento economico del mundo avanzado 

revelan, que es lo fundamental en Ia economfa basica: aunque el crecimiento 

en parte depende del seguimiento de las politicas adecuadas para Ia gesti6n de 

Ia demanda, el rendimiento economico general es eventualmente una funci6n 

del nivel y Ia calidad de los factores de producct6n (capital fijo y cap1tal 

humano ); es decir, Ia oferta de Ia economia. Sin embargo, las reformas 

estructurales que trabajan para aurnentar al maximo el crectmiento y reducir 

el desempleo es motivo de gran controversia politica. En otras palabras, Ia 

oferta de las politicas econ6micas stgue siendo objeto de una intensa, y 

creciente, competencia de conflictos ideologicos y de partidos politicos. 

Hay dos principales altemativas del lado de estrategias de la oferta 

economica utilizadas para los encargados de formular politicas a fin de 

maximizar el crecimiento y garantizar la competitividad intemacional de las 
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empresas nacionales16
. La pnmera estrategia consiste en reducir los 

impuestos para estimular el ahorro privado, impulsar Ia inversion privada, y 

acelerar el ritmo de crecimiento. Impuestos mas bajos, sin embargo, puede 

implicar, al menos en el corto plazo, menos gasto social y mas desigualdad. 

Los politicos que no eligen reducir el gasto social pasan a Ia segunda 

estrategia. En este caso. el Estado aumenta el gasto publico en capital fijo y 

hwnano para elevar Ia tasa de productividad de Ia mano de obra y el capital: 

esto deberia alentar a los agentes privados a seguir invirtiendo a pesar de los 

elevados sistemas tributarios, necesarios para el pago de transferencias 

sociales y los programas de inversion publica. Estas estrategias competitivas 

afectan a los paises para adoptar las condiciones de oferta de Ia economia, y 

estan principalmente detenninados por las preferencias ideologicas del 

partido en el poder. Los gobiemos de izquierda, preocupados por lograr eJ 

crecimiento economico y mejorar el bienestar de los sectores menos 

favorecidos, tratan de incrementar la productividad del capital y mano de obra 

a traves del sector publico. Gabinetes conservadores, relativamente menos 

preocupados por Ia igualdad, tratan de establecer la adecuada estructura de 

incentivos para fomentar Ia inversion privada en Iugar de intervenir 

directamente en el manejo de politicas publicas. Los partidos polfticos en el 

poder afectan a Ia oferta de Ia economia relativamente sin restricciones por el 

ambito interno de las variables institucionales que limitan su autonomfa en Ia 

gestion de Ia demanda intema. La creciente globalizaci6n de Ia economia, lo 

que ha obligado a Ia convergencia de las politicas macroeconornicas 

nacionales, tiene desarrollado el papel de las estrategias de Ia oferta 

econ6mica y Ia intensificacion de Ia importancia de los partidos y los 

organismos partidistas en ta seleccion de esas politicas. 

1.2.4. Las Metas Partidistas: Intereses e ldeologia de los Partidos 
Conservadores y Socialdemocratas. 

Los gobiemos controlados por partidos conservadores y 

socialdem6cratas tienen distintos objetivos economicos partidistas. Los 

Gobiemos SociaJistas intervienen ampliamente en la economia para modificar 

16 Political parties , Growth and Equality, Cartes Boix 
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los resultados del mercado y redistribuir Ia riqueza para favorecer a los 

sectores menos favorecidos y fomentar Ia igualdad en general. Los partidos 

conservadores asumen generalmente el desarrollo de politicas menos 

intervencionistas y Ia confianza en los mecanismos de mercado para 

maximizar el crecimiento econ6mico y proteger las libertades individuales. 

Estas diferencias en las posiciones de los partidos hacia Ia gesti6n de Ia 

economia y el papel de las politicas gubernamentales en el apoyo y Ia 

redistribuci6n de crecirniento econ6mico se derivan de una mezcla de 

intereses y de ideas. 

Siguiendo a Boix (1998), todos los partidos politicos en primer Iugar, 

prefieren desarrollar politicas que maximizan el crecimiento. Dado que el 

crecimiento econ6mico aumentani Ia renta real disponible de los principales 

componentes del partido, y de todos los estratos sociales en general, y, por 

tanto, aumentani Ia fortaleza electoral del partido en el poder. Es un requisito 

ineludible que debe cumplirse inclusive en partidos con una fuerte inclinaci6n 

por las senciUas politicas redistributivas. En segundo Iugar, siempre tratando 

de maximizar el crecimiento, los partidos adoptan estrategias econ6micas 

especificas en funci6n de sus consecuencias redistributivas. Las preferencias 

partidistas varian con respecto a las estrategias especificas que deben 

aplicarse para fomentar el crecimiento econ6mico, porque afecta de manera 

diferente el bienestar de todos los estratos sociales y econ6micos y, en 

general, tienen distintas consecuencias en el nivel de la igualdad econ6mica 

en un pais determinado. Por un )ado, partidos de izquierda o los 

socialdem6cratas, preocupados por maximizar el crecimiento, prestan 

especial atenci6n sobre el bienestar de los trabajadores y los sectores sociales 

menos favorecidos y la igualdad en general. Por otra parte, los partidos de 

derecha o conservadores se preocupan por el crecimiento econ6mico por si 

mismo, independientemente de sus efectos distributivos. 

Si bien gobiernos conservadores innovadores son relativamente 

indiferentes acerca de los efectos redistributivos de su estrategia de 

crecimiento, lo cua] no implica que se opongan a Ia igualdad de ingresos, solo 

rechazan cualquier proceso de igualdad en Ia medida en que se sospecha 
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cualqUJer peTJUICJO en el crecimiento, o se deteriora Ia situaci6n de sus 

divistones electorales, lo que altera profundamente sus arraigados princ1p1os. 

S1 los mgresos son cada vez mas iguales en todos los sectores a traves del 

tiempo como resultado de un proceso natural es decir, una progresiva 

convergencia de los salarios que tienen Iugar a traves de los mecanismos de 

mercado y sin Ia intervenci6n del gob1erno, los conservadores, aunque 

relativamente indiferentes acerca de Ia igualdad, no deben esperar detener 

este proceso, por el contrario, Ia llegada a ese resultado es un signo del buen 

comportamiento de los mercados (en recompensa, por ejemplo, a los 

esfuerzos y habilidades del capital humano desarrollado a traves del tiempo}. 

Los partidos conservadores estan convencidos de que Ia estrategia econ6mica 

a favor aumentara el bienestar de los mas baJOS estratos socJoecon6micos, 

mas que cualquier politica econ6mica socialista, al menos en ellargo plazo. 

Ademas se derivan diferentes preferencias hacia Ia distribuci6n del 

ingreso y Ia riqueza en Ia sociedad, que dependen del conJunto mstrumental 

de los modclos o teorias que los partidos ticncn sobrc c6mo funciona Ia 

economia y sobre que politicas de gobiemo pueden utilizar para mejorar el 

rendimiento econ6mico. Teorias o modelos econ6micos mstrumentales con 

un concluyente posicionamiento deterrnina Ia relaci6n causal entre los 

objetivos que debcn alcanzar y los instrumentos que se empleanin, los cuales 

son indispensables para convencer a los encargados de formular politicas 

acerca de Ia viabilidad de los objetivos que como ideal persiguen. 

1.2.5. Los Partidos Politicos y el Cicio Economico 

Si Ia situaci6n econ6mica o Ia renta disponible de los sectores menos 

favorecidos y el mvel de Ia igualdad econom1ca, en general , fueran las tirucas 

preocupaciones que pudieron intentar los politicos de izquierda, una vez en el 

poder, para igualar las condiciones sociales, s1mplemente lo harlan a traves de 

transferencias masivas de ingresos. Para compensar el desequilibrio en los 

resultados de un sistema de mercado, se rea lizarian transferencias directas en 
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forma de pensiones, prestaciones sanitarias, etc • del mejor a1 peor sector 

soctoeconomico. 

Las transferenctas de los ingresos publtcos solo pueden ser sostemdos, 

si no ponen en peligro el crecimiento, o si reducen las tasas de crectmiento 

s6lo de manera circunstancial. Por el contrario, una sociedad que agota Ia 

reserva de ahorro e inversion publico o el bienestar de las transferencias 

podria empobrecer Ia economia nacional en el mediano plazo. En este caso, 

partidos de izquierda deben reducir cualquier regimen de igualdad. Es 

fundamental establecer una disyuntiva, entre Ia necesidad de crecer y el 

objetivo de Ia igualdad. De acuerdo con las ideas econ6micas neoclasicas, 

sobresaliente entre los estudiosos y, mas en general, entre los encargados de 

formular politicas en ese momenta, los planes socialistas para transferir los 

ingresos de capital a Ia clase obrera s6lo pres10naban Ia oferta de capital 

indispensables para que Ia economia crezca en el medlano plazo y, por tanto, 

causan disminuci6n econ6mica y el desempleo mastvo17
. Con este 

diagn6stico, los gobiemos socialistas parecen obligados, ya sea para 

nacionalizar las fuentes de inversi6n, un giro radical de Ia economia de 

mercado, o para dejar caer por completo la mayoria de los planes de 

redistnbuct6n a favor de sus divisiones. 

La teoria keynesiana ofrece, sin embargo, Ia primera salida a este 

dilema. Segl.ln el keynesianismo Ia demanda agregada, en Iugar de las 

condiciones de Ia oferta, determina el nivel de actividad econ6mica. Los 

encargados de formular politicas pueden manipular con facilidad los mveles 

globales de Ia demanda intema a traves de esttmulos monetanos y fiscales 

para suavizar el ciclo econ6mico, maximizando Ia tasa de crecimtento 

sostenible, y logrando el pleno empleo. 

Las politicas de administraci6n de demandas para lograr el pleno 

empleo en sentido de politicas sociales democniticas como el mejor medto 

para luchar contra la destgualdad sin daiiar Ia economia, stgnifica incurrir en 

cierta inflaci6n. Por un lado, el uso de politicas expansionistas podrian ser 

17 V~asc Pr1cworski y Wallerstein, 1986 
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fonnuladas como una soluci6n que sirve a Ia economia en su conjunto~ una 

poliuca de pleno empleo significa ma.Xlmizar el uso de los recursos totaJes de 

Ia economia, y Ia mejora del bienestar de todos los grupos, de los sectores 

sociales, ya que reduce Ia probabilidad de que nadie perdera su puesto de 

trabaJO. 

Por otra parte, el keynesianismo ofrece una forma de beneficio 

electoral social y democratico para lograr el ultimo objetivo social y 

democn\ttco de mayor igualdad. Las politicas de pleno empleo implican 

puestos de trabajo estables para todo el mundo, una fuerte posicion 

negoctadora de los trabajadores, y constantes y mayores ingresos para los 

menos favorecidos. Resumiendo, la demanda de poJfticas de gesti6n 

keynesiana proveen un marco te6rico y un conjunto de politicas que, al 

parecer, desean reconciliar los objetivos de crecimtento y Ia •gualdad que 

persiguen los encargados de formular politicas socialdemocraticas. Las 

politicas keynes1anas t1enen un fuerte atracttvo para los partJdos 

socialdem6cratas y constituye Ia base fundamental de las politicas de estos.18 

Precisamente, Hibbs fue el primero que se refiere, de manera 

sistematica, a las preferencias partidistas como distintivo de Ia gesti6n del 

ciclo econ6mico y Ia detenninaci6n de los diferentes equilibrios de Ia 

inflaci6n y el dcsempleo. 19 En el modelo de Hibbs, mientras que Ia mayoria 

de partidos socialdem6cratas estan a favor de aplicar polit1cas expansionistas 

para lograr el pleno empleo, los gobiemos conservadores luchan en contra de 

Ia inflaci6n por el sumimstro de Ia cantidad de dinero y el functonaffilento de 

un presupuesto eqwlibrado aunque el desempleo se mcremente. En otras 

palabras, en el marco de una estable curva de Ph1llips, los part1dos 

conservadores que ehgen una baja inflaci6n, tienen como resultado una alta 

tasa de desempleo, contrano a lo que prefieren los socialdem6cratas. 

18 Segun Przeworski y Wallerstein (1986) 
19 Hibbs 1977, 1987 
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1.2.6. Los Hmites de Ia Administracion de los Partidarios en el 

Cicio Economico: El concepto de EquiJibrio Institucional.20 

La existencia de una relativamente estable curva de Phillips a largo 

plazo, fueron atacados ya en 1968 por Milton Friedman. El dilema entre 

desempleo- inflaci6n y comercio exterior ha demostrado ser inestable. 

Politicas expansionistas han seftalado que reducen el desempleo solo durante 

un corto periodo de tiempo. Cualquier politica gubemamental anticiclica 

podria aumentar los precios e inducir a las empresas a elevar los salarios 

nominales y contratar mas trabajadores. Mientras mayor sea el esfuerzo de los 

trabajadores para que coincida con los precios mas altos con mayores salarios 

reales, Ia economia volveria a su tasa natural de desempleo. La inflaci6n 

seria, sin embargo, superior. Los argumentos de Friedman fueron empujadas 

aun mas porIa escuela de las "expectativas racionales"21
. Suponiendo que los 

agentes economicos fonnan sus expectativas racionalmente, es decir, en 

primer Iugar, que utilizan toda Ia informacion que esta disponible acerca de 

c6mo funciona la economia y las politicas sobre los objetivos e instrumentos 

y, en segundo Iugar, no repiten los errores del pasado; y ademas los precios y 

los salarios se ajustan libremente, la escuela de expectativas racionaJes 

predice que las politicas para la gestion de Ia demanda no tienen efectos 

reales sobre Ia economia, incluso en el corto plazo. 

Estas criticas te6ricas coinciden con Ia ruptura hist6rica a largo plazo 

de la curva de Phillips en la decada de 1970. A finales de esa decada, Ia 

inflacion cada vez mayor se sum6 al aumento del desempleo. Actualmente 

hay un creciente consenso entre lo que analizan los partidistas del gobierno y 

las coaliciones politicas opuestas desarrollando politicas y estrategias las 

cuales son elegidas en el contexto de marcos institucionales particulares y 

ciertas variables intemacionales. 

En terminos de los supuestos de la teoria de juegos, estudiosos 

destacan que actualmente los equilibrios politico-econ6micos fueron 

20 Political panies , Growth and Equality, Carles Boix 
2 1 Lucas 1972, Sargent y Wallace, 1975 
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inducidos por las diferentes instituciones y nonnas, mas que por coaliciones 

gobemantes siempre cambiantes. A los partidos solo les importa las pohticas 

que respondan a las preferencias ideol6gicas de los politicos gobernantes y no 

a conjuntos especificos de instituciones, en todo caso. En consecuencia, los 

economistas politicos ahora podrian explicar los resultados de ciertas polfticas 

en particular detallando que y cuales conjuntos individuales, o zonas de 

condiciones de instituciones nacionales e intemacionales afectan en Iugar de 

Ia politica interna, coaliciones y partidistas del gobierno. Esto requiri6 Ia 

atenci6n de Ia organizaci6n institucional, por un lado, Ia economia nacional 

basicamente, Ia estructura de Ia mano de obra y capital y, por otro lado, el 

estado o el sistema politico. 

La sindicalizaci6n y Ia organizaci6n institucional de la fuerza de 

trabajo afectan por igual profundamente la gesti6n del ciclo econ6mico. Los 

gobiemos pueden aplicar politicas expansionistas no inflacionarias si los 

agentes econ6micos y, en particular, el movimiento obrero, convienen en 

seguir, Ia moderaci6n salarial que este les plantea. Esto requiere, a su vez, un 

gran movimiento sindical organizado. 

1.3. Principales teorias relacionadas con eJ crecimiento economico22 
de una nacion. 

A pesar de que han sido desarrolladas una variada cantidad de 

investigaciones al respecto, podriamos partir seiialando las teorias 

relacionadas al amilisis del crecimiento descritas a traves de las escuelas del 

pensamiento tradicionales como Ia escuela clasica, neoclasica y keynesiana, 

las que otorgan mayor importancia a la movilidad de factores (capital y 

trabajo) y bajo estas teorias se han basado el desarrollo te6rico y el diseiio de 

politicas en todo el mundo en los ultimos ados, por lo que a continuaci6n se 

sintetizan dichas teorias para explicar Ia evoluci6n te6rica sobre el respectivo 

tern a. 

22 Fuente: Convergencia, Instituciones y Crecimiento econ6mico en Mexico, Diana Celaya y 
Alejandro Dias Bautista. 
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Entre las principales teorias de crecimiento se encuentran: 

TEORiA CLASIC A. cuyos principales exponentes son: Adam Sm1th, David 

Ricardo, Carlos ~ se han basado en Ia Divisi6n del trabajo, 

argumentando que el crecimiento depende de Ia tasa de crecim1ento de Ia 

poblaci6n Reconocen ademas el papel de Ia tecnologia y de las mstituciones 

en el crecimJento, pero percibian que Ja agricuJtura, el crec1miento de la 

fuerza !aboral y Ia fonnaci6n de capital se encontraban entre los factores 

primordiales en Ia funci6n de producci6n. La mayoria de los economistas de 

esta epoca se refieren a las instituciones como un factor ex6geno sin 

exphcarlo 

TEORiA KEYNESIANA: se basa en que el crecimiento depende de Ia tasa 

de ahorro, por lo que desarrollaron las teonas del acelerador en el 

mulhplicador keynesiano del ciclo considerando el ahorro. La concurrencia 

del mercado es imperfecta y existen rendimientos crecientes. Sus principales 

representantes son: John M. Keynes, Roy F. Harrod, Damar, Nicolas Kaldor, 

Joan Robinson, y otros neokeynesianos. La teona general de J. Maynard 

Keynes, en lo que se refiere a Ia relaci6n existente entre dinero, finanzas y al 

multiplicador expectativas considera al mercado como creador del 

crecimiento y de los ciclos, y no considera a las instituciones como un factor 

1mportante en el crecimiento econ6mico. 

TEORiA NEOCLASICA: se enfoca en la reestructuraci6n de los sistemas de 

Ia producci6n y del trabajo, los exponentes mas sobresalientes de esta teona 

son los neoclasicos Solow, Ramsey, Swan; que han estudiado el crecim1ento 

y Ia movilidad de factores; y afirman que el crecimiento de Largo Plaza 

depende del progreso tecnol6gico, rendimientos decrecientes de capital, asi 

como de Ia tasa de incremento poblacional y deprecJac16n del capttal. 

NUEVA ECONOMiA REGIONAL: cuyos principales exponentes son: 

Krugman, Fujita, Venables y Porter quienes sc han basado en Ia Producci6n 

flexible, Sistemas mas complejos y nuevo espacio industrial , y sus supuestos 
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se apoyan en Ia competencia monopolistlca, costos de transporte, rivalidad, 

condiciones de los factores, condiciones de Ia demanda, clusters industnales. 

TEORiA DEL CRECIMIENTO END6GENO: apoyadas en las nuevas 

teorias neoclas•cas de crecimieoto o crecimiento end6geno, sus rcpresentantes 

son: Mankiw, Romer, Barro, Lucas. La teoria del crecimiento end6geno 

asigna un papel importante al cap1tal humano como fuente de mayor 

productividad y el crecimiento econ6mico se enfocan en las extemalidades en 

los sistemas de producci6n, instituciones conocimiento y trabajo~ y sus 

supuestos explican que el crecimiento de Largo Plazo dcpende de Ia 

acumulaci6n de Capital Fisico, de Capital Hurnano, de las instituciones y el 

conoctmiento Expllcadas end6genamente en funci6n de expectativas de 

ganancias, externalidades y rendim1entos decrecientes. 

A partir de Ia decada de los a.iios 60, Ia teoria neoclasica del 

crectmiento econ6mico ha sido Ia que mayor debate ha generado. Siguiendo a 

Barro23
, en un contexto de acceso a la tecnologia, mercados libres, movilidad 

de factores, etc, todas las economias serian intrinsecamente iguales, 

exceptuando sus mtensidades iniciales de capital por lo que Ia convergenc1a 

se Ia apl icaria en sentido absoluto. Pero, si las economias se diferencian en 

particularidades como: politicas de gobiemo, propensi6n al ahorro, acceso a 

Ia tecnologia etc, existiria una convergencia condicional. El crecimiento seria 

alto si el estado inicial del PIB per capita es bajo al relacionarlo con el estado 

estacionano de Largo Plazo. 

Siguiendo el modelo Neoctasico Ia convergencia procede de los 

rendimientos decrecientes del capital, el concepto de capital en este modelo 

se podria extender desde bienes de capital a capital hurnano, sea en forma de 

educaci6n experiencia y salud. Ademas Barro define que Ia tasa de 

crec1miento de largo plazo depende de las acciones de politica, como de 

mveles imposlttvos, provision de infraestructura y serv1cios, regulaciones a 

mercados intemacionales financieros y otros aspectos. 

23 Robert Sarro, Dtenninants of Economics Growth. A cross country empirical study, NBER, 
Working Papers Senes 1996 
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1.4. Determinantes del CrecimientoZ4 

Otro aspecto a presentar es que el crecimiento de las economias en 

estado estacionario es igual al crecimiento de la productividad. Como 

consecuencia se pretende descubrir si Io que determina el crecimiento de Ia 

productividad es algo exogeno, o las politicas o caracteristicas de un pais 

afectan el crecimiento de Ia productividad. Asimismo, cuando consideramos 

Ia convergencia al estado estacionario, y considerando que en el mundo hay 

muchos paises que no estan en estado estacionario, conocemos que paises con 

ingreso de equilibrio mayor crecerian mas nipido. 

Mas alm, si pensamos que el crecimiento de la productividad depende 

de caracteristicas importantes de Ia economia, entonces nos interesaria saber 

cuales son las variables que podrian explicar, que caracteristicas de los paises 

hacen que algunos crezcan mas rapido que otros paises. Esto tiene, entre otras 

cosas, implicancias muy importantes para Ia politica economica, pero tam bien 

para poder predecir el crecimiento de los paises. Hay algunas variables Z que 

han mostrado ser importantes en muchos estudios, con muchos metodos de 

estimacion, yen diversas muestras de paises. 

Mencionaremos algunas de elias, seiialando en parentesis el signo de 

Ia "derivada parcial'', es decir el impacto que tiene sobre el crecimiento un 

aumento en dicha variable. 

La rasa de mversi6n (--). - la tasa de inversion en maquinaria y equipo 

estimula mas el crecimiento que el resto de Ia inversion. 

El nivel de educaci6n de Ia poblac16n (.._) y Ia expect a/IVa de vida (-r ), 

ambas como medidas. Estas dos ultimas medirian Ia calidad del 

trabajo, 

Tasa defertilidad (-}como predice el modelo neoclasico. 

24 Macroeconomia Jose De Gregorio, Versi6n: 12 de septiembre de 2003 
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Vanables institucionales indicarian que el grado de protecci6n de los 

derechos de propiedad y el grado de desarrollo institucional estimulan 

el crecimiento. En general se observa que bajos niveles de corrupci6n, 

de criminalidad y revueltas, elevado nivel de respeto a las !eyes y 

estabilidad politica estimularian el crecimiento. 

Consumo final del gobierno (-),los gastos del gobierno requieren ser 

financiados con impuestos los que introducen distorsiones y reducen 

el crecimiento. 

Apertura a/ exterior(+) e Inversion extranJera (+,?).En general se ha 

encontrado que las econorn1as mas abiertas crecen mas. 

Terminos de intercambio (-r,?). En general se observa que paises 

donde los tenninos de intercambio mejoran crecen mas rapido. 

Desarrollo financiero (+). Tambien se ha mostrado que economias 

que tlenen mercados financieros mas profundos crecen mas, 

principalrnente porque mejoran Ia eficiencia en Ia asignacion de los 

fondos de inversion. 

Hay otras variables como Ia dotacion de recursos naturales, regimen 

politico como se analiza en el presente estudio y Ia religion, entre 

muchas otras, que aparecen relevantes. 

1.5. Democracia y Crecimiento. 

Investigaciones econ6micas25 han identificado dos enfoques generales 

para hacer frente el oomo entender el crecimiento y la forma de establecer Ia 

democracia. El primer enfoque hace hincapie en Ia necesidad de comenzar 

25 Do Institutions Cause Growth?, E. Glaeser, A Shleifer, Harvard University ; R. La Pona, 
Dartmouth College ; F Lopez-de-Silanes, Yale University ; Journal of Economic Growth. 9, 
pages 271-303, 2004 
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con Ia democracia y otros controles sobre el gobiemo como los mecanismos 

para garantizar los derechos de propiedad Con tales instituciones politicas Ia 

inversi6n en capital humano y fisico y, por tanto, el crecimiento econ6mico, 

se espera que siga. El segundo enfoque hace hincapie en la necesidad de 

capital humano y fisico para Ia acumulaci6D al iniciar el proceso. Se sostiene 

que incluso en favor de los dictadores de mercado se pueden garantizar los 

derechos de propiedad como una cuesti6n de decision polftica, no de 

limitaciones politicas. Desde el punto de vista de los paises pobres, se ve Ia 

democracia y otras mejoras institucionales como las consecuencias de una 

mayor educaci6n y riqueza, no como sus causas. 

1.6. La estructura y organizacion de los partidos politicos y los 
sistemas de partidos 

La estructura y organizaci6n de los partidos politicos y los sistemas de 

partidos en un pais ejerce un importante grado de influencia en el proceso de 

formulaci6n de politicas. Una primera caracteristica importaDte del sistema de 

partidos es el grado de institucionalizaci6n. Se puede decir que un sistema de 

partidos esta institucionaJizado cuando: los patrones de competencia entre 

partidos soD relativamente estables; los partidos tienen vinculos 

razonablemeDte fuertes con intereses organizados de Ia sociedad y en general 

los ciudadanos estan identificados coD los distintos partidos. Se percibe que 

los partidos y las elecciones son decisivos para determinar quien asume el 

gobiemo; las organizaciones partida.rias estan bien desarrolladas y tienen 

influencia sobre Ia orientaci6n de las politicas y elliderazgo del partido. 

La teoria de si los partidos son fines en si mismos o son medios e 

instrumentos para alcanzar un determinado objetivo puede haber quedado por 

largo tiempo resuelta al definir a las instituciones como conjuntos de patrones 

de conducta conocidos, practicados y aceptados ampliamente. Los partidos 

politicos son elementos fundamentales de un sistema politico, y su 

institucionalizaci6n contribuye a su estabilidad y buen funcionarniento, 
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siendo determinantes, en muy buena medida, de un alto grado en Ia calidad 

del desempefio democratico. 

Los partidos son, posiblemente, el principal actor en Ia polftica 

democratica de America Latina, como tal se ven inmersos en primera linea en 

sus acontecirnientos y su actuaci6n repercute directamente sobre ella, a Ia vez 

de influir debido a arreglos institucionales existentes y Ia actuaci6n de otras 

instancias. Sobre todo al deterrninar Ia tendencia politica de los partidos como 

principales protagonistas de Ia forrnulaci6n de politicas en cada pais se puede 

distinguir que proyecto politico asurniran una vez que estos se encargan de la 

direcci6n del Estado. 
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CAPITUL02 

Marco Interpretativo 

2.1. Analisis Descriptivo26 

Para desarrollar un am\Jisis detallado de los anos en los cuales se 

enfoca este estudio partimos con una breve explicacion de los anos previos al 

periodo de estudio presentado, los cuales fueron marcados en America Latina, 

por Ia crisis de Ia deuda y la presencia de desequilibrios macroeconomicos 

profundos. Los desequilibrios macroecon6micos fueron, en su gran mayoria, 

el resultado de politicas economicas equivocadas. Como resultado de Ia grave 

crisis se genero Ia interrupcion de los flujos de capital bacia el continente. Las 

balanzas en Ia cuenta de capital y de transferencias de cap1tales fueron 

negativas a inicios de Ia decada de los 90. 

Las organizaciones multilaterales, representadas por el Fondo 

Monetario Intemacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco 

lnteramericano de Desarrollo (BID) durante mediados de los 80, ejecutaron 

medidas economicas para restablecer los flujos financieros hacia Ia region y 

los pafses afectados adoptaron dichas medidas mediante politicas economicas 

efectivas. 

Analizando el panorama en Ia region luego de Ia implementacion de 

estas politicas recomendadas, se puede afinnar que los baJos rendim1entos 

radican en los siguientes factores. 

• La unifonn1dad al diseno de politicas en los paises latinoamericanos 

tmptdt6 obtener soluciones distantes a realidades que requenan 

divers1dad y un enfoque nacional en particular. 

• Las medidas de estabilizacion fueron excesivamente recesivas. Los 

sectores reales de Ia economia, producci6n y empleo, fueron 

fuertemente afectados. 

l 6 Esta secct6n tu stdo tom:~da de Tendencras del Desarrollo en Amenca Latmo} el Can be en Ia Ultima 
Decadn - Con una BrbhogrnJia Anotad:J Ennquc Ganuza 
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• La continuidad de las reformas fue equivocada. Se desregularizo antes 

de que ex.istieran instituciones de control. Se redujo participacion al 

estado inclusive en sectores donde Ia iniciativa privada estaba lejos de 

materializarse. 

A inicios de los afios 90 Ia situacion empieza a mejorar. Se observa 

una reduccion considerablemente de las cifras que miden los desequilibrios 

macroeconornicos. El deficit fiscal se reduce a menos de 2% en 1996. El 

crecimiento promedio anual de los precios al consumidor se reduce a 12% en 

1997, para toda Ia region. El grado de apertura de las economias de Ia region 

aumenta. Se reanudan los flujos de capital, fundamentalmente privado, hacia 

Ia region. Se produce una reactivaci6n de Ia economia real. El producto bruto 

interno por habitante aumenta, en promedio, 1.6% por ano entre 1990-1997. 

El desempleo urbano se reduce a 7. 7% en 1996 .. 

Existieron cambios en Ia politica econ6mica que constituyen Ia 

variable explicativa mas importante de cambios en la pobreza (tanto 

aumentos como disminuciones). Sin embargo, Ia misma medida de politica 

economica puede producir resultados distintos en pafses diferentes, con lo 

cual no hay medidas generales. Esencialmente porque los pobres, en distiotos 

paises, producen cosas distintas, consumen cosas distintas y sus fuentes de 

ingreso (fundamentalmente, el empleo) son afectadas de manera distinta. 

El resultado mas importante para Ia formulaci6n de poHticas es que no 

es posible reducir Ia pobreza sustancialmente si Ia politica econornica no se 

diseiia de manera no apunte a Ia reducci6n de Ia misma. Y ese disefio debe 

respetar las particularidades de cada pais. Entre los aiios 1990 a I 999 se 

producen, dos nuevas crisis, producto de shocks extemos y mecanismos de 

contagia de crisis financieras originadas en otros Iugares del mundo. A fines 

de 1994 y comienzos de 1995 el "Tequila" sacude a Mexico y a Argentina 

En 1998 se produce el contagia de Ja crisis asiatica y rusa a Brasil. El 

continente se recuper6 de una de sus peores crisis pero las economias 

quedaron exiremadamente expuestas a shocks externos y muestran una 

elevada volatilidad. Un factor importante en Ia recuperaci6n fue el ingreso de 
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montos importantes de capital fmanciero privado de corto plazo, atraido por 

las altas tasas de inten!s imperantes en muchos paises del continente. 

En Ia epoca de los 90, los desequilibrios en Ia cuenta comente de Ia 

balama de pagos (importaciones mayores que exportac1ones), senan 

compesados con flujos netos positivos de cap1tal. Para ello se neces1taban 

tasas de interes real altas que atrajeran esos capitales, fundamentalmente 

privados. 

El Banco Interamericano de Desarrollo concluyo en un estudio 

reciente que Ia desigualdad en America Latina guarda mucha menos relacion 

con Ia exclusion politica que con el Iugar en que los pafses se ubican en el 

mapa, los recursos con que cuentan y su mayor o menor grado de desarrollo. 

Los procesos centrales que detenninan Ia as1gnacion de recursos (a traves del 

mercado de capitales, del sistema politico y de las circunstancias sociales) son 

influenciados por Ia distribucion de ingresos y riqueza de manera 1mportante. 

Soc1edades mas desiguales tienden a desarrollar grupos de gente excluidos de 

las oportunidades que otros disfrutan y de esta manera no desarrollan toda su 

capacidad product!\ a. 

En el analisis de las consecuencias que Ia liberalizaci6n: comercial y 

de Ia cuenta de capitales, ha terudo sobre Ia distribuci6n del ingreso, la vision 

tradicional ha s1do que Ia Jiberalizacion tiene efectos de largo plazo positivos 

sobre el crec1m1ento y que el impacto adverso sobre los sectores sociales 

puede ser amortiguado a traves de redes de seguridad 

Observamos un efecto positivo sobre el crecimiento, pero tambien 

aparece un aumento de Ia desigualdad del ingreso per capita de los 

trabaJadores durante los aiios 90. Esto pareciera produc1rse por Ia crec1ente 

diferencia entre los ingresos de los trabajadores calificados y no calificados, 

por un !ado, y los trabajadores en el sector formal e mfonnal, por el orro. 

Ambas asociadas con el proceso de liberalizaci6n. Esta es, sin duda, un area 

importante de estudios futuros y de disefio de politicas En consecuencia, Ia 

prioridad del gasto social dirigido a proporcionar cobertura universal en 
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servtciOs sociales basicos deberia ser un ingrediente esencial en cualquier 

politica publica de erradicaci6n de Ia pobreza. 

Grafico 2. Promedio de Formacion Bruta de Capital Fijo de America 
Latina por paises decada 1990-1999 y 2000-2007 
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En varios paises de America Latina, la perturbaci6n de los conflictos a 

ruvel social y politico ha deteriorado tanto Ia actividad econ6mica como el 

proceso de inversi6n. 

El Gnifico 2 muestra el promedio del periodo comprendido entre los 

afios 1990-1999 y entre los afios 2000-2007 de los datos de Ia inversi6n 

directa en Ia Formaci6n Bruta de Capital Fijo realizada por las 

administraciones publicas de America Latina. En el apartado de ANEXOS 

los datos incluidos en Ia Tabla 1 muestra que Republica Dominicana, Chile, 

Costa Rica, Guatemala, y Nicaragua fueron los paises que en promedio 

tuvieron, un nivel alto de incorporaci6n de bienes e infraestructura a Ia 

capacidad productiva de sus economias, ya que como se presenta en Ia tabla, 

Ia tasa de crecimiento del periodo 2000-2007 con respecto al periodo 1990-

1999 super6 el 50% de crecimiento. 
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Analizando los datos todos los paises de la region tuvieron 

crectmJento positwo, a excepcion de Paraguay y Uruguay los mismos que 

reg1straron un crec1miento negativo. Los encargados de las politicas 

econ6micas de Uruguay en este periodo apostaron a las exportac10nes de sus 

principales bienes primarios reduciendo al minimo sus importaciones, lo que 

lleva a concluir que esta politica genero que no se adquiera nmgiln bien fijo 

que hiciera crecer los activos de este pais. La inestabilidad politica de 

Paraguay y el endeudamiento por Ia crisis financiera que afront6 en los 90 es 

posiblemente Ia causa de su Iento crecimiento y por ende Ia no adquis1cion de 

bienes en infraestructura. 

Mexico en este periodo mostr6 una desaceleraci6n economica y 

experiment6 una d1sminuc•6n de Ia invers1on fija, esta se deb1o a Ia crisis 

economica que atraveso Estados Unidos y afecto princ1palmente a las 

economias de Mexico y de Centroamerica, por tal motivo tuvo un nivel de 

crecimieoto medio. En esta decada Ecuador y Bolivia experimentaron 

1mportantes mvers10nes en el subsector de hidrocarburos, se adqUirio un 

oleoducto en el caso de Ecuador, y Bolivia tambien atrajo importantes 

inversiones en gasoductos. En el caso de Peru las autoridades se concentraron 

en el sector minero (Antamina) y el gas natural (Camisea). 

El Grafico 3 permite exponer el promedio del periodo comprendido 

entre los ai\os 1 990-1999 y entre los ai\os 2000-2007 de las ci fras de tasa de 

desempleo de America Latina. Se observa que los paises que poseen una tasa 

de desempleo de dos cifras en el periodo 1990-1999 son Republica 

Dorninicana, Panama Argentina, Nicaragua, Colombia y Venezuela. Esta 

variable es una de las principales a Ia bora de medtr progreso en un pais ya 

que un aumento acelerado de Ia tasa de ocupacion es traducido en una fuerte 

reduccion de Ia pobreza, logrando asi tambien que Ia distnbuci6n del ingreso 

de un pais mejore. En el apartado de Anexos la Tabla 2 se observa que para el 

periodo 2000-2007 con respecto al periodo 1990-1999 existe un incremento 

en Ia mayoria de los paises de Ia region es dec1r pocos paises lograron 

disminuir Ia tasa de desempleo. 
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Grafico 3. Promedio de Proporcion de Desempleo de America Latina por 
paises decada 1990-1999 y 2000-2007 
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Elaboraci6n: Las Autoras 

Los anos 80 fueron marcados en America Latina, por la crisis de Ia 

deuda y Ia presencta de desequilibrios macroecon6micos ya antes 

mencionados, csta fue Ia consecuencia de Ia aplicaci6n de politicas 

econ6micas eqUJvocadas por parte de los funcionarios del gobiemo. A finales 

de los 80 se plantea una reforma estructural basada en estrategias politicas y 

econ6micas para la estabilizaci6n de Ia region. El Grafico 4 muestra el 

promedio del periodo establecido entre los anos que van de 1990 hastal999 y 

el periodo desde el ano 2000 hasta el ano 2007 de los datos de Ia apertura 

econ6mtca de America Latina. Esta variable es un indice, resultado de Ia 

divisi6n del indice de exportaci6n de bienes FOB para el Indice de 

irnportaci6n de bienes FOB. 
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Grafico 4. Promedio de Apertura economtca de America Latina por 
paises decada 1990-1999 y 2000-2007 
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Elaboraci6n: Las Autoras 

En Ia decada de los 90 el grado de apertura fue reflejo de las reformas 

de Ia decada anterior, ya que fue uno de los indices que mejoro en este 

penodo, s1endo el mismo mayor a 1 en el 72° o de los pa1ses de Ia region, to 

cual refleja el incremento de las exportaciones y por ende Ia mayor entrada de 

divisas. En el apartado de Anexos, en la Tabla 3 se observa que para el 

periodo 2000-2007 los indices con respecto at perfodo anterior muestran un 

comportamiento contradictorio, se presume que una de las razones del 

crecimiento negativo se debe a que la tendencia ideol6gica - politica de Ia 

mayoria de los patses de Ia region para este periodo era izquierda y por lo 

tanto existio mayor importaci6n de bienes o equipos para infraestructura, a(m 

asl debido a politicas de protecci6n de la industria nacional se llev6 a que las 

importaciones de bienes de consurno provenientes de otro pais aparentemente 

se vi era reducida a favor de Ia econornia nacional respectiva. 

Los analistas que siguen de cerca los avances de America Latina 

apuntan al desarrollo futuro de la region apoyado en exportaciones de 

recursos naturales, asociados con la demandas de materias primas de algunos 

palses desarrollados del mundo. Chile es el caso mas notorio de un pais que 

ha logrado un buen ritmo de desarrollo basado en una estructura exportadora 
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en Ia que prevaJecen las exportaciones basadas en recursos naturales. 

Republica Dominicana es un caso similar, al que se agregan las exportactones 

de servtctos turisticos. Mexico sobresale, por el contrario, con un pals que ha 

crecido lentamente pese a su exito exportador en manufacturas. De hecho, 

Costa Rtca es el meJor eJemplo de un pais latinoamericano que ha logrado 

obtener un buen crecimiento basado en una diversificaci6n bacia 

manufacturas con mayor contenido tecnol6gico 

Grafico 5. Promedio de Integraci6n Financiera de America Latina por 
paises decada 1~1999 y 2000-2007 
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El grifico 5 muestra el promedio del periodo comprendido entre los 

ai\os 1990-1999 y entre los ai\os 2000-2007 de los datos de Ia integraci6n 

financiera de America Latina, esta variable esta representada por toda Ia 

mversi6n que mgresa en un determinado pais. A princtptos de 1990 Ia entrada 

de capitaJes mejora, se reducen constderablemente los desequilibrios en las 

cifras. Pero a finales de esta mtsma decada disminuyo debido a Ia cnsis 

financiera mternacional. En el periodo 1996-1997, los paises de Amenca 

Latina recibieron capital en abundancia, pero tras el agravamiento de Ia crisis 

asiatica en el 1997 Ia region entr6 en un ciclo de restricci6n y alza del costo 

del financiamiento extemo. A principios de 1999 hubo una moderada 
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recuperacion de Ia entrada de capatales, en un contexto mtemacional 

relativamente mas favorable, aunque para vanos pa1ses, e mcluso para el 

conjunto de Ia regi6n, el costa del financiamiento externo sigue saendo caro. 

En el apartado de Anexos Ia Tabla 4 muestra en el periodo 2000-2007 

con respecto at periodo 1990-1999 un creclrniento positivo para la mayor 

parte de Ia regi6n, Honduras registra el mayor crecimiento positivo en 

inversi6n de la regi6n, Actualmente este flujo es considerado un factor 

dominante en Ia balanza de pago. 

Grafico 6. Promedio de Resultado de Balanza de Pagos de America 
Latina por paises decada 1990-1999 y 2000-2007 
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El Gnifico 6 muestra el promed.io comprendado entre los anos 1990-

1999 y entre los anos 2000-2007 de los datos del resultado de Ia Balanza de 

Pagos de America Latina. Se observa fluctuaciones negativas en Ia mayor 

parte de los paises de la regi6n. En el apartado de Anexos las cifras de Ia 

Tabla 5 muestra que para el periodo 2000-2007 con respecto al periodo 1990-
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1999 existi6 un crecimiento negativo en Ia mayoria de los paises de Ia region, 

esto pudo haber ocurrido por Ia falta de apo}O en transferenctas de los paises 

desarrollados debtdo a la crists que se enfrent6 en este penodo a nn:el 

mundial, y por ende a las remesas que disminuyeron gradualmente tambien 

para este penodo, sin dejar de mencionar que en este periodo existi6 un 

crectmtento negattvo en Ia apertura economica tambien, lo que stgnifica que 

existi6 mayores importaciones que exportaciones. La entrada neta de capital 

extemo de todo tipo se redujo, salvo Ia inversion extranjera directa. Esta 

sigui6 siendo voluminosa, lo que permiti6 financiar el deficit de cuenta 

corriente de Ia balanza de pagos regional. 

2.2. Estrategias econ6micas generales de los partidos y sus 

instrumentos politicos27 

El crecimiento econ6mico y Ia compctitividad econ6mica dependen 

principalmente de las condiciones en que se suministre Ia economia, es decir, 

sobre el mvel y Ia naturaleza de los factores de producci6n, capital fijo y el 

capital humano intervenidos a traves de los diferentes proyectos politicos. Los 

gobiernos de todas las orientaciones politicas recurren de forma sistematica a 

Ia gesti6n de politicas de demanda y del lado de Ia oferta, de izqUJerda y 

derecha, y mediante elias utiliza las politicas econ6micas, es decir, las 

politicas que dan forma a Ia prestaci6n de los factores de producci6n o 

insumos, y que, al hacerlo, contribuyen a detenninar el largo plazo Ia tasa de 

Ia producci6n de Ia economia. 

Martin ( 1979) fue probablemente el prirnero en ofrecer un anal isis 

empinco de estrategias de ofertas econ6micas y de pohtica partidtsta, este 

analists fue lirnitado a un caso de estudio singular que trat6 sobre el caso de 

Suiza en los mediados de los aftos 70 donde insisti6 en el ro1 dominante de los 

factores institucionales en organtsmos partidistas. Katzenstein ( 1985) se 

27 Caries Boix Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic 
Economtc Strategies in the World Economy Publicado por Cambridge University Press 
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refiere a ellos como parte de un grupo de pohttcas disenadas para economias 

abiertas, para compensar los shocks exogenos Hall (1986) relata dJferentes 

estrategias industriales en Francia e lnglaterra para tradiciones particuJares 

del estado y sus lnstituciones. En un anaJisis mas explicito Garrett y Lange 

( 1991 ) han unido su naturaleza a las presentes estructuras corporativistas 

Socialdem6cratas, ninguna de las Organizaciones de economias politicas 

domesttcas y ni un crecimiento internacionalizado de Ia economta senan 

esperados en terrninos econ6micos para jugar un papel significativo en las 

limitaciones del gobiemo en Ia definici6n de las estrategias econ6micas del 

lado de Ia oferta. 

Las evidencias cuantitativas y cuaJitativas muestran que los partidos y 

las preferenctas partidistas tienen un impacto clave en Ia selecct6n del 

conjunto de politicas directas en Ia forma dellado de Ia oferta de Ia economia. 

Los partidos con tendencia izquierdista intentan incrementar directarnente Ia 

productlvtdad del capital y trabajo a traves del sector publico y la 

intervenca6n del gobiemo a traves de un mayor gasto de infraestructura y 

educacaon Fonnuladores de politicas de tipo Socialdem6crata esperan que 

por incremento de Ia productividad de los trabajadores, productividad de los 

sectorcs y de regiones; este tipo de gasto en primer Iugar impulse la eficiencia 

general de Ia economfa y su competitividad, en segundo Iugar pennitiria altos 

salarios y una distribuci6n de ingresos mas equitativa. 

Partidos conservadores esperan que dado un sistema de competencia 

perfecta del estado y de incentivos economicos apropiados los capttahstas 

invertirfan en una forma que maximizarfan sus beneficios privados y por lo 

tanto en ausencia de externalidades Ia tasa social de retorno. Sirnalarrnente 

trabaJadores harian que la propensi6n de consumo y las decisiones de 

inversi6n maxjmicen su flujo de ingreso general prestando o renunciado a su 

consumo presente de tmersi6n en la adquastct6n de habilidades mas altas. 

Gobiernos conservadores rechazan cuaJquier tipo de politicas de Forrnact6n 

de Capital Publico y alientan la provisi6n de capital fisico y humano, desde Ia 

inversi6n privada es financiada por ahorro y este depende a su vez del nivel 

de beneficios, gobiemos conservadores son deterrninados para mantener 
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tributos bajos y no distorsionantes para evitar Ia reducci6n de recursos 

pnvados. 

La selecci6n partidista de distintas estrategtas economicas del lado de 

Ia oferta, toma Iugar en respuesta a politicas particulares, compensac10nes 

econ6micas que difieren marcadamente el desempleo, inflaci6n, en las cuales 

se construye el modelo del ciclo econ6mico partidista. 

La reducci6n de los impuestos y el decrecimiento de protecciones 

sociales para incentivar beneficios, inversion y competitividad puedcn causar 

mas inequidad Un excesivo compromiso de transferencias publicas por Ia 

causa de cohesr6n del mantenirniento social podria dar Iugar a un rnestable 

rendimiento econ6mico. El crecimiento de Ia integraci6n de mercados 

mundiales y los imparables cambios tecnol6gicos en las dos ultrmas decadas 

ha alterado Ia demanda por parte de los factores de produccron de las 

economias avanzadas y ha generado una reducci6n de los salanos de los 

trabajadores con menos habilidades. 

AI examinar Ia relaci6n entre los partidos politicos y las politicas 

econ6micas, estas no postulan una correlaci6n estricta entre el partidismo del 

gobierno y resultados especificos econ6micos, de esta forma el modelo 

ciclico economico partidista toma en cuenta el desempleo, Ia rnflaci6n y el 

comercio extenor. Por el efecto de los factores productivos de Ia oferta, 

partidos del gobierno ciertamente tiene un impacto fundamental en Ia 

economia, ellos intervienen en las economias que tienen una detenninada 

historia y estructura institucional, asi para predecu los resultados finales de Ia 

economia es rmportante tomar en cuenta el impacto de las estrategias 

econ6micas del gobiemo y las condiciones infciales bajo las cuales estas 

politicas fueron ejecutadas. 

Hay que considerar el criteria de vanos economistas que aseguran 

que una mas alta habilidad de Ia fuerza !aboral rmpl ica una tasa mas alta de 

productividad, mas crecimiento rapido y probablemente menos desempleo. 

La disputa politica que se esta explorando concierne precisamente el 
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significado que seria emplear los logros de eUos. Inciertamente acerca de cuai 

es Ia meJor estrategia asi como un conflicto de redistnbuci6n pura provee un 

marco en las fuerzas partidistas y las coaliciones electorales contmti.an con el 

choque en Ia arena politica. 

Los partidos politicos en las condiciones estructurales de Ia economia 

como se ha puesto enfasis en que contrario a Ia teoria actual encontrada, asi 

como de Ia sabiduria popular, partidos politicos entendidos como coaliciones 

de intereses e ideas, juega un rot central e importante en el proceso de 

fonnulaci6n de politicas econ6micas y en Ia evoluci6n de Ia economia. 

Con mayor precisi6n las limitaciones en Ia configuraci6n de las 

insntuciones domesticas y Ia economia internacionaJ en cuanto a 

fonnulac10nes de politicas macroecon6micas todo los gobiemos tienen 

autonomfa sustancial para afectar los factores de producci6n y las condiciones 

estructurales de la econornia de acuerdo con sus ultimas preferencias 

partidistas. En renninos generales los gobiernos socialdem6cratas 

princtpalmente movilizan el sector publico a Ia fonna del !ado de Ia oferta de 

Ia economia. Gobiemos conservadores emplean mecanismos de mercado 

para optimizar las tasas de ahorro e inversi6n y asi se max.imiza el 

crecimiento econ6mico. 

Las estrategias del lado de Ia oferta de Ia economia desde Ia 

perspectiva de la Inverst6n Publica y la Fonnaci6n de Capital Humano, 

mantfiestan que los gobiernos eventualmente tienen que escoger entre dos 

alternativas o estrategias econ6micas para impulsar el crectmiento econ6mtco 

y mantener Ia competitividad de las firmas domesticas en el mediano plazo. 

En un caso los gobiemos emplean el sector publico para incrementar el nivel 

de ahorros domesticos y el total de las inversiones e impulsar la productividad 

del capital y el trabajo. En el otro caso ellos confian en los mecanismos del 

mercado y los agentes privados que maximizan Ia tasa de inversion por lo 

tanto, fomenta el crecimiento econ6mico. Aunque iguaJmente estan 

orientados a Ia mejora del rendimiento econ6mico, cada estrategia econ6mica 

tiene efectos redistributivos diferentes. Las estrategias de la Inversi6n 
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Publica, desarrollan iguales condiciones sm abandonar el crecirniento, 

reqUJere altos impuestos y un mejor nivel de protecci6n social, 

particularrnente cuando los shocks ex6genos agravan el empleo, igualdad, 

comercio extenor en todas las democmcias. 

Las dos estrategias en consecuencia reciben el apoyo de diferentes 

partidos y divisiones electorates. En terrninos generales, Los 

Socialdem6cratas y Ia clase obrera vota alrededor de politicas del Jado de la 

oferta. Los Conservadores y Ia clase media defienden las politicas de 

privatizaci6n y Ia reducci6n de impuestos. 

Una percepci6n empirica de las estrategias de inversion nacional 

muestra que el caracter de cualquier estrategia econ6mica dell ado de Ia oferta 

se deriva de Ia manera en que los gobiemos administran los siguientes 

instrurnentos polittcos: 

1. Gasto Directo Publico sobre Ia Forrnact6n de Capital Fijo 

2. Gasto Directo PUblico sobre el Capital Humano para meJorar las 

habihdades de Ia poblaci6n, tarnbien a traves de Ia educacion o 

especificamente a traves de programas de entrenamiento dirigidos a 

un sector de Ia pob1aci6n. 

3. La provision indirecta de ingresos de producci6n de Ia Inversion Fija 

de las empresas, sobre Ia mano de obra 

4. lrnpuestos y regirnenes regulatorios para modificar el ahorro y Ia 

inversi6n del comportarniento de los agentes privados. 

Una estrategia econornica intervencionista esta basada en altos niveles 

de inversion directa publica, un irnportante sector de las empresas publicas, 

altos impuestos, para pagar por estas politicas econ6micas del lado de Ia 

oferta. Una "latssez-faire" basado en el libre mercado, las estrategias 

economicas tmphcan minimizar el gasto publico sobre la inversion, 

vendiendo firrnas publicas, manteniendo los irnpuestos bajos y no 

distorsionantes, para fomentar la inversion privada. 
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El rol que juega el Sector Publico en cada uno de estos instrumentos 

politicos ha variado ampliamente a traves de los paises de America Latina y 

sobre el tiempo, ademas dentro de estas economias tambien han tornado 

diferentes mecanismos los cuales han servido para concretizar sus objetivos 

en politicas fiscales. 
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Cuadro 1. Estrategias economicas generales de los partidos y sus 

instrumentos politicos correspondientes 

INSTRUMENTOS POLlTICOS 

Formaci6n Bruta de Capital Fijo 

Formaci()? de Capital Humano 

Sector Publico Empresarial 

Politicas de Jmpuesto 

ESTRATEGIAS ECON6MICAS 

BASADO EN MERCADO 

Bajas tasas de inversion publica 

Depende del Sector privado 

Pequeno o lnsignificantc 

Tasas de Impuesto bajas 

JNTERVENQONIST A 

Altas tasas de inversi6n publica 

Altos n1veles de gasto Publico 

Grande 

T asas de lmpuesto altas 

Mecanismos regulatorios para 

fomentar Ia im ersi6o 

Fuente: Carles Boix Political Parlles, Gro\\1h and Equality: Conservative and Social Democratic Economic Strategies in 

the World Ecooom} 

2.3. America Latina: Rasgos basicos de los partidos 

La situaci6n de los partidos y sistemas de partidos en America Latina 

ha sido muy diversa. Asi, en mucbos casos los partidos fueron practicamente 

inexistentes o irrelevantes y tendian a ser reemplazados por corporativismos, 

caudillismos, acciones de base, etc. En otros, absorbieron casi completarnente 

Ia vida social. El ideologismo de algunas situaciones, que llevaba a Ia 

polarizaci6n, contrast6 con Ia indiferenciaci6n pragmatica de los partidos en 

otras. Todo ello configuraba, con pocas excepciones, sistemas de partidos 

debiles y vulnerables e implicaba una importante crisis de representaci6n. 

Los partidos en America Latina fusionaron Estado y sociedad con 

ellos rnisrnos, y sus paradigmas fueron el partido populista y el clasista - mas 

cercanos de Ia sociedad que del Estadcr, el ideologico de vanguardia y Ia 

maquina electoral -mas estrictamente politicos- y el clientelista y el partido

Estado, aunque muchos de ellos combinaron varias de estas dirnensiones. Los 

autoritarismos militares intentaron destruir toda fonna de acci6n politica, y 

tuvieron como objeto de ataque central a los partidos y organizaciones 
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politicas. Si bien no lo lograron y estos fueron una pieza clave en las 

democratizaciones, Ia construcci6n de sistemas fuertes de partidos qued6 

como otra tarea pendiente de aqucWas. 

En efecto, las transiciones a la democracia reciente y, en general, los 

procesos de democratizaci6n politica los pusieron mas cerca de su funci6n 

aut6noma y del Estado, expresando una de las demandas especificas de Ia 

sociedad que era Ia demanda democratica. En el periodo post transici6n 

democnitica se ha producido una transformaci6n del panorama clasico de los 

partidos en America Latina: surgen nuevos partidos que expresan a sectores 

combatientes o sectores sociales marginados como grupos etnicos~ colapsan 

sistemas de partidos, a veces sin que se reemplacen y otras veces con 

recomposici6n parcial~ se fortalecen otros y en todas partes se plantea el 

problema de coaliciones entre partidos para asegurar gobiemos rnayoritarios 

estables. De hecho, los partidos en America Latina perdieron sus proyectos 

que fundian las tres dimensiones de Ia politica. Es decir, los partidos politicos 

que eran los actores que encarnaban las tres dimensiones, y por lo tanto 

representaban demanda agregada, proyectos e intereses propios de su 

organizaci6n y actividad, hoy aparecen cumpliendo funciones solo de 

intereses partidistas, lo que explica su perdida o deterioro de Ia relaci6n con la 

poblaci6n. 

En Ia realidad actual de America Latina, existen diversas situaciones 

respecto de los partidos: 1. paises en que no hay y cuyo principal problema es 

crearlos~ 2. paises en que hay partidos pero no hay sistema de partidos; 3. 

paises en que hay partidos y sistemas pero han perdido su relaci6n con Ja 

sociedad, 4. paises en que se combinan algunas de estas situaciones. 

Pero mas alta de esta diversidad de situaciones, ya sea que se necesite 

crear partidos o constituirlos, o fortalecer sistemas de partidos, dependiendo 

de Ia situaci6n de cada pais, en todos los casos esta planteado el problema de 

Ia capacidad de los partidos para gobemar y, sobre todo, de Ia relaci6n entre 

partidos y sociedad, es decir, Ia posibilidad de hacer frente a la crisis de la 

politica y Ia perdida del roL referencial del Estado. 
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Un analisis adicional de como la politica se ha ido transformando y el 

efecto que esto ha generado sobre los partidos politicos, parte primero del 

hecho historico de que ning(m desarrollo nacional contemponineo, 

especialmente en los paises de desarrollo tardio como los latmoamericanos, 

ha podido prescindir de un papel predominante del Estado. Ello perturba de 

manera radical las relaciones entre Estado y sociedad en estos paises, 

deteriorando el papel dirigente de los Estados. Esta tensi6n es uno de los 

juicios del debate sociopolitico en el mundo contemponineo. AJ hablar de una 

transformacion de las relaciones entre Estado y sociedad estamos hablando de 

una transformaci6n de la politica. Pero esta llamada crisis generalizada de Ia 

politica en el mundo de hoy es especialmente grave ahi donde el Estado 

constituy6 a Ia soctedad o a Ia nacion, ahi donde Ia poHtica fue el soporte 

principal de Ia sociedad, como es el caso de las sociedades latinoamericanas, 

y mas grave a(m cuando tal crisis se da en democracias emergentes y recien 

consolidadas o en vtas de consolidacion. Por otro lado, si Ia soctedad entera 

se ve afectada por esta crisis de Ia politica que afecta Ia calidad y relevancia 

de las democractas nuevas, se ven mas afectados los actores principalrnente 

politicos, es decir, los partidos que son principalmente criticados severamente 

por Ia opinion publica. La opinion publica indica que no hay democracia sin 

partidos, pero que su funcionamiento actual genera enorme insatisfacci6n. 

Muchas de las criticas que se les hacen a las democracias recientes 

tienen que ver con un cuestionamiento mas profundo a las formas clasicas de 

Ia polinca. Esta tenia un doble sentido en Ia vida social de nuestros paises 

Por un lado, dado el papel del Estado como motor central del desarrollo y Ia 

integraci6n sociales, Ia politica era vista como una manera de acceder a los 

recursos del Estado. Por otro lado, Ia politica jugaba un rol fundamental en el 

otorgamiento de sentido a Ia vida social y en Ia constitucion de identidades, a 

traves de proyectos e ideologias de cambio. 

En el nuevo escenario generado por las transformactones sociales, 

estructurales y culturales de las ultimas decadas que descomponen Ia unidad 

de Ia sociedad-polis, tiende a desaparecer Ia centralidad exclusiva de Ia 
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pohtica como expresi6n de Ia acci6n colectiva. Pero ella adqUtere una nueva 

centralidad mas abstracta, por cuanto le corresponde abordar y articular las 

diversas esferas de Ia vida social, sin destn.Ur su autonomia. Si los riesgos de 

Ia politica clasica fueron el ideologismo, Ia polanzaci6n y hasta el fanausmo, 

los riesgos de hoy son la banalidad, el cinismo y Ia corrupci6n. 

Por su parte, los cambios estructurales y culturales que se han 

producido en Ia Ultima decada, Ia aparici6n de nuevos grupos sociales y 

politicos, muchos de ellos al margen de los procesos electorales, y Ia 

fragmentaci6n social y politica que se observa, han tenido obviamente un 

impacto en los sistemas partidarios. Ella hace que los partidos, que eran el 

factor de representaci6n e integraci6n por excelencia, se vean desafiados por 

el surgimiento de nuevos movimientos que se agrupan en tomo a intereses 

particulares mas especificos y, a ]a vez, mas drversos. 

El s1glo XX aporta Ia cuesti6n social en el modelo de desarrollo, la 

justicia social, Ia division entre ricos y pobres, entre capital y trabajo. De ahi 

proviene el fraccionamiento derechalcentro/izquierda y los partidos mas 

transversales como los populistas.. En todo caso, el partido organiza 

clasicamente el conjunto de su propuesta a partir de uno de los 

fraccionamientos, representando ya sea a grupos ideol6gicos o culturales que 

comparten una rnisma visi6n, ya sea a una base social homogenea o clasista 

que comparte necesidades, intereses o aspiraciones. 

AI decir capitalismo o socialismo, se ordena el espectro parttdario de 

derecha a 1zquierda y Ia propuesta socioecon6mica de uno u otro iba 

necesariamente asociada a su propuesta en todas las otras dimensiones de Ia 

vida social. Sin embargo, en Ia actualidad existe una multiphc1dad de 

fraccionam1entos que no son reducnbles los unos a los otros. Ciertos actores 

pueden ser un elemento basico en el eje crec1miento-estancamiento 

econ6mico o justicia social, pero ser adversarios en el eje medio ambiente. 

Entonces, los conflictos no son superposiciones de ejes en que todos estan en 

el mismo polo, sino expresi6n multidimensional de fraccionamientos, en que 

Ia resoluci6n de uno no puede trasladarse a otro. 
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Los partidos han sido los princtpales organizadores e instrumentos 

constttutlvos de Ia clase o elite politica. Tanto Ia funci6n de representaci6n 

como Ia de convocatoria o apelaci6n a proyectos de carnbio o conservaci6n 

de Ia sociedad estan en el origen de la dimenst6n dirigente y conductora de 

los partidos. Representando intereses, ideas y sectores sociales, elaborando 

propuestas y proyectos, los partidos aspiran al poder politico, en niveles 

locales, regionales y nacional-estatales organizan Ia clase politica dirigente, y 

reclutan puestos de gobiemo y de representaci6n. Pero este liderazgo, que 

puede ejercerse desde el manejo del poder del Estado, es decir, gobernando, o 

desde Ia critica a dicho manejo buscando sustituirlo, es decir, desde Ia 

oposici6n, parece tam bien cuestionado actual mente. 

Los partidos Stguen representando a Ia clase politica, pero esta 
representa con mas dificultad a Ia sociedad~ sus propias visiones e intereses, 

sin duda legitimos, no estAn identificados necesariamente con ninguna vision 

de bien comlin. Los partidos en America Latina tambien son grupos de 

mdtviduos que, compartiendo con otros ctertos principios programaticos y 

asumiendo una estructura organizativa minima, vinculan a Ia sociedad y al 

regimen po1itico de acuerdo con las reglas de este para obtener posiciones de 

poder ode intluencia mediante elecciones. 

Las maquinas partidistas son instrumentos temporales de actuaci6n de 

caudillos. Carecen de programa o, en su caso, cuentan con un programa sm 

ideologia que pretende abogar por propuestas tecnocniticas y apoliticas y con 

una organizact6n, irregularmente establecida, que estA sujeta a Ia estrategia 

del lider, que se refiere a Ia concepcion del liderazgo partidista que asumen su 

liderazgo en el partido porque esperan obtener un beneficio, mas que por 

altruismo, y que requieren la ayuda de ciertos grupos de ciudadanos para 

resolver sus problemas de acci6n colectiva supliendo a cambio ciertos bienes 

publicos, sea mediante politicas publicas o cargos. Estos empresarios 

politicos desplazan del poder a lideres hist6ricos de vocaci6n tradicional o 

crean sus propios partidos. 
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2.4. Los partidos politicos al inicio del siglo XXI 

La mitad de los partidos latinoamencanos relevantes durante la decada 

de 1990 se crearon hace mas de un cuarto de siglo. Se trata de partidos que, 

junto a otros que surgieron en el momento del Estado populista. de su 

desarrollo y de Ia adopci6n de mecanismos modemizadores. se han 

mantenido a lo largo del tiempo. sustituyendo sus liderazgos y adaptando sus 

estrategias tanto programaticas como organizativas. Sin duda alguna. el 

ejemplo claro de esto es el Partido Aprista peruano e incluso del Partido 

Justicialista argentino, partidos que se mantienen en el seno de circunstancias 

extremadamente adversas de exclusion, represi6n y persecuci6n de sus 

militantes. 

Entre los partidos que surgen despues cabe destacar Ia capacidad a Ia 

hora de saber incorporar a grupos tradicionalmente marginados del escenario 

pubhco como es el caso de los sectores revolucionarios- populares en los que 

se encuentran el Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional o el Frente 

Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional, y, de las comunidades 

indigenas, el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo Pais, 

ademas de otros que, si habitualmente estaban presentes como podia ocurrir 

con los empresarios, solian canalizar su presencia a traves de otras instancias, 

como acontecia en El Salvador con el Partido de Conciliaci6n Nacional antes 

de que Ia cupula empresarial apostara decisivarnente por ARENA. Uno de los 

grandes mitos sobre los partidos Jatinoamericanos se refiere a su habitual 

tendencia a Ia fragmentaci6n. 

Es posib1e que el numero de movimientos secesionistas sea alto. pero 

ello no es indicativa de que las divisiones generen partidos con una alta 

capacidad de mantenerse en el sistema pohttco con niveles de viabilidad 

minima. Por ejemplo el caso del Partido JustJcJaltsta en Argentina. del que se 

conoce el gran ni.Jmero de escisiones que ha sufrido desde Ia decada de 1960 

basta el presente aunque ninguna de ellas ha terminado fructificando. Bien es 

cierto que. en Ia posicion contraria, se puede encontrar el caso de los partidos 
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en Guatemala, donde el Partido de A vanzada Nacional y el Frente 

Democninco Nueva Guatemala se haUan aJ borde de Ia desmtegracion. 

El centralismo dominante en Ia politics latinoamencana durante 

decadas hacia los capitales, su resorte fundamental , la potenciaci6n 

progrestva de otros nucleos urbanos y el desarrollo de f6nnulas 

descentralizadoras propici6, en los ultimos aiios, el timido surgimiento de 

partidos de ambito regional. Paises como Brasil, Ecuador y Venezuela dan 

cabida en su seno a los principales esfuerzos partidistas de corte no centralists 

y, para los dos ultimos casos, de ambito regional. 

El nacimiento de los partidos latinoamericanos se debi6 a Ia necesidad 

de asegurar que el funcionamiento del regimen politico fuera racional. La 

gran mayoria de ellos emergi6 como consecuencia del reto electoral. 

Existteron circunstancias hist6ricas que empujaron al nacimiento de algunos 

partidos derivadas principalmente de procesos revolucionarios o de 

situaciones de contestaci6n a momentos profundamente autoritarios y 

excluyentes, los partidos latinoarnericanos se crearon para responder a una 

cita electoral. La conquista del poder, fue, y continua siendo, el principal 

incentivo existente detras de Ia puesta en marcha de un partido politico. El 

paulatino incremento del grado de confianza en los procesos electorates mas 

limpios, iguaJes. libremente competitivos y tecnicamente mejor 

implementados que nunca, ha sido un claro factor detenninante del 

asentamiento de las maquinarias partidistas que se mueven en un terreno mas 

seguro, de mayor certidumbre y confiabilidad. Otro de los t6picos constantes 

acerca de los partidos latinoamencanos se refiere a su origen caudJ!Jista, a su 

vinculaci6n a un Jider poseido de caracteristicas muy peculiares referidas a su 

dominaci6n personal, a la adscripci6n de las voluntades de sus partidarios por 

razones emotivas que responden at carisma de un Jider, al desarrollo de 

relaciones clientelares y patrimonialistas y a Ia btisqueda de su sucesi6n 

medaante el traspaso del poder a algim miembro de su entomo familiar. 

Ademas, el desarrollo de Ia democracia ha ido cambiando las 

representaciones caudillistas y militaristas mas duros que pudieran tener 

-60-



algunas de las fonnaciones mas s61idarnente ubicadas en dichas 

clastficacJOnes Ni el Partido Justicialist~ ni el Partido Democratico 

Revolucionano panameno, ni Ia Uni6n Democnitica lndependiente chtlena, 

entre otros, son hoy partidos con un liderazgo de los denominados 

personalistas, m el Frente Sandinista de Liberaci6n Nactonal o el Partido 

Revolucionario Institucional tienen nada que ver con sus origenes annados. 

Es cierto que, en muchos casos, Ia presencia del lider fundador no se tennma 

sino con su muerte, pero el hecho de que tras ella el partido busque cauces 

institucionales de continuidad bajo fonnas no caudillistas es una circunstancia 

que debe ser subrayada. 

El programa constttuye Ia faceta que contribuye a dotar con mayor 

precisi6n de senas de identidad a un partido. Por otra parte, el hecho de que el 

siglo XX es el gran escenario por excelencia de confrontaci6n de las 

ideologias mas extrernas irnpregn6 de manera decisiva a los partidos que, 

adaptAndose a elias, tenninaron siendo sus vehiculos de transmtst6n y de 

ejecuci6n de sus contenidos. 

Esta situaci6n se dio asimismo en America Latma, donde proliferaron 

los partidos de todo corte ideol6gico a lo largo de buena parte de Ia primera 

mitad del siglo. Los partidos latinoamericanos tienen, en su gran mayoria, 

programas escritos en los que retlejan sus objetivos de acci6n politica. Estos 

programas contribuyen a darles determinada visibilidad entre el electorado 

por cuanto le brindan explicaciones de c6mo entender el mundo de Ia politica, 

gUtan su actuact6n cuando llegan a puestos de gobiemo y facilitan Ia 

captaci6n de sus militantes que comparten un determinado conjunto de 

valores y opiniones acerca del conflicto politico y sus posibles soluciones 

Pero ademas de poseer principios programaticos, propiarnente dichos, 

cuentan con posicionamientos ideol6gicos que se manifiestan a traves del eje 

izquierda-derecha que, de acuerdo con Ia literatura especializada, estructura 

perfectamente Ia competici6n partidista y simplifica el complejo universo de 

la politica 
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La s6lida propuesta de clasificar a los partidos Jatinoamericanos en las 

tres categorias denominadas "partidos a Ia derecha", "partidos centristas" y 

"partidos a la izquierda", que figura en el Cuadro 1, dota a este conjunto de 

formaciones de un caracter claramente ideol6gico cuando se inicia el siglo 

X:Xl 

CUADRO 2. GasiflCDcion de los Partidos Politicos Latinoamericanos injluyentes 

segun su ideologla. 

Argentina :Jw L"JA. LCR. FPV. FREPASO. 
FREJULI Coalict6n Ct\ 1ca 

ARJ 
Bolivia ADN MIR.MNR y UCS 

Brasil PFL PMDB, PPB y PDT 
PSDB 

Chile RN y uDI PDC PPD y PS 

Colombia PC PL 

Costa Rica PLN y PUSC PFD 

Ecuador PSC DPy PRE AP. PSP, ID y 
MUPP-NP 

El Salvador ARENA FMLN 

Guatemala FRG Y PA'\; FDNG 

Honduras PNH PLH 

Mexico PAN y PRJ PRO 

Nicaragua PLC FSLN 

Paraguay ANR y PLRA 

Panama PAy PRO 

Peru CAMBI090 PAP 

Uruguay PN PC EP-FA 

Elaboraciiln: Las uutoras Ac:tualhado basta: dtctcmbre 2009 

La elaboraci6n de las tipologias de partidos institucionalizados, partidos 

democraticos, maquinas electorales y maquinas caudillistas, que se refleja en 

el Cuadro 3, puede suponer un paso adelante en Ia comprensi6n de los 

partidos politicos latinoamericanos. 
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CUADRO 3. Oasijlcacwn de los partidos politicos latinoamericatlos de acuerdo 
con sus aspectos organizativos y su liderazgo 

• 

PARTJDOS 
I~STlTLJCIO.\IALIZAOOS 

PART! DOS 
DEMOCRA TICOS 

MAQUTNAS ELECTORALES 

MAQLlNAS 
CAUDILLISTAS 

Partrdos que mantienen una 
cstructura continua. burocrot11ad:t. 
con crerto ni\'el de mfraestructuras 
~ de \ida partidista. tcnrcndo un 

pnpel muy acti\'O en Ia captacron de 
rccursos para financrllT las campanas 

de sus eandrdatos ~ descando 
dcsarrollar una base de mrhtnntes 

lo mas amplia posrble. 

Partrdos con rclacrones de podcr 
hontontales. hderatgo di lurdo y 

cornentes en su scno. pnrt.rdos con 
un alto grado de democracra 

rntcrna y con mrhtantcs que acatan 
con mayor predrsposrcron las 

resoluciones del parudo 

Partidos con estructuras debilcs. 
onentados hacra las elecciones ) 

los elect ores y que basan Ia y 
politJca de su linancracion en 
las acti\1dades rndl\ rduales de 

sus eandidatos 

Partidos con un fucrte y 
central indo hdcnllgo y con unas 

relaciones de poder muy 
'erucales. partrdos con menor 

dcmocracra mtemn' con !Illlit:mtes 
menos proclr\ es a acatar las 

resolucrones pnrtrdarias. 

PT. FMLN) EP
FA 

PT. PFD. Mt;PP
NP. 

FMLN. FSLN, EP
FA. PDT. 

PPB. PSDB, 
ARENA. 

PRE. PLC ) PLD 

FREPASO. FDNG. 
PPD. 

PLH. PNH. DP. 
PRE. 

CA~-fBIO 90 

PRE, FRG. PA. 
CAMBI090. 
FREPASO 

PJ. PRJ) ANR 

Fuente: Partrdos politicos en A.menca Latina: precisiooes coneeptuales, estado actual y retos futuros 

Manuel Alcantara Saez. 

ElaboraciOn: Las autoras 

2.5. lzquierda poHtica 

AI hablar de izquierda polftica, hacemos referencia a Ja tendencia del 

contenido politico que define como prioridad el progresismo y cuya ftnalidad 

se dirige a obtener Ia igualdad social mediante los derechos colectivos y no 

mediante intereses individuates caracteristicos de Ia derecha politica. 

Deftende ademas una sociedad laica, independiente de Ia reli gion, progresista, 

igualitaria e intercultural. 
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En Occidente y caracterfsticarnente en aquellos paises donde el 

sistema politico puede considerarse una democracia liberal, normalmente 

tanto la izquierda como la derecha son versiones liberales y democniticas, en 

Ia medida en que no propugnan ningitn tipo de totalitarismo. 

En Ia secci6n de anexos se incluye el listado de los principales 

partidos politicos de izquierda de los principales paises latinoarnericanos. 

Cuadro 4. Paises latinoarnericanos gobemados por partidos de izquierda 

Argentina Cristina Fernandez Frente para Ia Victoria socialdemocracia, 
peromsmo 

Bolivia Evo Morales Mov1miento al socialismo democratico. 
Socialismo bolivarianismo. 

indigenismo 
Brasil Luiz Jnacio Lula Partido de los socialdemocracia. 

da S1ha TrabaJadores sind1calismo 

Ecuador Rafael Correa '-1o\imiento PAIS sociahsmo democratico 

El Mauricio Funes Frente Farabundo Mani socialismo democratico, 
Salvador para Ia extrema izquierda 

Liberacion Nacional 

Guatemala Alvaro Colom Unidad Nacional de Ia centro-tzquierda. 
Esperanza socialdemocracia 

Nicaragua Daniel Onega Frente Sandinista de socialdemocracia, 
Liberacion laborismo 
--:acional 

Paraguay Fernando Lugo Alianza Patri6tica para socialismo democratico 
el Cambio 

Panama Ricardo Martinelli CAMBIO Liberalismo progresista 
DEMOCRA nco 

Peni Alan Garcia Part1do Aprista Peruano centro-izquierda, 
soctaldemocracia, 
socioliberalismo 

Uruguay Jose Mujica Frente Amplio centro-izquierda, 
soc•aldemocracia, 

progresismo 

Venezuela Hugo Chavez Partido Socialists Unido extrema izquierda. 
de bolivarianismo. 

Venezuela nacionalismo, 
ant ii mperialismo 

Elaboracion: lAs Autoras 
Actualizado basta: marzo2010 
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Cuadro 5. Rarnas ideol6gicas en las que se divide Ia izquierda politica 

Jzquitrda 
Revolucionaria 

lzquierda 
Democratica 

Anarquismo 

Movimientos 
sociales 

Tambrcn Hamada E'l.trcma rzquicrda o 
lzqurerda radrcal. sc rnclu) en divisroncs 
de r1qurcrda que discuten Ia democracra 
liberal ) el s1stema caprtahsta 
Dentro de Ia uqurcrda actu:JI 
corrcspondcn a corrrcntes minoritanas, 
dondc ~e ubican h1s Jtqu•erdas de las 
guemll3S 

Luchnn por Ia equadad ) Ia rgualdad. con 
postulndos de Stalin, Lcnrn. Man, etc 

Espocialmentc se han cstablecido en 
temtono latinoamcncnno. d6ndc Ia 
constantc pobrez.a e mcqwdad de sus 
socredadcs. han lie' 11do a las clases 
mcnos f:11 orecidas a Ia sub\ersion. 

Esta pane de Ia iz.quierda se centra dcntro 
de los sistemas democraucos 
occJdcntales: des' rnculoda de los 
sistemas poli ticos d•ctatoriales ) de 
cualqwcr tcoria que los msp1re. 
Actualmente son las corncntcs 
mayontanas dentro de Ia 11quierda 

Propugna Ia desapancaon de todo 
gob1emo obligatono. mega la democrocra 
rcpresentaliva. ya que considera que Ia 
func16n del estado en esc campo cs nula, 
y todo Estado. sea de izquierda o de 
derecha. en busca de Ia libertad del 
mdJ, 1duo en un reg1men \·ohmtano de 
dcrecho pm ado 
Aunquc historicamcntc at anarquasmo sc 
to ha Yinculado a Ia izquicrda, los 
anarquistas son csc.Cpucos en cons1derar 
que formcn parte de tal La mayona de 
los anarqu1stas, sc cons1dcran de 
•.r.qlllcrda. corncntcs anarcosmd•cahsta. 
socialismo o comumsmo libertario. 

Elaboracion: lAs Autoras 
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Man.l!mo-LeniniJmo: Propugna cl 
podcr del pr(lletanado. el dedJ\"e de Ia 
prop1cdad pn"nda \ lo elurunac10n de 
Ius closes socrnkos 

TmukiJmo: srm1l;u al annron 
<ocmhsmo. esUJ en Dcf~"Dsa de Ia 
dcstruccton de cualquter orl_Uimsm•• 
estaltsta, lo orp.nmz.a.:t6n MJO Ia 
supcrcstructuro del socialismo \ lo 
desa~c16n de las clase<; soctales. Judo 
de una fmna H>lunuma en ~ 
re\oluciones conjunlll> entre burguc•1a 
\ prole11mndo 

Socialdcmocnu:la: Pcrstgue Ia 
igualdod soc1nl dcntro de llllll 

dcmocrncra hbcra. en los Ulllmos m'\o~. 
en dctermuudos p;uses se c:;t.:i 
relactonada con cl Soc10 bberaltsrn(l 
Eurocomunbmo e izqwuda 
tran, formadora: Son mAs cnuoos del 
capnahsmo c\1remO ' se ccn1ran mas 
en las problcmatlcas <oeto'lles lrun 
relaciOMdns con cl Eco socJaltsmo ) 
dcfiendcn el Soc1ahsmo dcmocrtiuco 
como $1Sil,TUI poliltcu 

SindkaiiJmo: Rci,indt(:jj los dercchos 
de lo! trol'lajudorcs. 

Ecolottbmo: Propone una ~octedad 
re~pc:luO<ia con cl medto ambrente. 

Pacln~mo: Rechaza Ia' p.uerr.1s ~ 

cua lqurer tlpo de \lOicncta em lines 
polti!CO!< 

femlnbmo: Persip.uc Ia cquiparacion 
soc tal entre hombre~ ' muicres 
Mo,lmicnto LGTB: IA:ficnde 13 no 
d.-.:nrtun:lcton e mtcrc,c::s pruptos dt 
LesbiPnns. Gn~s. Transc\'WIIes ) 
Bisc\uoles 

Mo' 1m Iento antiAiobaliuclon: 
l:>cnun..ta las destp.uald:Jdc• pro,·ocad:J~ 
porIa llamad1 globelmo.::vn 



2.6. Centro politico 

Concentra el conjunto de partidos, politicas e ideologfas consideradas 

intermedtas, en Ia vision politic~ a posictones tanto de derecha como de 

izquierda politica, el cual plantea y defiende politicas de economfa mixta y de 

profundtzacion de Ia democracia. Un centrista podria afirmar que tanto Ia 

cooperaci6n del socialismo como la competici6n del capitalismo son 

necesarias para el Desarrollo economico, a fin de producir una solucion "que 

aliente al capital y a las fuerzas sociales a producir en annonfa las riquezas 

para veneer la miseria y pobreza que agobia a Ia Naci6n. 

En Ia practica politica tienen como programa los siguientes principios 

o aspiraciones: 

• MaxJmtzar Ia libertad de acci6n de los ciudadanos, trasferiendoles 

poder a fin que desarrollen su potencial humano 

• Promoci6n de la partJcipaci6n ciudadana en el proceso politico. 

• Preferencia por propuestas y acciones concretas, a diferencia de 

programas o promesas de largo plazo. 

• Extensi6n y fortalecimiento de comunidades basadas en relaciones 

reciprocas que produzcan valor mutuo 

• Creaci6n de caracter etico en los individuos a traves de Ia promoci6n 

de decisiones conscientes. 

• Basarse en el sentido comim y valores tradicionales, especialmente los 

intangibles. 

Los partidos puros de centro son mas propios de monarquias 

parlamentarias, con parlamentos proporcionales, puesto que el bipantdismo 

favorece Ia polarizacton en partidos de derecha ( democristianos o 

conservadores) e izquierda (socialdem6cratas o laboristas). 

En Ia practi~ se considera que los gobiemos aplican generalmente un 

programa cercano al centro politico, con matices de centro-izquierda o centro

derecha, por ser este el punto en el que se situa Ia mayoria de Ia sociedad, 

incluyendo a aquellos que no suelen participar activarnente en politica. En el 
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terreno econ6mico, un programa de centro combina Ia libre empresa con el 

intervenc10nismo selecttvo del Estado en areas como Ia educaci6n o la 

sanidad, sin reducir ni aumentar el Estado de bienestar. Los partidos de centro 

suelen ahnearse con Ia mayoria de Ia poblact6n en aspectos controvertidos 

como el aborto, matrimonio homosexual o eutanasia. El centrismo es a 

menudo criticado por carecer de principios y/o basar sus posiciones en las de 

otros. Esto lleva a Ia sugerencia que las posiciones centristas son mutables. 

Centro-derecha 

El termino "centroderecha" o "derccha moderada" se refiere a las 

personas u organizaciones que comparten ideologfas tanto de derecha como 

mas centristas o un intermedio entre ambas. Este sector generalmente percibe 

el rol del estado no solo como garante del orden sino tambien como garante 

de ultima instancia en materias de bienestar soctal. Esta version de 

centroderecha parece trazar sus raices a dos visiones disimilares, aunque 

postblemente busquen expresar una vision com6n: 

A) Responde siempre aJ mismo prototipo: rigor en los principios, 

flexibilidad en las estrategias y eficacia en Ia gesti6n, asi como el 

compromiso inequivoco de los populares con Ia Constituci6n y Ia soberania 

nacional que en ella se proclama. 

B) En Ia centroderecha, los dirigentes entienden que Ia econornia de 

mercado y el Estado de Derecho son los cimientos de Ia prosperidad. Los 

lideres de Ia centroderecha han escogido preservar el status quo antes que 

reformarlo. Han mantenido una disciplina monetaria e intentado seducir a 

mversores extranjeros. Pero han hecho poco para transformar las instituciones 

fundamentales de sus paises, incluido el poder judicial, o de incorporar a Ia 

masas a Ia economia global. 

En Ia actualidad la centroderecha en los paises se distingue por tener 

posiciones tales como: 
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A) Reducci6n de los impuestos para estimular el consurno, el ahorro y Ia 

mversi6n (generando mayor crecimtento econ6mtco, empleo } recaudaci6n 

tributaria). 

B) Reducct6n del gasto pubhco para frenar Ia inflaci6n, el endeudamiento del 

Estado y los deficit fiscales, manteniendo el equilibno fiscal. 

• Racionalizaci6n y limitaci6n de los programas sociales, para evitar 

s1tuaciones en las que Ia gente abuse de los subsidios del Estado. 

• Privatizaci6n de Ia mayoria de las empresas del Estado que no sean 

esenciales al interes nacional. 

• Comercio internacional "libre" pero dentro de acuerdos que protejan 

intereses nacionales y regionales, mercados comunes, acuerdos 

bilaterales o regionales etc. 

A diferencta con Ia derecha, Ia centroderecha reconoce un papel 

legitimo -aunque limitado- al actuar econ6mico del gobiemo y al actuar 

politico de las instituciones que en Ia tradici6n crisriana se ven como 

intermedtas entre el individuo o Ia familia y el estado: desde asociaciones de 

vecinos a organismos sindicales y partidos politicos- tienen no solo el derecho 

a actuar en representaci6n de sus miembros sino a que el estado delcgue 

poderes a ellos y subsidie su existencia. Adicionalmente, propone una postura 

menos conservadora que Ia derecha politica en temas sociales, en que acepta 

una concepcion mas amplia del derecho de los individuos a perseguir sus 

intereses o inclinaciones en Ia medida que no rompan Ia ley. 

Centro Izquierda 

Encierra a formaciones politicas de tzquierda moderada, apartadas de 

las izquierdas revolucionarias o del comunismo. Las ideologias 

representativas de la centro izquierda son: Ia socialdemocracia, el 

socioliberalismo y Ia nueva izquierda. Los principales electores de Ia centro 

izquierda esta conformada por la clase trabaJadora urbana, Ia clase intelectual 

academica e, incluso, la poblaci6n rural. 
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El ecologismo y el democristianismo podria estar tambien incluidos 

en Ia centro izquierda dependiendo Ia preponderancia del conservadurismo y 

el ultra conservadurismo en un detenninado pais. 

Se puede enunciar como principales caracterfsticas de Ia 

centroizquierda lo siguiente: 

• El progresismo como Unica via posible a un modelo de desarrollo 

econ6mico y social. 

• Defensa de Ia economia mixta como modelo econ6mico viable (en lo 

que coinciden con el centroderecba). Sin embargo, al centroizquierda 

pone el acento en el caracter social del modelo de capitalismo que 

defienden ("capitalismo con rostro humano")~ por eso prefieren decir 

que defienden Ia Hamada Econom.ia social de mercado o el Social 

liberalismo. 

• Reducci6n moderada de los impuestos y rechazo a recortes fiscales 

muy grandes; sin embargo mantienen impuestos relativamente altos 

para financiar el gasto social y por lo tanto como instrumento de 

redistribuci6n del ingreso en Ia sociedad. 

• Defensa del Estado de bienestar, ya que hist6ricamente ha sido la 

centroizquierda Ia que impu1s6 Ia creaci6n del Estado de bienestar y 

por eso considera un compromiso defender las politicas sociales a 

favor de la igualdad de oportunidades y del acceso de todos los 

ciudadanos a servicios sociales basicos. 

• Mayor gasto publico especialmente en programas sociales del que esta 

dispuesto a pennitir el centroderecha; aunque muchos economistas de 

centroizquierda se oponen a caer en excesos en Ia materia. 

• Equi librio fiscal (procurar no caer en deficit fiscal) pero con mas 

flexibilidad y mayor margen de maniobra que el centroderecha. 

• Defensa al consumidor mediante Ia regulaci6n estricta de los 

mercados, para evitar abusos de la empresa privada. 

• Legislaci6n !aboral mas rigida y proteccionista. 

• Opuestos a Ia Privatizaci6n de las empresas del Estado; aunque el 

centroizquierda de algunos paises puede aceptar conservar algunas 
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empresas publicas o al menos una partictpaci6n minoritaria del Estado 

en sus acciones, cuando intereses politicos o sociales nacionales Io 

aconseJen. 

• Llbre comercio internacional, aunque algunos sectores del 

centrotzquierda ponen mucbas restncctones a los acuerdos de libre 

comercio y se inclinan por un cierto protecciorusmo moderado. 
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2.7. Derecba politics 

El termino Ia derecha politica se refiere a posiciones enfocadas en 

preservar valores y costumbres tradicionales o culturales y mantener algunas 

formas de jerarquia social o propiedad privada. Quienes se sentaban a La 

derecha apoyaban Ia monarquia, Ia aristocracia y el poder de Ia iglesia, de ahi 

se deriva su nombre. Actualmente el termino de Ia Derecha es usado para 

referirse a grupos politicos que tienen una conexi6n con Ia derecha 

tradicional, incluyendo: conservadores, reaccionarios, monarquistas, 

arist6cratas, religiosos fundamentalistas y nacionalistas. Pero en estos 

tiempos modemos, Ia derecha tambien se relaciona con puntos de vista en 

apoyo al capitalismo y ellibre mercado. 

Siempre ha sido dificil definir "derecha". Ya que existen derechas 

ultraconservadoras, pero a la vez anticapitalistas. A su vez se ve el caso del 

liberalismo de Estados Unidos que apoya las medidas librecambistas y el 

mismo Capitalismo. 

Cuadro 6. Paises latinoamericanos gobemados por partidos de derecha: 

Colombia Alvaro Uribe 

Chil~ Sebastian Pinera 

Costa Rica Oscar Arias 

El Sah·ador Ehas Saca 

Republica Leone I 
Dominicana Fernandez 

Honduras Porfirio Lobo 

ElaboraciOn: Las Autoras 
Actualizado hasta: mayo 2009 

Primero Colombia. 
Partido de Ia U 

Derecha 

Renovaci6n Nacional e 
lndependiente 

derecha 

PLN Derecha 

ARENA Centro Derecha 

PLD Derecha 

Partido Nactonal de 
Honduras 

Centro - derecha 
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Cuadro 7. Ramas ideol6gicas en las que se divide Ia derecha politica 

CO~SERVA Ol RJS'\10 

LffiERALISMO 

Elaboracion: Los Autoras 

Una primera taceta de Ia 
derecha poii!Jca <>era Ia que 
defienda Ia preservacion del 
orden social establecido, 
abogando por Ia protecci6n de 
Ia moral los valores 
tradicionales y Ia libertad del 
individuo Conservar los 
procesos que le sirven a Ia 
patria y prescindir de los que Ia 
degradan. 

Tambien se considers derecha a 
las diferentes formas de 
liberalismo que defienden el 
libre mercado y los derechos 
individuales ya que los liberales 
ven en librecambismo una 
integraci6n mundial Este 
apoyo por el mercado se suele 
traducir en una cntica al 
mtervencionismo economico y 
social del Estado, 
considerandolo negativo En 
otras palabras segun Ia derecha 
hberal el Estado no tiene que 
recortar libertades a las 
personas para hacer "justicia". 
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Democncia cristiana, cuyos 
p:ll'trdos dcfiendcn Ia 
prcscn acron de los \ alorcs ~ 
Ia moral cnsuana frente al 
laicismo ' frentc :~1 
anuclcncalrs~ . Estos 
rdc:slcs comunmcnte trcndcn 
al protcccronrsmo, como 
medidn de dcfcnsn del p:~is 
pobre ante el rrco Aboga por 
Ia proprcdoo pm ada 
considcrondola como unrca 
medrda del progreso de un 
pais Dcfiendcn el ordcn 
insutucronal antes que In 
organrnrcron 'oluntana. ~a 
que se entrcnde como umco 
med10 pMa que Ia ~ente 
pucda emplear ~us derech~. 
pueda tener una 'ida prospera 
~ digna. en pv 

El indi\idualismo. defiende 
que cl motor de Ia economia 
~ del progreso social sc halla 
en que un:1 persona csta 
mucho mJS moll\ ada a 
trabnJor sr saca beneficia 
propro Sr partrmos de csta 
prcmrsn. llegamos a Ia 
conclusr6n de que In mcJor 
mMern de haccr crcccr el 
pars es ofrccrcndo lrbertad a1 
indi\ iduo. para que d~arrolle 
todo su potencial En otras 
pnlabras. no Irene que 
mten cnir en Ia cconomia Es 
c1 "LarssCJ fauc" (dejar 
haccr) del caprtahsmo 



CAPITULO 3 

Metodologia. 

3. 1. Aspecto Te6ricos del Modelo1 

3.1.1. Dato de Panel 

Para un estudio mas minucioso sobre Ia cxistencia de Ia relacion entre Ia 

acumulacion de Ia Riqueza, medida a traves de Ia Fomlaci6n Bruta de Capital 

Fijo y. las tendencias de los gobiemos de tumo, una ma)or apcrtura de los 

paises para el comercio intemacional, los Oujos financicro . cl resultado de Ia 

Balanza de Pages asi como Ia participacion !aboral } Ia tasa de crecimiento. es 

necesario modelar este comportamiento a travcs de Datos de Panel Dimimico 

dado porIa revision previa de Ia literatura en cl marco tc6rico y puesto que los 

mismos siguen individuos, en este caso paises, a travcs del tiempo. 

Un conjunto de datos de panel o longitudinales es aquel que sigue 

individuos (firrnas o paises) a traves del tiempo y en consecuencia entrega 

multiples observaciones para cada individuo. Asi, datos de panel es Ia union de 

datos en serie de tiempo y de corte transversal. [~ I a mil isis de las conductas 

uti lizando datos de panel es una de las areas mas atractivas de Ia econometria. 

Entre las ventajas de usar Datos de Panel se pucde anal izar las siguientes: 

[ l] Contamos con rna obsen aciones. ya que e to on Ia union de datos en 

serie de tiempo t = l · · · T ) de corte trans' ersal n = 1 · · · S. en 

consccuencia captura multiples observaciones. 

1 Esta secci6n ha sido tomada de Econometrla. A l fonso Novales Cinca. 2a ed. McGraw-Hill. , 
Madrid. ES. Pag.676 p. ; 24 em. 1993. 
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[2] El aumento en el nfunero de observaciones perrnite a su vez el 

aumento, el numero de grados de Jibertad, lo cual permite reducir el 

grado de colinealidad muestral y aumentara la eficiencia de cualqu.ier 

estimador obtenido. 

(3] AI utilizar el componente de series de tiempo de los datos puede ser 

posible discrirninar entre hip6tesis, aspecto que no es posible realizar 

al utilizar solo datos de corte transversal, ya que al incluir Ia 

dimensi6n temporal se puede seguir Ia trayectoria de los individuos. 

[4] Controla Ia heterogeneidad individual, no observable. 

[5] Controla variables omitidas (no observadas o mal medidas): puesto 

que permiten al investigador usar los elementos tanto dinamicos como 

individuates de los componentes de un set de datos para controlar por 

los efectos de variables faltantes o inobservables. Esta es una de las 

principales atracciones acerca del uso de datos de panel. 

Cuando tenemos datos de panel considerando el siguiente proceso de 

generaci6n de datos (bivariado) 

If .\ I. . I 

E.xisten dos situaciones en las cuales podemos controlar o corregir este 

problema de omisi6n de variable. 

1. Caso donde Zit = Zi para todo t, de tal forma que las variables Z 

son constantes en el tiempo pero s61o difieren entre individuos. 

Asimismo, podemos tomar las primeras diferencias con 

respecto al tiempo para obtener: 

1!11:- .1/1 ! - l) = . ft.r,r - .1'1t_ i} + •JI,t - JI:' - 1} 

De esta manera lo que hicimos es "sacar" Ia variable-problema 

Z de tal manera que ahora se pueden obtener estimadores 

insesgados y consistentes de 
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11. Caso donde Zit = Zi para todo i de tal manera de que las 

variables Z son ahora comunes para todos los individuos. De 

esta manera, podemos tomar Ia desviaci6n de Ia observaci6n 

de cada individuo sobre Ia media entre todos los individuos (en 

cada periodo ), de Ia siguiente forma : 

- ,, 
,., ·' = ' : I, .J' I! 

1 ~ ' 
Don de ' = ::- ..:.... ·= • 1 

• representa Ia media grupal ( el valor 

promedio de la variable del grupo ' = I · · \ en cada 

periodo t) 

En ambos casos las transformaciones han "sacado" Ia variable

problema no observada o mal medida Z. Como consecuencia, Ia 

estimaci6n por OLS entregani estimadores insesgados y consistentes 

de los que no podrian haber sido obtenidos mediante series de 

corte transversal o en series de tiempo en forma aislada. 

[6] Datos de panel son particularmente utiles para el anruisis de Ia 

duraci6n de situaciones econ6micas como desempleo o pobreza. 

Dependiendo del largo del panel estos nos pueden guiar sobre Ia 

velocidad de ajuste a shocks ex6genos. Aunque estos deben ser 

modelados con largos datos de panel mediante tecnicas denorninadas 

Datos de Panel dinamicos (DPD). 

Asi mismo presentarl algunos Problemas como: 

[ 1] Costos de recolecci6n de los datos: Algunos datos de panel son 

terriblemente costosos en su recolecci6n y requieren largos horizontes 

de investigaci6n. Ellos presentan todos los problemas clasicos de 

recolecci6n de datos como cobertura, no respuesta, selecci6n 

end6gena, truncamiento end6geno, etc. 
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[2] Medici6n del Error Compuesto: En aquellas situaciones en que medir 

el tennino de error es un problema, esto puede simplificarse o bien 

exacerbarse cuando se utilizan datos de panel 

1. Errores Independientes del Tiempo (autocorrelaci6n perfecta) 

11. Suponga que los errores de medici6n no estan correlacionados 

en el tiempo. 

[3] Sesgo de Respuesta Sistematica y Reducci6n Sistematica: 

1. El primer sesgo surge al tener que visitar en forma reiterada al 

mismo individuo y las respuestas pueden entonces ser 

end6genas; las personas tienden a exagerar. 

11. El segundo sesgo esta relacionado con el hecho de que los 

hogares o mdividuos entrevistados en el pasado pueden ya no 

serlo en el presente ya que o bien muneron~ quebraro~ dejaron 

de ser pobres, etc, lo que puede introducir un sesgo hacia atras. 

3.1.2 Datos de Panel Dinamicos 

El uso de datos de panel diruirnico es una de las areas de mayor 

desarrollo en Ia actualidad en el trabajo econometrico tanto en terrninos 

te6ricos como aplicados. Las ventajas que se derivan del uso de estos son 

evidentes, ya que permite estimar relaciones econ6m1cas que presentan una 

naturaleza dinamica y que es imposible estimarla usando datos de corte 

transversal. Por otra parte en la pnictica es raro poseer observaciones para 

periodos de tiempo prolongados de una unidad de analisis, como requeriria el 

poder trabajar con senes de ttempo. De esta manera es com\.m tener en el 

trabajo aplicado paneles con periodos de ttempo corto y con un gran numero 

de unidades. Sin embargo, el trabajar con paneles dinamtcos con estas 

caracteristicas involucra una serie de desafios en Ia estimaci6n de los 

parametros, ya que deseamos que estos sean consistentes y eficientes, al 

menos en h~rminos asint6ticos. 
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Las tecnicas tradicionales de estimaci6n como son Minimos Cuadros 

Ordinarios OLS) y el estimador Within Group (WG) han demostrado tener 

un pobre desempeiio debido a que presentan sesgos los cuales no desaparecen 

cuando Ia muestra crece • \ ' •. Una alternativa sugerida para hacer frente a 

este problema es trabajar con los estimadores de variables instrumentales (VI) 

que proponen Anderson y Hsiao ( 1982). Estos autores instrumentalizan la 

variable dependiente rezagada a traves del uso de la misma variable 

dependiente pero con un arden mayor de rezago. 

Como una respuesta a los estimadores anteriores se ha desarrollado 

toda una literatura Ia cual esta basada en el Metoda Generalizado de los 

Momentos (GMM). el cual trata de obtener estimadores consistentes y 

eficientes en tenninos asint6ticos. Entre los esnmadores que se han 

desarrollado podemos mencionar el estimador de una etapa, de dos etapas y el 

estimador sistema el cual trata de explotar toda Ia informaci6n disponible a 

traves de Ia combinaci6n de las condiciones de momenta para la ecuacion en 

niveles y en sus primeras diferencias. 

3.1.3. Estimador de OLS, WG y IV 

El modelo en el cual nos concentramos, es uno del siguiente tipo: 

.t,: I ,,,. • I I : ,, . I • : I ,, I. I- I .\". 
(1) 

Donde ·!· representa el efecto individual el cual es invanante en el 

tiempo, ; :: representa el efecto aleatorio que varia de manera tndivtdual a 

traves del tiempo. Se asume que ambos son variables aleatorias y sus dos 

primeros momentos vienen dados por: 
. 

II. I I •• - I 
'• 1'. 
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Por otra parte se asume que N es grande y T es pequei'io y fijo, por tanto las 

propiedades asmt6ticas de los estimadores vendran dadas en Ia medtda que 

.\ -

Dado lo anterior el primer estimador que estamos interesados es el estimador 

de OLS el cuaJ viene dado por: 

, ' ';_ ... 
~ -: ~ ~ - i= 1 - ··=-· l,·,, .. ,,. 
~ ..-- ' . ' \ '-- = 1 - ·=~ 111 1 (2) 

EJ estimador anterior puede ser expresado de la siguiente manera: 

, ,, , ...... 

Por tanto tenemos que: 

. I 
\ ' ~ 1{1 1 ' 

- =t - := : ,. 
\ \ . 

- I 

'C"'"' \ or- .i 
'\ ' I I. • ' ,-I ·- _! - I 

' (JJ'-\ -'1 
\ · , . ' 
- =I - •=- ... 

El estimador anterior resulta ser inconsistente, debido a que 'I:: - 1 

esta correlacionado positivamente con :' _ Es posible demostrar que el 

! i 11
' •• 'd I ·, viene dado por la siguiente expresi6n: 

!'''"''''«·I.' -,,I - I I 

, r · 
-+ ··-,,, __ _ ... .. .... 

' 
I . 

, t • I i. 
I - ,, 

1 - 11 
(3) 

De esta forma el estimador OLS de Ia especificaci6n original esta 

sesgado bacia arriba, en donde se tiene que ' · i',: " 11
'' f'i." I E -_ XJSten 

dos formas de afrontar el problema anterior, las cuales consisten en elimmar 

el efecto individual el cual es Ia fuente de inconststencia_ La primera es 

transformar el modelo en desviaciones de medias de manera de poder obtener 

el tradicional estimador WG_ La transfonnaci6n a uttlizar es Ia siguiente 

'·' - I r 1 
(4) 
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donde 1 
l es una matriz identidad de rango I es un vector de 

1 unos Si multiplicamos (1) por (4) tenemos que se obtiene: 

if:• T., '' I of1 :- I - Tj .: I I · I, ,, -;-: I 
(5) 

I \ I .. : 
Con •, - 7 ~=I •t,:, esto es amilogo para el caso de 1 

• y . Si 

aplicamos OLS a (5) el estimador WG viene dado por: 

, , t •• 

, s ~ ~ 
~ =1- ·=.: 

' \" - : - t 

I \. ,•tt· I a . . _ 11-
- = - =- t ··' (6) 

El estimador WG si bien elimina el efecto individual 1/, , mediante Ia 

aplicac16n de Ia matriz de transformaci6n dada por Q, igual resulta ser 

inconsistente. Para ver porque se produce esto, analicemos los terminos 

• ·J: · I :;. • 1 I \ I :·:: -
1 1 en Ia ecuaci6n (5). 

Si escnbimos dichos terminos de manera extendtda se tiene que: 

11:: I - ii: _ . li: I I I I 

por otra parte el terrnin6 de error es : 

-i••' I ,, ' :: ---1:'.-
I · I . '-

.... , : r., 

A partir de lo anterior es facil darse cuenta que esta 
I 

correlacionado con el termino 7"=1 1
':: 1 y que el termino :=r ~· · lo estA 

con 1 
"i :. De esta manera existe una correlac16n negativa entre Ia van able 

dependiente rezagada y el termin6 de error en la ecuac10n (5), por tanto el 

estimador WG de I resulta ser inconsistente, ~'1 ' 1' 11'-' ~~' ' es entregado por 

Ia ecuact6n (7) 

. .._ t • • :· 

0 -

jt:tl•" •ll ·r· 
.: I I 

" . •. .1 - /.1 
(7) 

El sesgo es hacia abajo y por tanto WG subestima a ' 1 
•• De esta forma 

tanto OLS como WG entregan estimadores inconsistentes de · 1 ·en Ia 

- 79 -



estimaci6n de (1) y Ia direcci6n de los sesgos van en direcciones opuestas. La 

segunda alternativa que tenemos para eliminar el efecto mdi" 1dual de ( l) es 

estJmar un modelo en primeras diferencias el cual viene dado por Ia siguiente 

ecuaci6n: 

~ ;: . = • _l ~. .. ,. I .. . ~' :.• (8) 

En donde 

' . -lf . ; ,, 

~:::: = ii,: - :;:: - 1. ~if,~ - I :::: - 1 ' I:: .: y por ultimo 

.. 
' ·: . 

Si estimamos (8) mediante OLS se obtendra nuevamente un estimador 

sesgado debido al hecho que esta correlacionado con ' ·. ' - I . 

\ I' 
Anderson y Hsiao (1982) proponen instrumentalizar _.,, ,I-I usando como 

instrumentos t·:-- 6 bien l !I: 1 
- ~ /I .'- ( ) 

De esta forma, el estimador de variables mstrumentales cuando 

usamos /,; -;. como instrumento viene dado porIa stguiente expresi6n: 

- 7;, iII 1 -2 
I \ • l ' y " ' , -1 I ·- I 1.!-l 

........, - -..J -- (9) 

,,,.,_, _ ,, ,_ 
y cuando usamos · · - · 1

' • como instrumento tiene Ia siguiente 

expresi6n alternativa: 

I - \""' 
' ,' I 1 ~ I 

(10) 

El estimador dado por (9) ttene Ia ventaJa que tdentJfica a ' 1 cuando 

r ) ..! , en cambio ( 1 0) funciona cuando I ~ .; . 

Los criterios para usar (9) 6 (10) vienen dados por el instrumento que 

presente una mayor correlaci6n conJ,. t/,• -l , asi como tarnbien por 

consideraciones de eficiencia asint6tica. 
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No obstante lo anterior Arellano y Bond ( 1991) a partir de un 

expenmento de Montecarlo, muestran el pobre desempeiio que presentan los 

estimadores de IV antes mencionados, en particular el estimador entregado 

por ( 1 0) presenta un gran sesgo bacia bajo y una gran imprec1si6n. 

3.1.4. Estimaci6n GMM de Paneles Dinamicos 

Considerando Ia inconsistencia de los estimadores hasta ahara 

descritos, Arellano y Bond sugieren Ia utilizaci6n del Metoda de los 

Momentos Generalizado (GMM) para la es6maci6n de la ecuaci6n ( 1 ). 

En esta secc16n se describen los estunadores sugeridos por estos 

autores basados en el concepto de estimaci6n consistente mediante Ia 

utilizaci6n de un vector de instrumentos. 

3.1.5. El Metodo de Arellano y Bond 

El metoda considera las siguientes condiciones de momenta 

l:I ·JL\. qlll ) = I :I!J,( iJ,. , , =II 

donde g(.) es un vector de arden 1 I y H, 1 es un vector de arden 1--, en donde 

'; ~"' I· . El estimador GMM H para '1• 1, minim1za el s1gu1ente cnterio: 

-~ ~ •I ( '''] \ ~ 
·=I ( ll) 

C 1·' d d o· :-: 1 
· d fi ·d on respecto a , en on e ' es una matnz e m1 a pos1ttva que 

cumple con fJitn's-' n -.~ t = Tr con t \ . una matriz definida 

positiva. 
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GMM asume que 
\' .J.. \ :_1 'i: l il11 1 que ·' ..__ ,_ 

de regularidad. 

' · I ' ,. I ' J ' 11 :!, ,, , ._ .,... l','o / o - . oo,' , l II d J. -. · '- ' --- = ' · y a em~ 

\'II IJtt 
Lo ultimo se conoce como condiciones 

Por otra parte sea I I II, J: • ' I,.' o I ;J I ' IJ y I ,._ I ' '1
•• entonces 

' 

' .\"' , ,. , ,., 1 1 tiene una distribuci6n normal limtte dada por 

\ ~. 11 - 0,1 1 - .\'· •• . \ i 1· 1, donde: 

o I ', I I ' 
I o 

1 I 0, • I ~. \ I 
Ol 

I 
I .,., I ( 12) 

El estimador GMM de dos etapas eficiente, ehge Ia matriz de 

ponderaciones ; I : · de man era taJ que i •!: "1 s -· , {I s = •I• y por tanto 

se t1ene que \ w = ~ 1 ;!, 1\ 
1 1 ,.,, ·- I La matriz que cumple con las 

condiciones anteriores es la siguiente: 

en donde 111 es un estimador consistente de • " ·, el cual es obtenido en una 

primera etapa. 

Para ver como funciona GMM retomemos el modelo dado por (8) el 

cual esta expresado en primeras diferencias, y asumamos que I • de 

manera tal que e) modelo esta sobreidentificado, en particular asumamos 

1'-

En dicho caso se tiene que para 0 l los mstrumentos d1sporubles 

son 'io . y .,, , , y para ' · solo tenemos dispombles : · 1 como 

instrumento De esta manera se puede deducir que para 1 = I se tiene que los 

instrumentos dispombles son 'i: 1 • ' i: :!. · · . .. 11
' 
1 .! 

1
'. A partir de lo anterior y 

siguiendo a Arellano y Bond (1991 ), podemos escribir las condiciones de 

momento para la ecuaci6n (8), de la siguiente mancra: 
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f t\ •'t'•• ~ - II· = ' • ....1 I I I - ~ ! = J r. ~ - •I ' - - ! - I (14) 

I : 

Las condiciOnes de momento disponibles son ·' · 

Denotando las condiciones anteriores en terminos matric1ales tenemos que: 

I . •. \ I ) .. . ~ .. ~:·,• 
{15) 

con ~ ' ; = • I '";· . ; : I · . . . : . : I :: Y es una matriz de instrumentos 

definida de Ia siguiente manera: 

i ,J II I• 

/ ' .. : 
( I :Ill ~!: ~ 

•I II II fi: l t.i,, - -' 
(16) 

Ia cual es de c• r- '!,. t. ! en don de I I representa las condiciones de 

momento disponibles. 

El estimador GMM basado en las condiciones entregadas por {14), 

minim1za el siguiente criterio: 

1 ) [ - ' ~ \ ; -·]• \" • I [~ •
1 

\ ·] \ \ ~ I 1 • I \ / , I o..l 0 -- . --
. := I = I (17) 

La elecci6n de Ia matriz da Iugar a dos estimadores los cuales son 

asint6ticamente equivalentes. 

Para el estimador de una etapa utilizamos Ia siguiente matriz de 

ponderaciones: 

[ 
,. ] 1 

ll' ,- 1 = -
1 ~ 7. II'/ . 

• \" ~ " I /,1 

.. =1 ( 18) 

en donde I I es una matriz que contiene dos en Ia diagonal principal y menos 

uno en las dos primeras subdiagonales y ceros en todo los demas lugares. 

La ecuac16n (19) muestra el estimador que se obtiene al rninimizar 

( 17) con respecto 1 
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. \ ., I I ··• \ 

.- 11 1/. I Is I/: - : I 
1' \., ' 1.1\" i•• \ , 

, ..l • I . .'-'1 ' ...\ (19) 

en donde ~ II I es un vector de \ I I • I 
I dado por 

~ ~ . 1 
; : 1 • , , . .·:s • J, • del rrusmo modo se tiene que 

.J ;/ 1 ~ ,,·, • ~ 11 ·., el cua1 es tam bien es de orden \ ' I ~ 1 1 y 

finalmente ,. I i.'; 

El estimador 

aunque no es eficiente. 

Xs ' , Ia cual es una matriz de ' 
\ t I 

II 1 . • •, o 'o ' \ 

· · · '· ' es consistente en Ia medida que · 

.. 

•I 
- I 

El estimador eficiente el cual denominarnos como ' : • .. 'i ; 1i surge del hecho 

de elegir Ia matriz de ponderaciones 6ptimas Ia cual tiene Ia stguiente forma. 

\ \" ,. ' .. - [ 

.. ] I I ~ --- . - . I 

\ -:j ;·.~~-.~ ·:X: 

(20) 

en donde ~ son los residuos estimados a partir de un estimador 

consistente de • •, el cual usual mente es el estimador •• 1, ;,\i ,'\: . Ast se tiene 

que el · 1 -:.' • • it' .'•I es el mismo estimador que el senalado por Ia ecuaci6n (19) 

con la diferencia que Ia matriz 
1 

\ .'· ·1 es reemplazada por I 1 ::~ 

3.1.6. Eficiencia de los Estimadores 

Un punto central en Ia decision de ocupar 
• 'I . , . , 

'· ·'' ·'' o bien 

es saber c6mo se comportan en terminos de eficiencia, en particular cuando 

trabaJamos con muestras finitas. 

La vananza asint6tica para I I ; ,\[ ' es esttmada por : 

' ' .. ,, I ., I ' I \ I 7 'I I' I ' .. 
• 1 ~ 1,1; ','\ I J ...;).lj 1 I _,; I•• 'I ,., ,\,' J ill 1 .'!.'•1 

, , ... , ' I . - I 
I. _l .'l I J li Jl .'." 1" _l ,, I ' 

(21) 

donde se tiene que : 



\ \ \'1 ' 1 ~II . \. I • I • • • l • l -~ \ _ , 
- 1: ) 

.-. .-. ' 
~ .. ~ .. /., 

Por otra parte Ia vananza para el estimador de dos etapas viene dada 

por Ia siguiente expresi6n: 

---
1. 1 j,• ., ; · .. 't '. • I 

'• - , J ,It I (22) 

Arellano y Bond ( 1991) documentan el hecho que Ia vananza del 

estimador de dos etapas puede estar severamente sesgada hacia abajo en 

muestras finitas y por tanto las estadisticas de prueba tienen un mayor poder 

tendiendose a sobrerechazar Ia hip6tesis nuJa. 

De esta manera se sugiere el uso del estimador de una etapa para Ia 

realizaci6n de inferencias. La fuente de sesgo en los errores estandar del 

estimador de dos etapas proviene del hecho que en el ccilculo de (21) esta 

presente el estimador de una etapa. Windmeijer (2000) muestra este hecho y 

propone una correcci6n para muestras fmitas a partir de una expansion de 

Taylor de pnmer orden. 

3.1. 7. Test de Especificacion 

Uno de los supuestos sobre ·: es que estos son serialmente no 

correlacionados lo que viene expresado por: 

L I ! ::1 : 'I - II I - ... (23) 

Por tanto cuando diferenciamos (1 ) para remover 1
1 • el terrnino de error 

~! · que resuJta, esta por construcci6n senalmente correlacionado. 

En particular se tiene que: 

' tT~ .. . .... · ·· = I 

de esta forma se tiene un MA( 1) de coeficiente unitano en el terrnino de error. 

La consistencia de GMM depende fuertemente de que se cumpla (23), por 

tanto una vez que se ha estimado (1) esta condici6n debe ser testeada, ya que 
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de no cumplirse, las condiciones de momento establecidas por (14) son 

invalidas. 

Una forma de saber si se cumple o no dicha condici6n es saber si 

existe no correlaci6n serial de segundo orden. Para esto definamos lo 

siguiente 

1:; ~ ll: • f o~ /1 0 : J (
24

) 

A partir de (24) podemos ver que una manera facil de entender el 

problema es concentrar nuestra atenci6n solamente en una unidad 

se cumple Ia condici6n. De esta manera se sabe que: 

' • I 
\ il ; 0 

'I - I (25) 

y ver SJ 

donde J l :• ~~ ) y · son de vectores de I J, I. Bajo la hip6tesis nula 

de no correlaci6n, ' tiene media cero y podemos construar test para saber si 

efectivamente I . I ·~: 1 11
• Asi a parttr de Ia simple idea anterior el test para 

saber st ex1ste o no correlaci6n serial de segundo orden es el sigutente: 

j ,ii' , }I 
" ~ I • 

1 II I - ---:-1 --.:-
1 ' (26) 

donde o 

0 

I tiende a una normal de media cero y varianza uno. Por otra parte 

I ' 
:' • viene dado por: 

' . 
•) I , . \ I • · t · • • · y 
_t - : · I • I . /. I ;\ /. . I 

J • I r • 1 ' •• I I 
. \ /.. • 1 ~\ / •• I 0 I :I :• : I I ___, . 

= 

·• 1 •• .\', iil-;l-:,· , ' , _\' 'II -- . -

Lo interesante de (26) esta en el hecho que es flexible ya que esta 

definida en tenninos de un estimador consistente y no necesariamente 

eficiente. Sin embargo, Ia potencia que alcance · I dependera de Ia 

eficiencia asint6tica del estimador que se utilice. 
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St los errores no estan senalmente correlacionados, entonces no se 

rechaza Ia hipotesis de ausencia de correlaci6n serial de segundo orden en 

J l · ; no obstante lo anterior, llegariamos a Ia misma conclusi6n st estos 

fueran autocorrelacionados pero el proceso fuera un Random Walk. 

Una forma para discriminar entre ambas s1tuaciones seria Ia de 

construir un estadistico denominado como ' pero para probar si existe o 

no correlaci6n serial de primer orden en ~: ': :. 

El poder distinguir entre ambos casos no es un tema menor ya que si 

los errores siguen un Random Walk aJ estimar por GMM y por MCO Ia 

ecuaci6n en pnmera diferencias, ambos entregaran esttmadores consistentes y 

por tanto se tiene que esto darla origen a un test de Hausman de 

especificaci6n. 

3.1.8. Test de Sargan de Sobreidentificacion 

Este test busca establecer si las condiciones de momento impuestas 

son o no validas en donde si m son las condiciones de momento y k los 

parametros a estimar diremos que el modelo esta sobreidenttficado si 
l 
'• 

El test propuesto por Sargan viene dado por: 

(27) 

donde I es construido a partir del estimador de dos etapas, para una matriz 

de instrumentos Z dada, que no necesariamente es Ia matriz de instrumentos 

6ptimas La hip6tesis nula de este test es que las condiciones de momento son 

validas. 

Un aspecto interesante del test de Sargan es aquel relacionado con el 

hecho que puede ser modificado de manera de poder trabajar con distintas 
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hip6tesis para el termino de error 1 ':' , en particular para el tema de 

correlaci6n serial. 

Para entender esto, considerernos una matriz de instrumentos Ia cual Ia 

denominamos por X I y que contiene i' I columnas que corresponden a las 

condiciones de momento cuando se tiene que el termino de error en niveles 

presenta un proceso MA( 1 ). 

El test de Sargan para las condiciones de rnomento anteriormente 

seiialadas es el siguiente: 

...... \ , " \ 
J ,' ( / · !'/·!-' .' 

• I 

• • t! \ -I.··· :.· (28) 

donde ~ .. I son obtenidos a partir de un estimador de dos etapas basado en Ia 

rnatriz de instrumentos /. 1. De esta forma (28) puede ser comparada con (27) 

y por tanto forrnar: 

I J< .~ ... .' ) • "' I I ' -
"' ',q - • 

Los grados de libertad !' J - i' estan reflejando el hecho que existen 

condiciones de momento adicionales lo cual se explica porque Ia matriz de 

instrumentos '- es construida asumiendo ausencia de correlaci6n serial en i :: 

Si se rechaza } I ,, , estarnos diciendo que existen condiciones de 

momento mal especificadas y por tanto se tendria que usar .::·1 en vez de / . 

3.1.9. Instrumentos Debiles 

Como se mencion6, sabemos que una de las condiciones que debe 

curnplir un instrurnento es Ia de estar correlacionado con Ia variable ala cual 

se va a instrumentalizar. 
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Sin embargo en Ia estimaci6n de paneles dinamicos usando GMM, se 

ha encontrado que en ocasiones los instrumentos muestran una debit 

correlac10n con las variables que estan instrumentalizando, lo que lleva a que 

las esumaciones de los parametros del modelo se realicen con poca precision 

y con sesgos. 

Uno de los primeros estudios en dar cuenta de esto fue el realizado por 

Griliches y Mairesse(l997), quienes seiialan para el caso de Ia estimaci6n de 

una funci6n de producci6n Cobb-DougJas: 

En Ia pracllca, Ia aplicacu)n de metodos de panel a 

m1crodatos producen resultados muy msalls[actorios; coeficientes 

para e/ capllal baJO y usualmente uzs1gntjicantes JUnto e.'lllmadores 

poco contradJclonos para lo relomos constantes a escala -Griliches 

y M01resse (I 997) 

Para entender el por que se produce este problema consideremos el 

caso donde I : , de manera tal que las condiciones de momento se 

reducen solamente a una condici6n de ortogonalidad. En este caso GMM se 

convierte en -.!. ..... I "' .. En particular en la primera etapa tenemos: 

~ 1·.: 71:';: 1. 1 i 1 . •• \ (29) 

Si el instrumento es debit, implicara que en (29), '7,,• sera no 

significativo, y por tanto no cumple una de las condiciones para ser 

instrumento. El que ;, I este deb1lmente correlacionado con ~ · - dependera 

de dos factores: 

1. En Ia medida que ' -, en Ia ecuacion ( 1 ). 

2. El tamano relativo de Ia varianza de 1:': respecto a Ia varianza de 

En efecto si consideramos el modelo original en / ' - ~ y restando a ambos 

lados '• 1 se tiene que: 

' I .. tJ 
• tl (30) 
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El estimador de MCO para ' ., - 1' en (30) estani sesgado hacia 

arriba, es decir, bacia cero en Ia medida que esperamos qu/· ' i/: l :,', 
1 

Asumiendo estacionariedad en covarianza se tiene que el 

viene dado por: 

l. 
J·•:'.l i •,':;", / = ,,, - 11---, .... _· 

., t l - . - ~ ... . ~-
( ,• .. : 

.-. 
De (31) se desprende el hecho que 

,,,' tt.r 7 ,,t 

. 
en Ia medida que r~ ,T~ - " 

.. .. 

I I 

t I 

' t t 

(31) 

en Ia medida que ' 

-· i ,_:I: •l '7tf 

- I 
0 

Blundell y Bond ( 1999) muestran que el sesgo de GMM en presencia 

de instrurnentos debiles es similar at sesgo que tiene el estimador WG. La 

soluci6n que se propone es utilizar el denominado estimador GMM de 

sistemas el cual mezcla condiciones de momento para Ia ecuaci6n en prirneras 

diferencias y para la ecuaci6n en niveles. 

El estimador usando condiciones en pnrneras diferencias ya lo 

conocemos, por tanto debemos derivar un estimador para condiciones de 

momento en niveles, para luego combinar ambas condjciones. · 

3.1.10. Condiciones Iniciales y un Estimador en Niveles 

Consideremos Ia siguiente condici6n: 

I t• ~ .. 1 I • •• • f ,' 'I I~ _\ (32) 

La condici6n anterior es una restricci6n sobre el proceso que genera los datos, 

y a partir de esta tendremos las siguientes condiciones de momento 

adicionales: 

1 - . :. r (33) 
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Lo anterior proviene de (32) y seiiala que si ...l :: . .,: no esta correlacionado con 

entonces llevani a que ...l •.',: tambten no to este. 

Esto puede ser visto en (8), donde si comenzamos a reemplazar al lado 

derecho de esta ecuaci6n, se llega a una expresi6n del siguiente tipo: 

~'i: : 
' -~ :::: -' 411

J o' l · ' .. ---.... =·· (34) 

~. . .. ~ •'l: ;. !1:: ·• - ~ .':': + ' ' .~ : J ·, = ~1'; : 
donde · · 

Por tanto de ( 34) se deriva el hecho que -1 : '. estani no correlacionado con 

1 t en Ia med1da que ~.I/, ~ nolo este. 

El estimador GM:M: en niveles puede ser obtenido mediante el uso de las 

sigwentes condiciones de momento. 

I .). I _ ,.( If, + ~',!! ) = II .. = :..! .. .f 

En terrrunos matriciales tenemos lo siguiente: 

t = ~ ... I (35) 

' / 
en donde /_ ' viene dada por Ia siguiente expresi6n : 

~ IJ, ,! I I II . . . II 

z. 0 ~ 1/.! ~l/1 . • ll 
-

H () I) ~1/, _: _j. / ,f - I (36) 

la cual tiene dimension de •7' - :! ; ' J ' con OJ = 11 •• -. ( I I .! ) 

Para Ia obtenci6n de los estimadores de una y dos etapas procedemos 

de Ia misma manera que para el estlmador GMM con las condiciones de 

momento para Ia ecuaci6n en diferencia 
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3.2. Estimacion del modelo 

El siguiente apartado se enfoca en el analisis y estimaci6n de los 

principales factores que dan explicaci6n a la acumulaci6n de capital fijo de 18 

paises de America latina para el periodo 1990 - 2007. Para este estudio se 

utilizara un modelo de crecimiento end6geno dado que su hip6tesis menciona 

las extemalidades en los sistemas de producci6n, instituciones, conocimiento 

y trabajo; el supuesto del modelo argumenta que Ia FBKF depende de Ia tasa 

de crecirniento de la economfa, de las instituciones medidas por la 

organizaci6n social del gobierno donde se evallia Ia tendencia politica bajo la 

cual ha funcionado un determinado pais en la direcci6n de su gobiemo, Ia 

participaci6n del capital humano medido por la tasa de desempleo como 

proporci6n del fndice de participaci6n de Ia fuerza )aboral , otra variable que 

ha sido sujeta a medici6n es Ia inversi6n directa que ha ingresado a Ia 

economia de cada pais de Ia regi6n, asi como el grado de apertura comercial y 

el resultado deJa balanza de pagos medida para cada economia. Explicadas 

end6genamente en funci6n de ganancias, extemalidades y rendimientos 

decrecientes 

La variable dependiente es expresada como Lfbk:fit. que expresa el 

logaritmo de Ia formaci6n bruta de capital fijo, ya que se pretende Jlegar a 

determinar Ia tasa de variaci6n o el incremento de esta variable durante el 

periodo de analisis. La muestra contempla todas las variables analizadas por 

pais donde se observan 18 paises, mencionados en el capitulo anterior. Se 

realiza un analisis econometrica de datos de paneles, dada la riqueza de 

dimensi6n temporal y cruzada de los datos. 

Para evaluar esta hip6tesis formalmente, se estimaron modelos con 

todas las variables que se detallan posteriormente, 

/fbk/,, =a, + P1/fb/cf,,_1 + P2/fb/cf,,_2 + rpcgi, + ]bbpib, + A.to, + t:fipib, + /Jur11 + VJgr,, + &, 

/fb/cf,, =a, + P./fbk/11_1 + Pifbk/11_ 2 + rpcgc, + rbbpib,, + A.to,, + pfipib11 + t5ur1, + VJgr, + &, 

/fbk/,, =a, + /31 /.fbk/,r-~ + {J2/fb/if,_2 + rpcgd, + Jbbpib, + JJo, + pfip1b,, +/fur,, + v;gr,, + &, 

29 Funci6n que represcnta el control de gobierno bajo tcndencia de it.quierda, tomada como funci6n 
prioctpal del estudio 
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3 1 

Donde i es el pais, e incluye 18 paises pertenecientes a Latinoamerica 

y t es definida como Ia variable tiempo; analizados para el periodo 

comprendido entre los ailos 1990-2007. Las bases de datos utilizadas en este 

estudio provienen en parte de cifras publicadas en las paginas oficiales de la 

Comisi6n Econ6mica de America Latina y el Caribe CEP AL, Organizaci6n 

de las Naciones Unidas para la educaci6n, la ciencia y Ia cultura UNESCO, 

Organizaci6n Mundial de Salud WHO, Organizaci6n lntemacional de 

Trabajo ILO, Banco Mundial BM, Fondo Monetario Intemacional FMJ, y 

Estadisticas del Fondo Monetario Intemacional IFS Statistics. 

30 Funci6n que rcprcscnta el control de gobiemo baJo ttndcnc1a de centro 
31 Funci6n que represcnta el control de gobierno bajo tendencia de derecho 
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Cuadro 8. Series bajo consideraci6n. 

ai\o Anos, tornados desde 1990 hasta el 2007 

pais 

Lfbkf 

Cgi 

Cgd 

Cgc 

Fipib 

Bbpib 

To 

Opl 

Gr 

Pib 

realgpdpc 

Elaboraci6o: Las autoras 

18 pa1ses penenecientes a -\merica 
Latina. Argentina. Boliv1a, Bras1l. Chile. 
Colombia, Costa Rica, Republica 
Dominicana, Ecuador. El Salvador. 
Guatemala, Honduras. Mexico, 
Nicaragua, Panama. Paraguay. Peru, 
Uruguay Venezuela 
Represema Ia variable dependiente y es el 
logaritmo de Formacion Bruta de Capital 
Fijo expresada en millones de d6lares 
constantes del ai'io 2000 

Control del Gobierno con tendencia 
izquierdista representada por una variable 
Dummy 
Control del Gobierno con tendencia de 
derecha representada por una variable 
Dummy 
Control del Gobierno con tendencia 
centrista representada por una \ariable 
Dummy 
Integraci6n Financiers como porcentaje 
del PIB, medida por las inversiones que 
ingresan a Ia economia de cada pais, como 
proporci6n del Pffi 
Balance Global de Presupuesto. medido 
como resultado de cada ai'lo expresado 
como deficit y supenivit como porcentaje 
del PIB 
Nos indica Ia Apenura Comercial, esta 
medida l>Or los mdices de comercio 
e;~~:terior. lndice de Exponaci6nllndice de 
I mportacion 
lndice de Panicipaci6n de Ia fuerza de 
Trabajo 

Tasa de desempleo. como proporci6n del 
total de Ia fuerza !aboral 

Represents Ia Tasa de Crecimiento del 
ailo pasado t -1 

PIB real 

PIB per capita en terminos reales 

CEPAL 

Pagmas \\.eb de 
cada pais 

Paginas web de 
cada pais 

Paginas "eb de 
cada pais 

FMI 

FM1 

CEPAL 

OlT 

CEPAL 

CEPAL 

CEPAL 

CEPAL 

Se realiza un analisis econometrica de datos de paneles, dada Ia riqueza de 

dimensi6n temporal y cruzada de los datos. 
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CAPITUL04 

Resultados y Analisis. 

Los resultados de las estimaciones de las ecuaciones que a 

continuaci6n se presentan fueron calculados con el software econometrico 

Stata 10. Consideramos en las estimaciones el estimador por Metodo 

Generalizado de Momentos (GM.M) desarrollado para modelos dim1micos por 

Arellano y Bond ( 1991). La estrategia Arellano-Bond consiste en diferenciar 

las ecuaciones para eliminar los efectos especificos y resolver la 

inconsistencia utilizando como variables instrumentales los valores rezagados 

de las variables. Bajo el supuesto de que el termino de error no esta 

serialmente correlacionado los niveles de Ia variable dependiente rezagados 

dos periodos o mas son instrumentos validos para Ia nueva variable 

dependiente en diferencias. 
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Cuadro 9. Resultados de la Estimaci6n: Tendencia Izquierda 

Arel1ano-Bond dynam~c panel-data estioat~on 
Group var~able: id 
T~e variable: year 

Number of obs 
Number of groups 

258 
18 

Obs per group: min• 
avg .. 
max • 

8 
14.33333 

15 

Number of 1nstruments = 82 

Two-ste results 

Wald chi2(8) 
Prob > cru2 

5640.46 
0.0000 

lfbkf Coef. Std . Err. z P>l z I [95% Cont. Interval) 

lfbkf 
Ll. . 6449335 .1662781 
L2. -.1055716 .1607284 
cg1 .1844575 . 0536505 

bbpib .2623316 .2147067 
to -.1619624 .1263069 

hp.ib 2.140602 1.117675 
ur -.0277498 .00691 09 
gr -.0011551 .0039366 

cons 4.345353 .5888083 

3 . 88 
-0.66 

3.44 
1.22 

-1.28 
1. 92 

-4 . 02 
-0 . 29 
7.38 

0.000 
0.511 
0.001 
0.222 
0 .200 
0.055 
0.000 
0. 769 
0.000 

.3190344 
-.4205935 

.0793044 
- . 1584858 
-.4095193 
-.0500006 
-.0412948 
-.0088707 

3.19131 

Warning: gmm two-step standard errors are b1ased; robust standard 
errors are recommended. 

Instruments for d~fferenced equat~on 
GMM-type: L(2/4).l!bkf L(1/3 ) .cg1 
Standard: O. bbpib O.to D. fipib O.ur O.gr 

Instruments for level equation 
Standard: cons 

TEST DE SARGAN 

Sargan test of overident1fy~ng restrictions 
HO: over1dentify1ng restr1ctions are valid 

ch~2 (73) 
Prob > chi2 

11.51526 
1 . 0000 

TEST DE ARELLANO BOND 

.9708327 

.2094502 

.2896106 
.683149 

.0855945 
4.331204 

-.014204~ 

.0065605 
5 .4 99396 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

!Order 1 z Prob > zl 
1------+--------- -------1 
I 1 I -2.6457 0.0082 I 
I 2 I .25883 0.7958 I 
I 3 I 0.3366 0.7364 I 
I 4 I -1.568 0.1169 I 

BO: no autocorrelat1on 
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Cuadro 10. Resultados de la Estimac16n: Tendenc1a Derecha 

Axellano-B~nd dyna~c panel-data es~t1on Nu:!l:er of obs 
Group variat-.:.e: 1d N~er ot qroups 
Tue variable : year 

Obs per qroup: min • 
avg • 
max -

Number of instruments • 77 Wald Ch12(8) 
Prob > ch12 

Two-stee results 

l!bkf coef . Std. Err. P>IZI 
Interval) 

ltbkf I 
Ll. I .5"04 986 .1300644 4.39 0.000 . 315577 
L2 . I -.0095996 .1282316 -0.07 0 .940 - . 260929 
cgd I -.033432 . 0703088 -0 . 48 0 . 634 -.1?12347 

bbpib I .5171074 .1332148 3.88 0.000 . 2560111 
to I -.1248729 .1578831 -0.79 0.429 -.434318 

flplb I 2.952688 1.039367 2 . 84 0.004 .9155654 
ur I -.0264356 . 0090654 -2 .92 0.004 -.0442034 
qr I . 0027291 . 0033551 0.81 0. 416 -.0038467 

_cons I 4. 01861 .3826632 10.50 0.000 3.268604 

Warn1ng: qmm two-step standard errors are b1ased; robust standard 
errors are reco:=ended. 

Instruments for dif!erenced equat1on 
GHH-type: L(2/4) .lfbkf L(1/3).cgd 
Standard: D.bbplb D.to D.fiplb O.ur D.gr 

Instruments for level equat1on 
Standard: _cons 

TEST DE SARGAN 

Sargan test of over1dentify1ng restrict1ons 
HO: overidentifying restrictions are valid 

Ch12 (68) 
Prob > chi2 

10 . 02803 
1.0000 

TEST DE ARELLANO BOND 

258 
18 

8 
14. 33333 

15 

4749.86 
0 . 0000 

[95, Conf . 

.8254202 

.2417298 

.1043706 

.7782037 

.1845722 
4.98981 

-.0086677 
.009305 

4.76t616 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in flrst-dif ferenced errors 

[Order I z Prob > ~ 1 
1------+----------------1 
I 1 1-2.9505 0.0032 I 
I 2 I .68503 0. 4933 I 
I 3 1-.18243 0.8552 I 
I 4 1-.65874 0.5101 I 

HO: no autocorre1at1on 
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Cuadro 11. Resultados de Ia Estimaci6n· Tendencia Centro 

/fbk/,, =a, + fJ.Jfbkf.r-1 + Pi./b/cf11_2 + rpcgc,, + ybbptb, +No, + lfiptb1, + liur,, + ~r,, + E11 

Aiellano-Bond dyn~c panel-data est~tlon Nu=.ber of obs 
Group variable: ld Number of groups 
T~e variable: year 

Cbs per group: DUn• 
avg • 
max • 

Hu::lber of 1nstruments • 90 Wald chi2 (8l 
Prob > chi2 

Two-steE results 
ltbkf I Coef. St d. Er r . z P>lzl [95\ Conf . 
lfbkf 

Ll. . 5722399 .1457469 3.93 0.000 .2865913 
L2 . -.0193522 .1429068 -0.13 0 . 898 -.2984443 
cgc - . 0861769 . 0421374 -2 . 05 0.041 -.1687648 

bbpib .4475627 .1413342 3 . 17 0.002 .1705527 
to -.1353712 . 1245767 -l. 09 0.277 -.379537 

fiplb 2 . 497006 1.128452 2 . 21 0.027 .2952806 
ur - . 0306615 . 0069367 -4 . 42 0.000 -.0442571 
gr .0009901 .0036754 0 . 27 0.788 -.0062135 

_cor:s 4.218194 . 4117423 10.24 0.000 3.411194 

Warn1ng: gmm two-step standard errors are blased; robust standard 
errors a r e recommended . 

Instruments for dlfferenced equation 
GMH-tz~e: L(2/4 ) .l~kf L(1/ 3) .cgc 
Standard : O.bbpib ~.to O.flplb O.ur D. gr 

Instruments for level equat1on 
Standard : _cons 

TEST DE SARGAN 

Sargan tes~ of overidentlfying restr1ct1ons 
HO: over 1dentify1ng restrictlons are va1ld 

chi2(61 ) • 10 . 57277 
Prob > chi2 1 . 0000 

TEST DE ARELLANO BOND 

258 
18 

8 
14.33333 

15 

3015.51 
0.0000 

Interval] 

.9578996 
.2617 4 

-.003589 
. 7245727 
. 1097946 
4 . 708732 

- . 0170659 
. 0081937 
5.025195 

Arellano-Bond t est tor zero autocorrelat1on in first-differenced errors 

!Order 1 z Prob > zl 
1-----------------------1 
I 1 1-2.6778 0.0074 I 
I 2 I .18521 0 .8531 I 
I 3 I .04 453 0 .9645 I 
I 4 1- 1.1653 0.2439 I 

BO: no autocorrelat1on 

-98-



El crectmiento medido por la acumulacion de capital fisico esta 

explicado, en primer Iugar, por su prop1a naturaleza o rezago de Ia variable 

dependtente. Ademas, se ha estimado que Ia mayor incorporacion de bienes e 

infraestructura a Ia capacidad productiva de sus economtas por una variacton 

de una unidad porcentual de Ia rrusma variable un afto atnis incrementa Ia 

FBKF, medida a traves de fJ1 en caso de las 3 tendencias. Esta conclusion 

afirma Ia naturaleza autorregresiva de este indicador, ya que afecta 

directamente al periodo corriente. El valor de fh resultaron no ser 

estadisticamente significativas en el caso de izquierda y centro, contrario a lo 

que ocurre con Ia tendencia de derecha. 

En este estudio se utilizo las diversas tendencias tdeologicas en 

materia de polftica. La teoria economica predice que cada instrumento 

utthzado por cada una de ellas antes mencionadas inctde directa y 

significativamente en el crecimiento de cada pais, es decir que el signo 

esperado del coeficiente que acompafta a esta variable debena ser posttlvo 

Aun asi en Ia regresion muestra que el coeficiente es negativo para el caso de 

derecha y centro, y significativo solo para tendencia izquierda, es dectr Ia 

tendencia medida de esta forma afecta negativamente al crecimiento de los 

paises de Ia region cuyos gobiemos dirigen sus politicas orientados con ideas 

de centro y derecha. Los efectos de esta variable sobre el crecimiento se 

pueden explicar porque estas tendencias estan marcadas por Ia desigualdad e 

mequtdad de sus politicas. En todo caso destaca tambien que estos efectos 

negativos medidos mediante (/J resultan ser relativamente pequenos. Por lo 

que cada mcremento porcentual del nivel de Ia tendencia de centro, el 

crecimiento medido por Ia tasa de FBKF se vera afectado negativamente. 

En el caso de Ia tendencia izquierda, las variables estadisticamente 

significativas son Ia apertura comercial y Ia tasa de desempleo, como se 

observa el coeficiente de Ia primera variable tiene un valor de negativo lo 

cual indica que por cada punto porcentual de incremento en Ia apertura 

comercial, el crecimiento se afecta negativamente. Lo cual es razonable ya 

que segun Ia teoria antes mencionada este no es un instrumento utilizado por 
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esta ideologia politica. En el caso de Ia tasa de desempleo es 16gico explicar 

que si aumenta en una unidad dicha vanable el crecirmento decaera. 

En el caso de Ia tendencia derecba, las variables estadisticamente 

significativas son: el resultado de Ia balanza de pagos, Ia apertura financiera y 

Ia tasa de desempleo. La balanza de pagos mostr6 que afecta positivamente al 

crectmtento por cada punto porcentual esta mcrementa, en el caso de Ia 

apertura financiers es razonable pensar que de acuerdo a Ia teoria antes 

mencionada quienes estan manejando estas politicas bajo esta tendencia 

incrementan el crecimiento por que afecta directamente al crecimiento, por 

ser uno de los instrumentos utilizados porIa derecha. 

En el caso de Ia tendencia centro, las vanables estadishcamente 

signtficativas son: el resultado de Ia balanza de pagos y Ia tasa de desempleo, 

En donde al abrir nuestras fronteras comercialmente afecta directamente at 

crectmiento y a) aumentar la tasa de desempleo el crecimiento se ve 

disminuido. 

El estimador por GMM desarrollado por Arellano y Bond ( 1991) 

implica realizar contrastes de especlficaci6n. En particular, correlaci6n serial 

de primero y segundo orden y exogeneidad. Con respecto a las correlaciones 

seriales de primero y segundo orden, Arellano y Bond (1991) plantean que en 

un modelo bien especificado se debera rechazar Ia hip6tesis nula del primer 

contraste y aceptar la hip6tesis nula del segundo. Como se puede observar, 

para cada una de las tendencias, de acuerdo con p-valor permiten comprobar 

Ia hip6tesis de no autocorrelaci6n senal de segundo orden en las 

perturbaciones 

Finalmente, Ia exogeneidad se contrast6 con el test de Sargan. La 

prueba de Sargan es una prueba estadistica uulizada para detectar el exceso 

de identificaci6n de las restricciones en un modelo estadistico. La prueba de 

Sargan se basa en Ia observaci6n de que los residuos deben ser 

correlacionadas con el conjunto de variables ex6genas, si los instrumentos 

son verdaderamente ex6genos. Esta estadistica es asint6tica chi-cuadrado con 
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n - k grados de libertad bajo Ia hip6tesis nula de que el tennino de error no se 

correlaciona con los instrumentos planteando a su vez Ia \alidez de los 

mstrumentos utilizados. 

De acuerdo con el valor registrado para cada una de las tendencias, en 

el caso de izquierda el test de Sargan, 11.52, tendencia derecha 10.03 y centro 

10.57 rechaza con probabilidad de 1 Ia hip6tesis nula que establece que el 

modelo esta mal especificado. 

El test de Wald32 utilizado para el analisis de significancia conjunta , 

el cual en todos los casos tuvo asociado un p-value- 0, implicando esto con un 

nivel de s•gmficancia de 0 que en todas Ia estimac16n los variables de estudio 

resultaron ser significativas c<>njuntarnente. 

32 El test de Wald Standard para probar r rcstriccJoncs hocalcs de In formn r (P) CO cs calculado como· 

cr 
dondc . el cunl tiene unn distnbuCIOil X~,nsint6tiCD bajo 1:1 

h1p6tcsts nuln. 
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CAPITULOS 

5.1. CONCLUSIONES 

AI realizar un balance de Ia situaci6n politica durante el periodo 

estudiado enfatizando la 6ptica de izquierda y su proyecto de acci6n, se debe 

en primera mstancia destacar el notorio incremento que ha tornado su 

participaci6n en paises Jatinoarnericanos, y sobre todo en los paises de 

America del Sur. Esto se produce como resultado del fracaso, por asf 

llarnarlo, de las politicas neoliberales, que conllevan al ciudadano comtin a 

confiar en Ia tendencta opuesta para generar carnbio y mejoras estructurales a 

traves del proyecto que ofrece Ia izquierda. Dentro del sector externo Ia 

izqUJerda ha generado importantes procesos de integraci6n entre paises 

identtficados con esta ideolog~a, como manera de consolidar Ia eJecuci6n de 

sus politicas. corrigiendo el equivocado esquema del aislarntento de 

economias socialistas en epocas pasadas y a Ia vez fortalectendo su 

intervenci6n frente a gobiernos contrarios. 

Proyectos econ6micos y sociales cercanos a los objetivos de izquierda, 

han identificado a fuerzas politicas mediante su papel transformador dentro 

de Ia nueva realidad existente en los gobiemos en America Latina. Estamos 

presenciando momentos de carnbios en cuanto a democratizaci6n se refiere, la 

derecha pohttca amplia estrategias que le perrnitan contrarrestar a la 

izquierda. Se puede hablar de reflexiones diversas sobre cada pais y sobre la 

reg10n al abordar el tema de Ia izquierda que gobiema en America Latina, ya 

que esta onentada a una cultura pohtica de hberacion expresada en tgualdad 

social, defensa de la identidad cultural e mdependencia del imperialismo a fin 

de devolver Ia confianza a los pueblos, estos fines se los consigue mediante el 

aumento del poder politico, econ6mico y social en las grandes mayorias, que 

constituye el componente trucial en el proceso transformador de Ia izquierda. 

Sin duda los anhelos y necesidades del cambio de los 

latinoarnericanos, han causado una mayor institucionalizaci6n politica que 
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generan alianzas para tener mayor participaci6n electoral y en el momento de 

gobernar, alianzas que les penniten detenninar estrategias entre partidos. 

poderes del Estado y frente al gobiemo nacional A estas coalic10nes se suma 

el peso que les otorga otra fuerza que se mcluye, qUJza con ciertas 

concepc10nes d1stintas, como es Ia denominada centroizquierda lo que le da 

una mayor capacidad de presion sobre las decisiones en materia de politica 

permitiendoles una superior participaci6n social, que al final les otorgara Ia 

representaci6n del poder popular 

Las politicas en materia social es una herramienta de gobemantes de 

izquierda latmoamericanos, pero indudablemente no siempre Ia politica social 

registra cambios necesarios. El objetivo de igualdad tambien identtfica a Ia 

1zquierda, en materia economica se enfoca en Ia redistribuci6n equ1tativas de 

ingresos en beneficio de los que menos tienen, ademas pretende reducir Ia 

explotaci6n capitalista mediante La panicipac16n !aboral orgamzada. Los 

origenes de las transformaciones ideol6gicas )' poht1cas en Ia izquierda en 

America Latma radica en la igualdad social, asi como en las necesidades de 

su poblaci6n no satisfechas con politicas conservadoras. 

Como analiza Beatriz Stolowicz Ia t:qwerda latmoamencana es 

heterogenea entre pafses y al interior de cada parttdo. Actual mente dentro de 

cada partido de izquierda existen diversas experiencias de unidad politica, y 

al estar formados por coaliciones con organizaciones independientes existen 

objet1vos, intereses y proyectos diversos e inclusive contradictorios dentro de 

ellos A las coaliciones formadas por izquierdistas extremos, antiimperialistas 

y anticapitalistas se incluyen otros sectores sociales menos extremistas que 

comparten objetJ\OS de cambio social, reformas estructurales al regimen, o 

tienen en comun el rechazo a politicas neoliberales, aliados inic1almente con 

fines electorates, que mas adelante se concretaran en tomo al poder y cargos 

politiCOS. 

Durante Ia decada de los noventa la izquierda aparece en medio de 

transiciones democraticas que se oponen a politicas econ6micas y sociales de 

derecha, amparadas a las reglas del sistema como es el caso en Venezuela de 
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Hugo Chavez en 1998 y en Bolivia con el movimiento al Socialismo en 1995 

y en Ecuador el caso de Alianza pais con Rafael Correa, por nombrar algunos 

Segiln los resultados obtenidos en esta investigaci6n, se pueden resaltar los 

siguientes puntos: 

• 

• 

El crecimiento econ6mico y Ia competitividad econ6mica depende 

principalmente de las condiciones en que se suministre Ia economia, 

tomando en cuenta el proyecto pohtico que se encuentre como 

encargado de Ia formulaci6n de politicas, especialmente sobre el nivel 

de los factores de producci6n, capital fijo y el capital humano. 

La organizact6n social de gobiemo, donde se establect6 las politicas 

econ6micas manejadas a traves de las tendencias ideol6gicas de los 

gobiernos de tumo que han estado en el poder en los anos 1990-2007 

determin6 que no han generado de forma significativa las condiciones 

para Ia creaci6n de riqueza en America Latina y se podria afirmar que 

algo simtlar ocurre en Ecuador. Sin embargo por medio de los 

coeficientes en el estudio realizado se establece que en mayor medtda 

aporta Ia tendencia politica de izquierda en Ia generaci6n de riqueza 

de Ia regi6n. 

• La existencia de una mayor participaci6n de capital humano medido 

por el indice de participaci6n de Ia fuerza laboral perrnite que aumente 

Ia acumulaci6n de capital fisico, incidiendo en el incremento de Ia 

FBKF en los paises de America Latma entre los que se incluye 

Ecuador. 

• Por efecto del incremento de Ia acumulaci6n de Ia riqueza se estaria 

mcrementando al mismo tiempo el crecimiento econ6mico de los 

paises latmoamericanos estudiados, confinnando lo que establecen los 

principios econ6micos de que el Capital Fisico inctde directamente al 

crecimiento de los paises. 
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• Las economias Latinoamericanas se han dedicado a tmportar mas 

bienes proveruentes de paises desarrollados por lo que Ia apertura 

comercial bajo este supuesto no beneficia a Ia acumulacion de capttal 

de estas economias. 

• La Jntegracion Financiera medida por la Inversion Directa de recursos 

que han entrado a las economias como porcentaje del Pffi incide en Ia 

determinacion de Ia FBKF, ya que a medida que Ia cantidad de 

recursos monetarios que ingresan anualmente en las economias se 

mcrementen, trasciende tambien en esta variable. 

• Contin\lan siendo los principales desafios de los pueblos de America 

Latina el anhelo de alcanzar un nivel de desarrollo realmente 

aceptable para todos y lograr una democracta plena en Ia que se 

respeten las libertades y los derechos hurnanos. 

• No es suficiente las multiples declarac1ones de democracia para 

garantizar Ia consecucion de otros valores o bienes considerados 

1gualmente superiores, como el acceso a Ia educacion, Ia salud, Ia 

alimentacion, el empleo y la seguridad como un todo integral. 

• La democracia latinoamericana no podra afianzarse ni robustecerse, a 

menos que se vea realmente acompaftada y reforzada por un 

desarrollo con crecimiento economico y justJcta social que !ogre 

errad1car los grandes males que aquejan a sus pueblos 

• Solo a partir de autentica reconstruccion social, que tienda a Ia union 

entre Ia iguaJdad que sustenta Ia democracia y Ia desiguaJdad que el 

mercado deterrnina, sera posibJe que democrac1a y desarrollo dejen de 

ser solo aspiraciones para convertirse en una realidad alcanzada. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Aunque es dificil lograr consensos y avanzar en esta area pensamos que es 

urgente abordar refonnas en las sigutentes areas. 

• Las economias latinoamericanas y especialmente en el caso de 

Ecuador deberian poner mayor interes en Ia confonnaci6n de sus 

partidos politicos, ya que deberian proponer una meJor 

institucionalizaci6n de los mismos, con m~s solidas y fuertes 

estructuras como organizaciones, reflejando mayor estabilidad, asi 

como proponer un mayor liderazgo, ya que al ser estos quienes sean 

los encargados de direccionar la formulact6n de las politicas deberan 

utthzar mstrumentos de largo o mediano plazo que realmente ayuden 

a consolidar el crecimiento sostenido de las economias de cada pais. 

• Se espera que todas las variables aqui analizadas y que se han 

determinado como influyentes para Ia acurnulaci6n y generaci6n de 

nqueza se incrementen a traves de formu1aci6n de politicas las cuales 

vayan encaminadas a capturar una mayor tasa de participaci6n de las 

mismas dentro de la economia. 

• El Estado debe empei'iarse en crear las condiciones para generar 

riqueza y disenar las politicas sociales para distribuirJa con equidad, y 

consolidar ast su posicion frente al mercado. 

• La soctedad civil debe mostrarse mas creativa para exigirle al Estado 

Ia adopct6n de politicas publicas que contnbuyan a Ia sattsfacct6n de 

las necesidades basicas de Ia poblaci6n, pero debe tgualmente 

asegurarse de que su activismo se de dentro de los margenes de Ia 

legaltdad. 

• El incremento de Ia corrupci6n se encuentra en Ia base de Ia perdida 

de fe de Ia gente en politicas estatales, como la pn"atizaci6n de las 

empresas publicas. 
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• El fin a largo plazo es fundar una sociedad con partidos politicos que 

funcionen, con un sistema electoral transparente, con una division 

efectJva de los poderes del Estado. con medtos masivos de 

comunicaci6n libres e independientes, con fuerzas de segundad baJo 

control y con una sociedad civil comprometida y vigilante de Ia 

actuaci6n gubemamental, a Ia que se demande transparencia y 

rendici6n de cuentas. 
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DE~tOCRA TIZACI6N 

Concepto 

La democratizacion es un proceso que tiene Iugar cuando se instaura 

en una detenninada sociedad Ia democracia como ststema de gobiemo - tanto 

si esto sucede por primera vez en Ia historia de un pais, como si luego de un 

impase de derogacion de las libertades indivtduales y politlcas se retoma al 

funcionarniento de las instituciones que caracterizan a Ia democracia-, o se 

difunden e intensifican practicas democraticas en la toma de decis10nes, aun 

en unidades menores de Ia sociedad global, como pueden ser los ambitos 

laborales, familiares, educacion, entre otros. 

Esta breve nota se referira a Ia democratizacton en el marco global de 

Ia sociedad politica. Resulta claro que el problema de perfeccionar una 

democracia politica es diferente al problema de implantarla. Esta 

distmcton entre Ia democratizacion de Ia sociedad global y Ia de las 

instltuciones mtermedtas solo puede ser separada analincamente, ya que Ia 

experiencia historica muestra que en una sociedad con una democracia 

fuertcmente implantada en el marco del sistema politico global, se transmiten 

a instancias intermedias tambien practicas democn'lticas. 

La democratizacion supone que el sistema politico incorpore a Ia 

politlca a todos los grupos que se encuentren excluidos, es decir debera 

enfrentar los deficit de participacion, logrando en forma paulatina Ia 

amphacion de Ia participacion. Por ello a menudo se ha definido Ia 

democracia como el gobiemo del pueblo, haciendo hincapie en las fuentes del 

poder. Pero el organo de gobiemo, en el caso de aceptar tal definicion, es 

dificilmente imaginable en sociedades complejas. El "pueblo'' podna ser el 

organo de gobiemo solo en una comunidad pequei\a, donde Ia asamblea del 

pueblo pudiera reunirse y sus rniembros interactuar al tomar dectsiones. 

Este sentido normativo le darfa al concepto de democratizacion el 

sentido de Ia necesidad de atomizar las unidades territoriales de expresi6n 

polftica para que Ia democracia tenga una expresi6n en Ia realidad. Sin 

embargo, parece evtdente Ia imposibilidad de ejecutar semejante ideal dado el 
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alto grado de participaci6n que involucra Ia presencia fisica de cada 

ciudadano en las dtstintas instancias leg~slativas, JUdictales y ejecuttvas de Ia 

democracia directa. 

En cambio Ia democratizaci6n entendida como Ia implementaci6n, 

ampliact6n y10 profundizacion de Ia democrac1a, deberia ser comprend1da 

como Ia necesidad de una mayor comprensi6n de Ia naturaleza de las 

instituciones democniticas, su funcionamiento y los motivos por los que 

progresan o fracasan. Como se ha dicho, democracia tiene un sentido util, 

solo si se Ia define en terminos institucionales, pero tambien supone 

negociaciones, compromisos y acuerdos y el convencimiento de Ia necesidad 

de resoluci6n pacifica de diferencias. 

La instituci6n clave en una democracia es Ia elecci6n de 

representantes y autoridades por medio de elecciones competitlvas. Desde esa 

perspectiva Ia democratizaci6n adqUJere el significado no solamente de 

ampliaci6n del segmento de Ia sociedad que toma parte en las elecc10nes, smo 

que las instituciones basicas involucradas: partidos politicos, congresos, 

Poder Ejecutivo y Judicial, funcionen de acuerdo al Estado de Derecho. 

Asimismo Ia dinamica de Ia competencia entre partidos presupone libertad de 

expresi6n, de prensa, de reunion, ademas que Ia participaci6n no sea inducida 

sino aut6noma y que abarque toda Ia sociedad~ mayorias y minorias. La 

pnktica de estas libertades lleva a que se demanden y se establezcan dentro 

del proceso de democratizaci6n, otras hbertades tales como Ia libertad de 

culto y derechos civiles, ante el uso arbitrario del poder gubemamental. 

La democratizaci6n, asi entendida, da Iugar a gobiemos que no 

solamente han s1do elegidos, que reflejan las opiniones del electorado, sino 

que ademas son responsables -mediante la regia de las reacciones anticipadas 

ante sus electorados- y gozan del consent1miento. Este consentumento se 

relaciona con Ia aceptaci6n y con el derecho de compartir valores 

fundamentales de Ia sociedad, como Ia libertad y la 1guaJdad ante Ia ley, como 

asi tambicn reglas de jucgo o procedimientos y politicas gubemamentales 

especificas. Esto conduce a que gran parte de Ia sociedad comparta valores y 

fines valorativos. Cuando asi ocurre, contamos con lo que Almond considera 
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una cultura politica homogenea. Si bien la dimension de Ia cultura polittca es 

distinta a1 analisis institucional, Ia democrattzaci6n requiere un determinado 

grado de consenso respecto a los valores fundamentales que sostienen a Ia 

democracta Si bien este consenso no constituye una condici6n necesaria para 

el funcionamiento de Ia democracia, Ia experiencia comparada demuestra que 

en los procesos de democratizaci6n, Ja creaci6n de un consenso axtol6gico 

basico, aunque no es un prerequisito de Ia democracia, es una condtcion 

coadyuvante para que Ia misma goce de legitimidad. 

Muchas veces se ha confundido la democratizaci6n con Ia 

Jiberalizaci6n. Sin embargo Ia democratizaci6n es habitualmente un 

desarrollo complejo que implica avanzar desde el final del regimen no 

democratico hacia Ia puesta en marcha de las instituctones de la democracia. 

Liberalizar es un proceso que en muchos casos se produce en Ia ultima fase 

del gobiemo autoritano, consiste en Ia apenura de algunas instanctas del 

debate publtco, mayor presencia de diversos actores sociales ocultos hasta 

entonces detras de Ia censura, y dar algunos pasos que permttan una mayor 

expresi6n de Ia sociedad civil, pero sin someter a los que toman las decisiones 

fundamentales a Ia prueba de las elecciones. 

D. Democratizacion en Latinoamerica 

Los consensos para comenzar los procesos de democratizaci6n que han 

tenido Iugar en Latinoamerica sobre todo a partir de Ia decada del 80 han 

asumido dtsttntas fonnas. En Brasil, PerU, Ecuador y Bolivia se basaron en 

tentativas y acuerdos fundamentalmente sobre aspectos electorates entre Ia 

oposici6n y un representante autorizado de Ia coalici6n que intentaba liderar 

Ia transici6n desde el regimen autoritario. En cast todos los casos los 

pnncipales partictpantes fueron los ltderes del gobterno y los partidos de Ia 

oposici6n, pero tambien hubo acuerdos implicitos o explicitos con los lideres 

de las fuerzas princtpales, sociales e institucionales, mcluyendo Ia Iglesia, el 

empresariado y los sindicatos, variando esta constelaci6n de acuerdo al peso 

diferenctal que en distintas sociedades han tenido estos actores sociales. Por 

ejcmplo en Peru y Ia Argentina los militares combatieron y proscribieron a 

los apristas y a los peronistas respectivamente; sin embargo, como Ia 
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democrahzaci6n requiere Ia concertaci6n con adversarios meconciliables del 

pasado, las Fuerzas Armadas debieron aceptar Ia partictpaci6n en Ia poht1ca 

de sus antiguos oponentes. 

Otra caracteristica de los procesos de democratlzaci6n de Ia tercera 

ola, como los denomina Huntington, fue el bajo nivel de violencia que 

implicaron «A medio camino como estaban entre Ia negoctacton y las 

elecciones Ia mayoria de las democratizaciones ( ... ) fueron relativamente 

pacificas» Guatemala, El Salvador, Peru y Nicaragua fueron las excepciones 

en America Latina. Probablemente las experiencias de violencia politica del 

pasado y Ia decis16n de los Uderes politicos de imponer un Estado de Derecho 

sean las explicaciones mas plausibles del escaso grado de violencia. 

Por ultimo cabria preguntarse si este proceso de democratizac10n que 

ha cundido en Latmoamerica signjfica Ia consolidaci6n de Ia democracia en Ia 

regi6n. Tanto Ia democrattzaci6n como Ia consolidacton de Ia democracta son 

procesos. La historia muestra que los procesos politicos no necesartamente 

tienen una trayectoria lineal, sino que muchos son los ejemplos de retrocesos 

en Ia materia. S6lo es posible agregar que son condiciones necesarias Ia 

extension y Ia permanencia de las instttuciones democraticas, las que 

requieren creencias arraigadas y acciones de las elites politicas encaminadas 

en esa direcci6n. 

http://www.iidb.ed.cr/comunidades/redelectoraVdocs/red diccionario/de 

mocratizacion.htm 
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CIFRAS QUE MUESTR.\N LA EVOLGCI6S DE LAS PRINCIPALES 

VARIABLES ANALIZADAS POR REGI6N Y POR DECADAS 

TABLA 1 

Formacion Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes del ai'io 2000 

....-------~~-

PY s I ~03.82 s I :!9\06 -13,88°o 

UY $ 2 553,11 $ 2 231,67 -12.59% 

co s 17 288,22 s 19 668,94 13,77°o 

80 s I 191.86 $ I 366,36 14 64°o 

AR s 42 209,93 s 48 519.29 14,95~. 

VE $ 24 526,84 s 28 :!84.31 IS,J:l0 o 
BR s 96 262,10 $111808.81 16, 15% 

PE s 9 529.73 s 12 257,91 28,63% 

EC s 3 643.20 s 4 863.16 33,4<1! 0 

PA s I 726,51 s 2 410,08 39,5~o 

<;\' s 1.701.16 s 2 388.94 40,43°~ 

HN s I 476,00 s 2 07Q,62 40,90% 

MX s 95 93133 s 142 301,49 48.33~• 

Nl $ 777,02 $ I 168,12 ~0.33% 

GT $ 2 455.43 s 3 732,88 ~2.0J~o 

CR s 2 202,56 s 3 402.38 54,47% 

CL $ 12 004,1 4 $ 19.219,91 ()0,11% 

DO $ 2 793.41 s 4 696,18 68,12°o 
Fuente: CEPAL Conus16n Econ6mica para America Latina y cl Caribe: Sobrc la base de 
mformac16n oficuu 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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TABLA 2 

Proporcion de Desempleo del total de Ia Fuerza Laboral 

~I 13,95 8,S8 -0,36 

PA 16,62 13,64 -0.18 
S\' 7,77 6,43 -0,17 

DO 16.90 16.31 -0,04 
llN 6,06 5,91 -0,02 

LC 9.42 9,28 -0,02 
PE 8.54 8,98 0,05 
MX 4.08 4,36 0,07 

CR 5,38 6, 1 I 0, 14 

GT 3,74 4.40 0.18 
AR 11 ,88 14,18 0,19 

CL 7,64 9,13 0,19 

\'E 10.28 13,39 0,30 

co II 55 15,40 0,33 

UY 9,90 13,64 0.38 
BO c; 25 7 85 0.50 
py 6,31 10,0~ 0,59 

BR \63 9 74 0,73 
Futnlt: CEP AL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe. 
Sobre Ia base de informaci6n oficiaJ 

Elaboraci6n. Las Autoras 
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TABLAJ 

Apertora Economica 
indict dt txportaci6n dt bitnes fobtindict dt importaci6n dt bitnes fob 

VE 1,:!9 0,88 -0.32 
EC 1, 14 0,80 -0.30 
co 1,01 0,83 -0 .18 
GT 1.06 0,89 -0, 16 
MX 1. 13 1,00 -0.1 1 
CL 1,04 0,94 -0,10 
HN 1, 11 1,04 -0,06 
py 1,14 1,07 -0.06 
sv 0,94 0,90 -0,04 

PA 1,03 I 03 0,00 

BR 1.35 1,36 0.01 
Nl 1,26 1,30 0,03 

CR 0.88 0,92 0.04 

DO 0,91 1·•6 0,16 

AR 1,23 14 7 0, 19 

lJ Y 1.06 1.34 0,26 

PE 0,86 I, I I 0,29 

80 0,89 1,25 0,4 1 
Fuente: CEPAL ComlSIOO Econonuca para Anterica Latina y el Canbe Sobre Ia base de 
mformac16n ofic1al. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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TABLA4 

lntegraci6n Financiera 
lnvenion entrante 

py s 141.74 $ 87.02 
AR $681106 s 4 565,70 
BO s 398,35 $ 3:!~.49 

\E. $ 2 142,60 $ I 918.38 

EC s 470,86 $ 494,21 
GT $ I '0.41 $ 207,78 
Pr s 1.575,61 $ 2.303.96 

C'L $ 3 246.73 s 6 486.08 
BR $ 10.47 1,50 s 21.07 1, 18 
PA s 485,61 S I 043,61 
Nl s 106.83 $ :!47.69 
CR s 3'1.58 $ 890.43 
\1X s 8497.18 s 21 863,49 

co $ I 807,02 $ 4.697.53 

DO s 382,26 S I 093,86 
sv s 147,06 s 460.39 
UY s 107,52 $ 579,1 s 
lN s 80,34 $ 500.07 

Futnte: 8311co Mundral 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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-0,63 

-0.49 
-0.21 

-0,12 

0,05 

0 :!8 

0,32 

0.50 

0,50 

0.53 
0,57 

0,61 

0,61 

0,62 

0,65 

0,68 

0,8 1 

0,84 



TABLA 5 

Saldo de Ia BaJaoza de Pagos 
eo millones de dolares constantes del ado 2000 

BR (S 633,65) s 1267420 -:!I 00 
PE ($ 248,00) $ 1.612.17 -7,50 
GT (S 77.11) S32U6 -'i,l7 
CR ($ 149.29) $ 333,14 -3,23 
AR s 2147,26 ($ 4 784,04) -3.23 
PA ($ 138.3 I) $ 144,42 -2,04 

DO ($ 174,54) s 63,84 -137 
HN ($ 173,66) $44,00 -1.25 
CL S I 292,92 s 32,47 -0,97 
sv $ 181.08 $7,91 -0,96 

N1 ($ 871,22) ($ 128,60) -0,85 
UY $ 198,17 $ 152,58 -0,23 

\'E $ I 253.34 S I 613,58 0.29 

co $718,79 $ I 106,24 0,54 

EC ($ 375,71) ($ 589,22) 0,57 

MX s 2 434,99 $ 'i 684,60 1,33 

PY s 36,69 $ 111,47 2.31 

BO $2,19 $389,90 176,74 
Fuente: CEPAL: Com1s16o Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informac16n ofic1al. 

Elaboration: Las Autoras 
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TABLA6 

H~ 

MX 

CL 
sv 
CR 
\I 

UY 
PA 

AR 
BR 
py 

PE 

80 
EC 
co 
\E 
GT 
DO 

Organizaci6n de Fuerza Laboral 
indice de Participaci6n de la fuerza !aboral BM 

Edad 15-64 alios 

65.i3 63,25 
62,08 6164 

5955 59 .. C) 

64,22 64,84 

64.69 65.36 
61,69 62.98 

71,19 74.05 

64.46 67,76 

64, 10 68,34 

67.85 73,04 

n ,88 78,51 

67.59 73,38 

67 85 71..86 

59.76 65,38 

67.36 74,03 

60,97 67. 175 
55,39 61,15 

~8.15 66.34 

-0.04 
-0,01 

0,00 
0,01 

0.01 

ooz 
0,04 

0,05 

0.07 

0,08 

0.08 
0,09 

0,09 

0.09 
0, 10 

0, 10 

0,10 

0.1 4 
Fuente: OIT Organtzac16n lntemacional del TrabaJo KfLM l ey Indicators oflhe labour Market 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS POR 
PAlS DE ACUERDO A LA TENDENCIA DEL PARTIDO POLITICO 

ALPODER 

ARGENTINA 
ARl Proporci6n de Desempleo 

.~, 

. : ; J I S 
:: t 

< 5 

10 . 

1 ~~0 1991 1992 199~ 1994 1995 1 99~ 1997 1998 1999 2000 2001 ~002 }00~ 2004 2005 1006 2( 

~-----------~-z_o_v_J _Eruo __ A------------~~L~;~~~~~~~ -------~-z-~v_~-~-~---A----

Fuente: CEPAL: Comision uon6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia 
base de informacion oficial. 
Elaboraci6n: Las Autoras 

AR2 Apertura Economica 
indice de exportAtion de bienes fobtindice de importation de bienes fob 

l .1$ 

I 5 ' 
1 I t l ;r 

1 :~:, ~ .. r, 
• o e: 

Jr 

J ., 

! lJ 

~------------~-z_Q_u_I_Er._~-A------------~~~ '~------I_z_Q_u_I_E_RD __ A ______ ~ 
Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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ARJ lntegrad6n Financiera 
lnHrsi6o entraote 

s •• :~11 
~ 
~ .• ~ 'f'l J • 

1990 1i91 1~9! 1S9~ 1~9~ 1~95 ~~~~ 1997 1991 1999 :000 ~001 ~OC! :OOJ 100~ 10C5 :=co ~00 

L--------------~-z_o_v __ I E_RD __ A ______________ _JII ~g ~~~---------~-z __ .. _I_E_R:_~_A ____ ___ 

Fuente: Banco Mundial 
Elaborad6n: Las Autoras 

AR4 Formaci6n Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes deJ afio 2000 

s~us. •· 

s u •:·~· 
'l! I'IJ. 

s :s n: .c. 

s •• ' ·. :: 

sHu-:· 
S S1 t . tt: 

sn~:r: 

~ :t:.t c: 

su 

BI:JU. 

S ·l Utl" 

u: c1·•t 

1S~~ 1991 1 99~ 199~ 1?91 1995 1995 1997 1958 1;99 2000 2001 2001 ~003 !OC~ ~005 200o 2C 

\.-----------~-z_o_v_t_E_RD __ A ______________ ._JII c;~ l~..l _________ ,_zQ'Jl tRDA 

Fuente: CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacton ofictal 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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ARS Producto lntemo Bruto eo millones de dolares coostanttJ del ailo 2000 

, •• u .• 

L---------------~-z_o_v __ r_E_RD __ A--------------~~1 ~; ~ ~~---------'-z_~_~_' _'~--~-~_A ______ _ 

Fuente: CEPAL Comisi6n Econontica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 

Elaborui6n: Las Autoras 

AR6 Saldo de Ia Halama de Pagos eo miDones de dolares constantes del aiio 2000 

• : :.t 

• s .•• ,. •• • t.:tts .. t 1 

~ 119 H .e 
• • i:o·j•• 
! I.J It 

SJU1"1 ,. .. s ... : ... u 
• • HUHI 

l . : .uc 

e SIUI. · I 

• •I II ,.tJ '"' 

!'1«0 1!19 1 1!191 1993 1 519~ HISS 19!16 1<197 19Si t nt< 10C•O 20<• 1 2002 2003 200J 100S 200 t ]Ci 

lZQUlERDA l Z;>V I E: RD A 'I ~ r:; p L---------- ------------------------------ ~,< ...._ ________________ _ 
Fuente: CEPAL: Com1s16n Econ6m1ca para Amenca Latma y el Canbe Sobre la base de informac16n 
ofiCJal 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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AR7 Tasa de CrKimiento 
Fuente: CEPAL. Conust6n Econonuca para Amenca Latma y el Cartbe: Sobre Ia ba~ de mformact6n 
ofictal 

: l 

L_ _______________ x_z_Q_v_I_ERD ___ A ______________ __jll ~~ ~ ~~--------~-z_~_v_r_~_~_~_A __ 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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COLOMBIA 

COl Proportion de Desempleo 

ll-0 

!990 1~91 19Sl 199J 1994 19SS 1596 1••7 1S9S 1999 ~000 !COt 2002 ZOvl ~CC4 :oos ~006 10Ci 

~----------•z_~_v_~-~-~-~-A----------~~~~ ----o-~_RL_._~_·HA----~~~~--------c-EN_._T_~o ______ ~ 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial 

Elaboration: Las Autoras 

C02 Aptrtura Econ6mica 
indice de esportacion de bieoes fobliodice de importation de bienes fob 

loti 

Oi l 0.!! 

I : .E~C~.A II 
~---------------~'~----~~--------~ 

Fuente: CEPAL: Comi.sion Economica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base 
de informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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COJ lntegracion Financiera 
ln\enion eotrante 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboration: Las Autoras 

C04 Formation Brut.a 
en milJonn de dolar-es tonstantes del ano 2000 

1:: •!s:. s:::·Jt.,: 

S!Cl<.H 

II! I'~ I' s.u:c.tt 

lllfl'~f 

de 

s s: "'%!7 

Capital Fijo 

s '· .... ' 

I!! :.c .: 

II! •JlJI 

IIUl Ut llt · ' Ill 

L_ __________ ,_z_~_J_,_~_~ __ A __________ _Jj~j ____ o_E __ ~ __ CY._-_· __ ~I~j ________ c_~_~._~_~_o ______ ~ 

Fuente: CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
infonnaci6n oficial. 

Elaboration: Las Autoras 
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C05 Producto Ioteroo Bruto 
en millones de dolares coostantes del aiio 2000 

slit It ' l ... U •• UJI • 
4 S tl#-.l f::l 

s I!.: .• , 
s. .u~ 

• .. , ,_,.,. 

I.! .I•U: • 
• : .: ••• 1.1 

• s .. ... ) 

L-----------~-z_~_v_l_E_~ __ A __________ _jll, ____ ~--~-~-~-w-~A ____ _.I~I ________ c_·t_~_·T_~_o ______ ~ 

Fuente: CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
infonnacion oficial 

Elaboracioo: Las Autoras 

C06 Saldo de Ia Balaoza de Pagos 
en millooes de dolares constantts del afio 2000 

• s u :s :a 

• S .Htll 

• S Uf II 
• sua·s 

• s. . ·: -· • s :: ••• 
S ! J ! 

• s :::s~ : 

• J. :t. · . 
• Sl ••• 

• f • • ,. 

• ! : .. ,· , , 

• s: • -· 

1990 1991 199l 1993 1994 199S 19S6 1997 19SI 1999 1000 lOOt ZOOZ ~C03 2004 :~OS ~006 ~OV7 

L-----.... -----~z_c_u __ t_e_RZ_~_A __________ ._jl~l ____ o_e_~ __ c--KA .... __ __.I~I ________ c_E_~_·_T_~_o ________ J 

Fuente: CEPAL. Comision Econ6rruca para America Latma ) el Canbe Sobre La base de 
mformac10n olic•al 
Elaboraci6n: Las Autoras 
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C07 Tasa dt Crecimitnto 

! • 

• .+ l 7 

V" .. 
. . 

~ L-----~------~-z __ v_~_~_RD_A----------~~~L----~-E_~ __ c_HA ____ ~ILI ________ c_E_~_·T_h_o ______ __J 

Fuente: CEPAL Com1s16n Econ6m1ca para Amenca Latma ) el Can be Sobre Ia base de informacion ofic1al 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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GUATEMALA 

GTI Proporci6n de Desempleo 

! I 

i '. 
IJS 

II ~ERECrA 
CE!IITf<.;j L-----------------_____.J 

Fuent~ CEPAL: Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 

GT2 Apertura Econ6mica 
Iodice de export•cion de bienes foblindice de importJicion de bienes fob 

1590 1591 1592 l 99J 1 99~ 1595 1596 1997 1998 1999 ~000 2001 2002 200 J 200~ 2005 2006 2007 

CENTRO ~~~ ------------------------~-E_RE __ C_KA ________________________ __ 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Carib~ 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboration· Las Autoras 
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GT3 Integration Financiera 
Inversion entrante 

1 .:. e: 

S9! 1C 

$ •• · ~ S ·o ;: 

1990 1991 199! 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 lOCO 2001 2002 2003 2004 2005 ~006 2007 

~--c-·E_N_._T_R_o __ ~~L~-----------------------------~-E_~_~_c_·p-~-----------------------------J 
Fuente: Banco MundiaJ 
Elaboration: Las Autoras 

GT4 Formacion Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes del ai\o 2000 

1990 1991 1092 1993 19~~ 19~5 1?9b 19;7 1906 1999 2000 1001 200~ 2003 2004 2005 2006 2007 

L-__ c_E_N_T_R_o __ ~ILI _________________________ o __ E_RE __ c_HA--------------------------~ 
Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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GTS Producto lntemo Bruto 
eo millooes de dolares constantes del aiio 2000 

s . uc·~ : . . . r •. 

s . t:s: . ; 

c~STR~~~---------------------------o_E_~_v __ c_KA __________________________ ~ 

Fuente: CEPAL Comision Economica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 

£laboraci0n: Las Autoras 

GT6 Saldo de Ia Balama de Pagos 
en millooes de dolares constantes dd aiio 2000 

s -I~ " 
s -t il . 

s :::s. s: : ',n s.nu 
S :10 •I 

1n.:z 
s :e: n 

:::: 

~ ... ; .. 

-~ .. -.. ... .... 

c _,.._~!:_r;T_R_~ __ Ij ._ ____________ :::~_~_~_"'_c_.-.k_· ___________ =o] 
Fuente: CEPAL· Com1si6n Ecoo6nuca para America Launa y el Caribe Sobre Ia base de mfonnac16n 
otic• a I 

Elaboracion: Las Autoras 
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Gli Tasa de Crecimitnto 

- a !! 50 

- -0 Jt 

J 1 
. ] 

l s 

1?~0 1991 1 99~ 1993 ~~~~ 1 ~9S 19~e 1;57 1555 ISS? ~000 2~1 •001 !003 ~00~ !OOS 2~Ce ZOC7 

~--c_E_s_T_~_o __ ~ILI _________________________ o_E_~ __ r._·H_~ ____ ___ 

Fuente: CEPAL. Corrusa6n Econ6maca para Amenca Latlllll} el Canbe Sobre Ia base de mformac16n oficaal 

Elaboraci6a: Las Autoras 
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BOLIVIA 

BOt Proporcion de Desempleo 

• s 
I I 

•• • s "' 

., 
! • . . 

t~9o t99t 1992 19Qs t~94 1995 1 ~9€ 10;1 19~& t 999 ~ooo :oot 1001 1001 ~OC4 :oos 2006 2001 

j tz"ut!!:J<.::lA jj :.e"-!!:cw. n;-~IJ ~r..:-t 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Economica para Ameriu Latina y el Caribt: Sobre Ia 
base de informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 

802 Apertura Economica 
indict de uportacion de bienes foblindice de importation de bitoes fob 

r ~lS 

~1.!0 10 

c" ~....-roo 
" J.l l 0, 

197G 1991 199~ l~i3 ISS4 1995 1SS6 1997 199' 1999 :coo 2001 :002 2003 ~004 ZCOS :CC6 :o 

I tz~ . ttR:A ~~~--------------------~-t--~_·c_MA __ · __________________ ~I _'_:_~_~_'_' 
Fuente: CEPAL: Comisi6o Ecoo6mica para Amtrica Latina y el Caribe: Sobre Ia 
base dt informacion oficiaJ. 

Elaboracion · Las Autoras 
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B03 Integracion Financiera 
Inversi6n entrante 

s " • ., l! s: i.e; 

~ '"' " 

; . .. - f ' 

:I . i: .. ~ 

I I Z~~IER:A ILI _____________________ =_·E_RE_~_c_XA-----------------------L_1_z ___ ~_~_R:_-_·A __ 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboraci6n: Las Autoras 

B04 Fonnacion Bruta 
en millones de d61ares constantes del aiio 2000 

de Capital Fijo 

1990 190 1 1992 1993 1904 1995 JC9b 1907 1998 1999 2000 100 \ 1002 2003 2004 2005 2006 1007 

IZ~U I~~A ~~~----------------------=-·~-kE_~_c_~-~----------------------~'L-I_z __ v_t_~_~ __ ~_A_ 
Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficiaJ. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
B05 Producto Intemo Bruto 
en millones de dolares constantes del allo 2000 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informaci6n oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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B06 Saldo de Ia Balanza de Pagos 
eo millones de dolarts coostaotes del aiio 2000 

s •• ,. 

s. t .: 

s ::• ·: 
I Jl '~ 'l'"·U 

s . . :n ' .... 
•• : . .J• ll'" 

s .• :.u 

:;sJ ISSl 1'H: !SH !;s; :o~ :c·1 

I IZ~V T ERDA I IL--------------------~-E_RE ___ c_~_. __________________ ~ 
Fuente: CEPAL Com1S1on Ecoooouca para Amenca Latma) el Canbe Sobre Ia base de informacl('m 
OfiCI8l 

Elaboraci6o: Las Autoras 
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807 Tasa de Cruimiento 
Futnte: CEP AL Comtst6o Ecooomtca para A.merica Launa y el Can be:. Sobre la base de mfonnacion ofic1al 

5 I 

• 1 

; J 

l 6 

o: 

.. .. 

l 4 

l t 

199C 199 1 199~ 195! 195~ 1995 1;9b 1997 t~ ·S 1 999 lOOO 0 1 .002 :005 2004 !OOS ~OCt Z007 

IZQV IERDA ~~~--------------------------------------:-~_~_~_c_H_~ __________________________________ ~l--I_z_~_-_I_~_~_-_A __ 

Elaborati6n: us Autoras 
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COSTA RICA 

CRl Proporcion de Desempleo 

5 ·o \ C'.l 

L_ ___ o_E_~ __ c_·HA----~·~--'_z,_~~-' _'~_w_RD_~ A __ -JI~I ___________ ,_~_RE __ ~_·HA----------~ ~------~ 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y eJ Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 

CR.Z Apenura Economica 
indice de es.porUcion de bienes foblindke de imporUci6o de bienes fob 

~003 100~ 1005 2006 ]007 

L_ ___ D_E_RE __ c_·KA----~~--r_z_Q_v_r_E_RD __ A __ ~II~-----------o-E_RE_~_c_·HA--------~ I ~~~ I 
Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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CR3 lntegracion Financiera 
Inversion entrante 

... _,,, .. 

L -·i.l 

I Ill 

U.J I StU U 
St.t . T 

II' 
, ,. Jf 

: :t· e: s . ill" 

' .. , .. 
HIOO P?1 1SS1 1993 1 ~S J 199S 1 9 ~6 1~97 199b 1999 1000 20C1 Z00 1 ~00 ! ~OOJ 1005 ,.==...:-..::..::..:,__-, 

~---~-E_~ ___ c_KA ____ -J~--r_z_Q_u_r_E_~_~_A __ ~Il~------------~-~-Rt __ c_~_~ __________ ~ L--------J 

Fuente: Banco \fundial 
Elaboration: Las Autoras 

CR4 Fonnacion Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes del aiio 2000 

ts;o 1991 mn 1;;:3 ts~J t~s;; 19;s 19~7 t ?H 19;9 zooc ~oo 1 1ooz ~oos ~oc~ 200~ ......----.-......---..., 

~---o_E_R£_r_~_~H_~----~---~-z_~_-_J_E_~_-_·A __ -JII~-----------w-~-~--__ c_XA __________ ~ ...._ __ ____ 

Fuente: CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion ofi ciaJ 
Elaboration: Las Autoras 

- 138 -



CRS Producto lottrno Bruto 
t o millooes dt dolarts constaotes dd aiio 2000 

s.: ·uu 
: :. :::;) 

:·'~hi. 

I• • .·. ;t 

1.11.1 t: 
s .: l~fJ· s .,),.Sl .. 

It •=· .; . . . ,, 
SH 1"1 

Fuente: CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 

ElaboraciOo: Las Autoras 

CR6 Saldo de Ia Balaoza dt Pagos 
tn millones dt dolarts constantts del aoo 2000 

u·:.:s 

: Ji Jl 

S • • I U 

'.t:J. 

l ~, . ' ~ ..... _ .. 

su 

IZ~VI E~A 

lUlU S !IS:. 

I Tf . ) 

su::o 

u .·s: 

Fuente: CEPAL Comisi6o Econonuca para Amenca Latina y el Canbe Sobre Ia base de 
tnformacs6o oficsal 

Elaboracion: Las Autoras 
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CR7 Tasa de C recimitnto 

u 
ll 

t • 

• 7 ,, 
ll ,, 

H 

.I 

L_ ___ ~_E_RE __ ~_~_HA ____ _J~ __ l_z_,_v_J_~_~_-_A __ ~I ~~------------~-~-~_v_c_HA------------~ ~---------~ 
Fuente: CEPAL: Comasi6n Econ6mica para Arnenca Latma > el Canbe: Sobre Ia b3Se de mfonnacion oficial 

EJaboracioo: Las Autoras 
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HONDfRAS 

HN 1 Proporci6n de Desempleo 

• l ) . . ) 

.. ' 
t ! .. 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para Amtrica Latina y tl Caribe: Sobre Ia 
bast de informaci6n oficial. 

Elaboraci6n: Las Auroras 

HN2 Apertura Econ6mica 
lndice de uportaci6n de bienes fobliodice de importaci6n de bienes fob 

1 •c 
1 \ 1 

1 • • 

111 
111 

l ~· l ~. 
1 )) 1 OJ 1 17 

' l 

l ~ l 

l·• f l N 7 

O£J'..EC'KA IZQUIEI'.DA I Df.I'...ECKA j ! IZQUI 

L-----------------~1----------------------------_J·-------------t_ ERDA 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribt: 
Sobrt Ia base de informaci6n oficial 

Elaboraci6n· Las Autoras 
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HN3 Integration financiera 
lnversi6n eotrante 

• lr.i.92 

t C14.1!5 

• 5n.7c: 

t 54C,U 

• 4 3,50 • 41.60 

• 52.10 

• 9 0.90 

t 34,10 t 5t .Ot 

• 26.70 

t121.5G 

... 311.56 
• • 401.71 

• 304.24 
• 275,17 

• 237,30 

• 99,00 

II IZQUIERDA DEP...ECHA II IZQUI 
~--------------------I.L.--------------------------------~~--------------~. ERDA 

DEREC'HA 

Fuente: Banco Mundial 
EIAboracion: Las Autoras 

HN4 Fonnaci6n BrutA de 
en millones de dolares constantes dd aiio 2000 

Capital Fijo 

• 2.7!6,70 

• 2 .182.23 

• 2 005." 

I 1812.21 t t73C,Ct 
• 1.G20.40 

• 1.511.26 
* 1.785.91 • 1.852.34 

• 1.768,81 

• 1.1!2.85 

1 93$.53 
• 937.39 

S1.472.H 

• 1 385.25 

t I.U!5,74 

• 2.15e.94 

L------oE_r __ ~c_H_A ______ ~ILI ___________ r _zQ __ u_r_E_r~ __ A __________ ~J~· ___ o_E_R_~_c_M_A __ --pl1 1:~: I 

Fuente: CEP AL: Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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HN5 Producto Intemo Bruto 
en millones de d61ares constantes del aiio 2000 

• 11.132.11 

t s5ae.n 
• 9 822. 45 

• 7 S$0,23 'I 507,57 

• 7 117,32 • 1.101.55 
• 6.327,54 

$11370,88 
$ 5.02C,l5 I C.1so.•e 0 $ 6.732.20 I I> 7$6,64 

• '4\2,00 

17.313.05 

• I 5 H2.Sl 
$5'47.11 

I 5 201.U 

DEJ'..!:CKA II IZQUIEP..DA DEP..!:C'HA 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 

HN6 Saldo de Ia Balanza de Pagos 
en millones de d61ares constantes del afio 2000 

f tl4C,U 

121t,U 

I! IZQUI 
ERDA 

• 2711,47 

t112.U 

• • 57,44 ; I 54,12 

... • Ml2. t1 · • 103,79 

· • 343,49 

· • 444.05 
· • 410,37 

· • 9.21 

· • 57,1! 

I 111... • . • 121.01 

· I 117.17 • · • 119.11 

· • 58,,. 

.,r 'a(, ,lO •)] 

L-_____ o_E_r._~ __ c_H_A------~~~~ -----------~-z_Q_u_x_E_r._uo __ A __________ ~ ____ o_E_r._~_c_K __ A __ ~~~ ~:~: I 
Fuente: CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de mformaci6n ofic~al. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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HN7 Tasa de Crecimiento 

• r. : 
., ' 6 ' ; 

• J' 

" I 1 

' \ • • 

• 'I 

Fuente: CEPAL. Comis16n Ecoo6rruca para A.merica Launa y el Can be. Sobre Ia base de mfonnact6o oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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l'II'ICARAGUA 

Proportion de Desempleo .. ., 
u ~ ~ II 1• 

! 1 ' Zl 

I ' 

"" .. " 
J.!I'~O !CJt 1 11)• l 1" ' 1 ~ 1''~ 1!:?6 1~•!> 7 1 ~'•$ 1 ~!1 '• l '·H• '1•1.11 znr- z ~en' ~(oO ~ .!NS ~" '•n: 

cr:nno 11 or:RECHA ~ 

Fuente: CEPAL: Comision Economka para America Latina y el Caribe: Sobre Ia 
base de informacion oficial. 

Elaboration: Las Autoras 

Apertura Ecoo6mica 

indict de exportaci6n de bienes foblindice de importacion de bients fob 

lU 

1 :. l zc I !) I :5 It' 
t .:; 

... 1 t• 

L crJITr.o 
--

DEP..!:C'HA 

Fuente: CEPAL: Comision Economic:a para America Latina y tl Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion Las Autoras 
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lntegracion Financiera 
Inversion entrante 

• 213.41 

• 120.00 

t U ,tl 

t 20.85 t 2C.SO 
• 3t,U 141.71 

115.08 

• 311,70 

• 337,38 

• 211,50 • 250.00 
• 215,80 

• 241.10 
• 211.20 

$150.20 

~---------C_E_K_T_R_o ________ ~'' ~---------------D_E_R£ __ c_H_A ______________ -l_~~:~~~U~AI_j 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboracion: Las Autoras 

Formaci6n Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes del aiio 2000 

I 1.322,92 

• &17.05 

• 6Zt.3t 

• 5t3.5S 
• 534.02 

CEliTRO 

• t74,54 
• tot.52 

t 812.H 

• 722.107 

t 117C.44 
• 1 112.57 

• 12U.IG 
11Ut.7t 

t1.11t.~ 
• 1.048,$5 

* '042.74 

DERECHA lZQUI 

ERDA 

Fuente: CEP AL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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Producto lntemo Bruto 
en millones de d6lares constantes del do 2000 

I 3 U4.23 

• 4.551.27 

• s 4 41t.n 
• 4.17t.lt 

S 4 US.57 t 3Ut.O' *4 
" !·U 

• • S 4 K4.ll t 4.1tt.H 

.. 

•07 s I 2.712.U • 3012. • 3 • . 7 
• 2 .. ,.u • z '"·" • . • '277.72 

• • • S Z IZI.U S z.tZ7.23 I 2.810.15 

l urm !i' 1 Zl•tt.! .z oo~ ~oo4 .!nu~ z. 1 

DEr£CHA I IZQUI 
: EP..DA 

Fuente: CEPAL. Comisi6n Economica para Arnenca Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informaci6n oficial 

El.aboraci6n: Las Autoras 

Saldo de Ia Balanza de Pagos 
en millones de d61ares constantes del aiio 2000 

• 3.21 • 11.71 

•t lst.IO •I ZIS.tl • 105.15 • 54 .20 

~·• n•.z1 • · • 214.t1 

·• "'·4!1 ·t H I .U 

1 337.U 

• · • 730.50 

S IH.I1 .. '"·'' ·• '"·" 
• •• 1231.04 

<f • t 14ZT.IO • · t1415.31 

~--------c_E_w_T_r._.o __________ ~l ~'---------------o_E_r£ __ c_H_A ______________ -i 

Fuente: CEPAL Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de informacion 
oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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Tasa de Crecimiento 

•• 

l 1 
J : 

1. .. 

's 
• 31 )J 

• :> J 

1g~o 1D91 1~ l l~QS 1•~4 l•~s ~~~6 1~•7 Jft95 19~9 !DOD lOOl !lDl lOPS !00~ ~~05 ZOD , ~lP7 

'--- ---c_E_I_IT_R_o_ II DERECHA I IEZr~: 
Fuente: CEP AL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de infonnac1on oficial 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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PANAMA 

PAl Propon:i6n de Desempleo 

2. , ~ 
1 ' !' 

!! ~' 
1' ' 

:: 13 

t t•·t~ 1'•'•1 l •hl 1"9 J t<•t' ,: l 1•,.•S l ~C'i,; 1Cr97 l ~·•·t j4fln l•)Otl lt•r 1 l(•(tl llHt~ l_i 14 ..C•t r; ~t)tH.; l.O 

DER.ECHA II IZQUI£P...DA 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Economica para America Latina y eJ Caribe: Sobre la 
base de informacion oficial. 

El•boracion: Las Autoras 

PAl Apertura Economica 
indite de exportation de bienes foblindice de importation de bienes fob 

_...1 ~J ~ t 
HO ....... t 

~. ·~ 

DERECHA I ZQUIERDA 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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PA3 Inttgradon Finuciera 
lnveni6n entrante 

• 2 457, .. 

t I 587.lt 

t 12U .31 

f lltl,IO .... , ... 
• 144.11 

a 401.M t 41S,M 

1161.10 t 223.DO 

•* ··· 

Fuente: Banco Mundial 
EJaboracion: Las Autoras 

PA4 Formaci6o Bruta de Capital Fijo 
en millones de d61ares constantes del aiio 2000 

a t U.U 
f 7U.A • 117,St 

t 62UO 
• 457, 11 

.... ,. 

• ) 431.71 

I 2H1." 
• 2151,t7 

I 2 ltUt I t 411·" 
• 2 471.11 

• 2.321,13 
1Ut7.U • 2 014,47 

I U4UI • 1.154,73 
• 17S5,1t 

• 11 243.94 

/ ' "'·51 
.{.u.n 

DlP..ECMA 

I U 21,44 
• 2 121,40 

• 172C,37 

ZOQO !001 ll>f'~ ZOii J lOCI .I l. OO~ l ( ''" l. ' 7 

IZQUIEP...DA 

Fuente: CEPAL Comisi6n Economica para Amenca Latina y el Canbe: Sobre Ia base de 
informac1on ofic•al. 
Elaboraci6n: Las Autoras 
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PAS Producto Intemo Bruto 
en millones de dolares coostantes del aiio 2000 

t 17.33t.74 

t 12 450.!11 

I 15.5tUJ 

t 14.34UiS 

t 11 313.44 t llCI7 .!II t 13.3U.SO 

t. 1!04.5! t 9 .2CI .411 
t 11.142,37 t IU2t.C4 t 119H.ta 

t IDUC.St 
• 7.759,,. 

t UOC.88 • , !121.84 

t t UC.43 
• 7 .,..,. 

Fuente: CEPAL: Comisi6o Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 

PA6 Saldo de Ia Balaoza de Pagos 
en millones de dolares constantes del ano 2000 

• 345.2S 
S 272.U 

t UC. IC 

t llt.CZ 
• 142.14 

· • 104 .~· 
• 17.20 

• t 2M.U 

· • 328.111 
· • 339,&3 

• 372.51 

-t zn.l3 

· • 373,31 

• lH.71 

t 159,7S 

E•9 l• 1 '-!<1 1 .. 1 ,,) 1 9'· ~ 1 9!1~ 1 99~· 1 \ ~7 1996 t <"'" .!0(.<) .. l" 1 .:l l l l·Ci l .lOO~ l i•()~ .! (•ll,;. .!007 

t>EP..EC'HA II IZQUIEI".DA I 
Fuente: CEP AL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de informacion 
oficial. 

Elaboration: Las Autoras 
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PA7 Tasa de Crecimiento 

11.5 

••• 
8,1 t .2 1.1 

7,3 7.5 
7,2 

1.5 

'·' 
'·' 

4,2 

z.s 2.8 
2.2 

0.1 

1'''''' 1'"'1 !<•' l 1'•'•3 1 '' ' ' ~ 1'•' ~ 1 9'·~ 1c.c,7 19'•S 19!•'• l itl'oil lM• l ll'llll Lf"IIH lf•ll ~ l0Ct5 l!o f•<' lf•C•7 

D[PJ:CKA II IZQUIEP...DA 

Fuente: CEP AL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Carib e. Sobre Ia base de informacion oficiaJ. 

Elaboracion: Las Autoras 
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PERU 

PEl Proportion de Desempleo 

• • J~ . '·~ 
... , 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboration: Las Autoras 

PE2 Apertura Economica 
indice de exportacion de bienes fobtindice de importation de bienes fob 

1.a 
1 l S 

1 n J u 1 1< 
1 ~i 

3 - · 

Fuente: CEPAL: Comision Ecooomica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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PEJ lntrgnci6n Fiaanciera 
lnversi6n entrante 

• t 1 ,.7.ZO 

• 12.,,30 

11 213.10 

... . 7511,U 

t ltlt ,10 .. 
• 117,50 

t IU.tO 

• 401.50 • 415,50 • U l',10 

t 135,50 t 101,,J 144,51 t 1U,U I l23.08 

• *"·" 

~-------o-t_r~ __ c_H_A------~~~~----------------c_t_"_T_r_o ________________ ~I,! __ 1~:~P~~u~:~ 
Fuente: Banco Mundial 
Elaboration: Las Autoras 

PE4 Fonnaci6n Bruu 
en millones de d61ares constantes del ailo 2000 

1 1ZJI44.t5 

de Capital Fijo 

.......... 

114.UI,t1 

s 11 sao.tS ' u 7'55,44 • 11 57l.ZZ 

t 11 Z2t.3'J 

• , 417,13 

t I 322.15 I 7 Ul,U 

•• 212,04 
• • 184,31 

I 11331.1S 
. .. 771,,4 1 11211.n 

• 10 411 4J 

• ' 137,57 
• t ltl,3& 

l~Ml 1~! 1 ··~ :cr.~ 199J !~!; 1996 19<.7 1~os 1 ~•99 ~ ot'" ' "Ii i l OOl 1001 100~ 100• <. • ~r ·7 

[ __ otJU"C'KA jj CENTro J[ Ir.z:: 
Fuentt: CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion ofictal 

Elaboration: Las Autoras 
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PES Producto Interno Bruto 
en miiJones de dolares constantes del aiio 2000 

t 5U77,5' 
• 47.171.45 

t 71U1l,l3 

• 65 521.84 

t u •se,IS t" 311.15 
t 

51111
'·'

3 
,. I SS .I33,4S 

• 63.335.~ 

• 4) 431,41 

t 38.U5.U 

••• 251,31 • 51ll7,64 

t H HJ,U 

t U .744 .tO 

H•"O 1 "" 1 1 '"' l 1"' ~ ! ~ 9~ 1 "9 • t ";_":_t'_;1:_:":_:":_:7~l.::.'"::_' ~l~i':_::!i_:r. __ ~, ~'_:_":_:.:._:_• 1~l~u::,:l'l:_l_:l~t::_:H~• ~:_:_J:_:u•~·4~l~O~C·~~ ...:·~· t;""'"~U~·:':;· ~';-'l 

~-------D_E_RE __ c_·K_A ________ ~I ~~----------------c_E_l_'T_r._~----------------~~~~-1~:~~Q~:~:~ 
Fuente: CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 

PE6 Saldo de Ia Balanza de Pagos 
en millones de dolares constantes del aiio 2000 

t UtU7 
tl7t5.U 

• 7G1,44 

• · tK.n 
·t 3K,SI · • 51t,t4 ... ,, ... 

. '"·" 
. • 2.451,71 

• 2 127,1C 

· t I M3.C5 

•• " · 43 .. • 41t,30 

· t 141,CO 

· t t40,S2 
·t Ll22,7t 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe· Sobre Ia base de informacion 
oficial 

Elaboracion: Las Autoras 
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PE7 Tasa de Crecimiento 

I~ 

• 6.'.1 
' ,7 

.SO • S,tt 
. .. J,O 

l,S •• 5 J ,(t 

• I ~ 7 
• (t; 

lC•'•fJ l(tC 1 l~1l\.! J'A•J l,·,c, ~ l._.,,,S l c,r,,; 1 ftr'7 1 '-"C•[, 1~,,, ... , .Hifll"l 'fl(• l lPf•.! ,ll•ft) lff•4 J,f•OS l, l l(tl; ~(111 7 

r-------------------~ I J ZQVI I 
DEl'..ECHA II CEtiii'.O I I ..._ _________ _, I EI'.DA 

Fuente: CEP AL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe· Sobre Ia base de informaci6o oticial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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SALVADOR 

SA 1 Proporcion de Desempleo 

1990 199 1 199l 1953 19S~ 199S 1996 1997 1$98 1'l:;g ~"0(1 ~001 200l 2003 ~00-' ~OCS ~CO& 2007 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y tl Caribt: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracioo: Las Autoras 

SA2 Aper1ura Ecooomica 
indict de esponacion de bienes fobtindice de imponacion de bitnes fob 

I.OS 
I 0! 

?96 

o.u OtJ ou 
O.IJ ~fl 

0 'l 

1990 1991 1992 l '!il 1994 1995 19S6 1997 199! 1S99 lCOO • •01 • 02 lOOl 2004 2005 :006 l007 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y tl Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracioo Las Autoras 
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SA3 lntttraci6n Financiera 
lnveni6n entrante 

, , " .._ 1!1•1 Ill·! 
~ • t • 

I.! l. 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboraci6n: Las Autoras 

s =" !J 

:: •:: f. 

J'l!'6 t;;:n tc~s 199~ ~coo ::-oot JOCI2 1003 2co1 Joos ZOC~> 1001 

SA4 FormatiOn Bruta de CapitAl Fijo 
en millones de d61ares constantes del aiio 2000 

J I .II~~ 

:.ccu. 

IS!'O 

l. J:.l: 

ll • . , ": 

~. ~lfiC 

s: .. ! . ,. st::~.t: 
s::u.· 

II 11131 

I; ••· .: 

J. ·,.lf 

I gc6 I S~7 I ogs I ogc 1000 ' >01 1· )l ZOOJ 200 I 100z 2006 2001 

Fuente: CEPAL Comisi6n Ecoo6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 
Elaboraci6n: Las Autoras 
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SAS Producto Intemo Bruto 
en millonts de dolares constantts del aiio 2000 

s .t.:Jn 
s :: '" :1 • 

• su·: 11 

: t c·: .. • 
• 

S . lUI·. 

• .. • s ·= :u ... 
J..•••n .. s.:•:;:. • 

•··=·••· .. •,u•~•·• s.tn.: •• 
s,. .. · 5Pt.: -:.tu •, .. -,. . !-_,. 

• 
I I S!f · I 

• 
1•1 ·us '·' : •• u 

. 
! .! ·" •: 

Fuente: CEPAL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficsal 

Elaboracioo: Las Autoras 

SA6 SaJdo de Ia BaJanza de Pagos 
en miiJooes de d61arts coonaotes del aiio 2000 

• "' 1 .J 

• s nu: 

s. ··..s· $: •• )) 
• • s .1)~1 

• ; :.:.a a: 

• Sl!l' 
.. IHU 

• IUI,t, 

1s9o 1991 t992 t s9s t994 1s9; 1996 t 997 t9?a t 999 1000 ~oo• ~co~ 2oos J004 2oos 2oo€ ~001 

f~nte: CEPAL Com1S16n Econ6nuca pant America Latma } el Canbe Sobre Ia base de 
informac16n oficial 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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SA 7 Tasa de Crecimiento 

t: E K.:;Cr.A 

Fuente: CEPAL Conusu)n Econom1ca para America Launa y el Canbe. Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboration: Las Autoras 
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REPLlJLICA DOMINICA.~A 

DOl Proporci6n de Desempleo 

·'" 
.! :~ 

1 z ~,_, 1 !.R: A IIL,. __ c_!:-~J_T_;;.,..._ .. _ _J 

Fuente: CEPAL: Comision Econ6mica para America Latina y el Cari~: 
Sobre Ia base de informacion oficiat 

Elaboraci6n: Las Autoras 

D02 Apertura Ecoo6mica 
lodice de uportaci6n de bienes foblindice de importJld6n de bienes fob 

• II : :; ! .!i 1 ! > 

ou 

0 4:1 

1 ~' ! 00 ! 0~ ; 00 O.tl 

... ' .. 

1990 1 ~9 1 1 99~ ~ ~~j 1994 I S~; 1496 !997 ISS! IS9S !000 2001 ZOCl 1~3 1004 1005 ~V06 ~Ou7 

.___ ____ o_E_;:.:._r'"_~~-~-· -------'IL-1 __ : =:_:_:T_r.._o _ __.ll 1 Z~V I ER:.A J .._l __ c_E_"_'T_;;._c. _ __. 

Fuente: CEPAL: Comision Econ6mica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficiat 

Elaboration Las Autoras 

- 161 -



D03 Integraci6n Financiera 
ln~·ersi6n entrante 

J'J:t• .. 

s : .s ;; 

I S90 19?1 15>2 t~os 1999 ~OvO !0( I 1002 !003 2GO~ 2005 1006 1007 

j.LI __ c_·DO_. :-T_~;_o _ __JI Lj __ t_z_ .... _· _1 _c:_-~_A _ __.I I~.-__ c_::_~._·T_;::.._o _ __J 
Fuente: Banco MundiaJ 
Elaboration: Las Autoras 

004 Formation Bruta de CapitaJ Fijo 
en miUones de dolares constantes del aiio 2000 

l: ll: ,il 

s: ~!J :: 
:: .,~ ... 

I : .:c .J 

111:1 • • 

s u::s· 

l., t· s: 
l • .:t.,:J s; f - l..Jt 

$ S U :J! 
5!.H: 11 

I II • • •. 

2000 2001 ~00! 2003 200 l 100S 1006 ~007 

L_ ____ :;,_E_r-E __ c_t'.A _____ .JI'-/ __ c_E_s_·T_R_') __ ..JII~.-__ ~_z_Q_u_J_:;_r-:_"'_A _ __JILI __ c_::·_.;_T_'-_o _ __. 

Fuente: CEPAL Comisi6n Economica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 
Elaboracion: Las Autoras 
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DOS Producto lntemo Bruto 
t>n millonts de dolares constaotes del aiio 2000 

: '' ...... : .. . 
• s : • • J: ·~ 

• s:• .s ,. 
s:1 ,,.s.:. ,.s.s•·! ·· .. ,.,, ..... J 

:tz• .U!:lrt 

• • r =• .u .. t , :s .. : •• 
I ~ I'JJ' .!!JII u 

S.t:-t.t. • SU* ••: 
Jt .. f .. :f., • 'S.t ...... 

!,.-!tl' ~: .. s., . :u 
•• , •• ~ tl 

~--------o_E_~--~-~-HA--------~ILI ____ c_~_~_:T_~_~ .......... JI~I ___ t_z_~ __ ~_E_~_-_A ..... -JI IL ___ c __ E_NT __ ~_o __ ~ 

Fuente: CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre la base de 
informacion oficial. 

ElaboraciOn: Las Autoras 

006 Saldo de Ia Balanza de Pagos 
en miUones de dolares constantes dtl ano 2000 

+ .. •UL: 
s If:: 

• •t '". 

.. HH'I 
• :u·u 

• I : •t . ! 
• ll:,t: 

• ~ . :..t. • s •• ,, 

4 Uf' f ' 

• lfl: It 

1990 1991 15~1 1993 1994 1995 199o 1997 199~ 1999 2000 lOC I 200~ 200! 10G4 :oos 2~6 1007 

: EJU:_c_~_~ _____ _,ll._ __ ... _-_~::_:-:_T_;;._o __ ..JII 1 z t' t r:;;.:;;~l L __ c_f:_:..;_·T_"'_o __ _. 

Fuente: CEPAL. Corrusion Economica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
informacion oficial 

ElaboraciOn: Las Autoras 
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D07 Tasa de Ct"fiimiento 

' ;.: ; : 

:. II":: 
l-IHU I U't 

s• 

n•t:,: 

1' "'ton 

1990 19~1 1 ~92 199! 1S9~ 1~95 1S96 1997 l~~S 1999 2000 2001 10~2 2003 2:~~ ~OGz 1006 2007 

'------::;_:::_~cH_..x _____ ~IL.I __ '=_::_~_:T_r.._o __ ~l [ 1 z~·.'l p;~l L. __ ~_JE_~_·T_Ro 
Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de mformaci6n 

oficial 

Elaboraci6n: Las Autoras 
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PARAGUAY 

PYI Proporcion de Desempleo 

1:! 03 

. ' 

OERECHA 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 

PY2 Apertura Economica 
indice de exportacion de bienes foblindke de importacion de bienes fob 

111 
1 t• 

1 " 1:n 1n 
l ~' 

OERECHA 

Fuente: CEPAL: Comision Economica para America Latina y el Caribe: 
Sobre Ia base de informacion oficial. 
Elaboracion: Las Autoras 

-165-



PY3 Integracion Financiera 
lnvenion entrante 

t l 4UO 

• "'·41 
t tll.H 

tll7,st 
a an.• t Ht.41 

• 103.20 . "·" I 7S,H t 75.M 

1~0 

• 104.10 
• $4,50 • 14.20 

• 53.51 
S JI.U 

• 27.40 
a to,eo 

DErJ:CHA 

Fuente: Banco MundiaJ 
Elaboracion: Las Autoras 

PY 4 Fonnacioo Bruta de Capital Fijo 
en millones de dolares constantes del ano 2000 

a 1.70?.lj UIU7 

11Ut.27 II UU2 
a1 sn.u 

11.545.31 

I I 433 .14 

I U71.N 
t un.tc 

I I 4t7,tl 1 1 441. U 

I I HUl I l lii,IC 
.._ .... I I 24e .4t I I U3.U 

OEr..£C HA 

t I IU,21 t IIU. l3 
a ton.u 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de 
informacion oficial 

Elaboracioo: Las Autoras 
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PY5 Producto lntemo Bruto 
en millones de dolans constantes del aiio 2000 

D£r..ECHA 

Fuente: CEPAL Comist6n Econ6mica para America Latina y el Caribe Sobre Ia base de 
tnformact6o ofictal 

Elaboration: Las Autoras 

PY6 Saldo de Ia Balaoza de Pagos 
en millones de dolares coostantes dd aiio 2000 

8 U4,14 . '"·" 
I H4.U • 31!1,77 

84M,3l 

llU,U 

8 17Z..H .,.,, .. 
I U,IZ 

· • 11,73 

I , .U 
I IS,/Z 

· • 38,21 · lfS.tS 

· • 110." 1 rn.l4 

· llM,IZ 

8 l44.M 

~00(1 WCIJ ZOC•l !OOl !00-1 l(tO• ~O(I(o lllC•7 

DEI'.ECHA 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe: Sobre Ia base de informacion oficial 

Elaboracioo: Las Autoras 
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PY7 Tasa de Crecimieoto 

l 1 
. ~ ' 

l I 

' > 

. l ! 

DER.£C"HA 

1. 
• t I t 

; 1 

Fuente: CEP AL. Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe. Sobre Ia base de informacion oficial. 

Elaboracion: Las Autoras 
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ECUADOR 

Formaci6n Bruta de Capital Fijo 
en millooes de d61ares coostantes del ano 2000 

JS".11 5730,44 

502U2 
5707 so 

3175,34 4027,71 40)1,41 
4716,U )77),92 

)407,74 

402J,U 

1120,61 
3574,02 377).77 

2913,27 

1HO Utl 11t2 1tU 1996 1tt5 19" 1.997 Uti 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2005 200f 2007 

Abci.J. Fa~... Ja"' GWill\10 luco A:lredo ••fHI 
Duran Aiatten Mlll'load N- Gllll•rTe~ I'Jiac'o Cern 

Fuente: CEPAL: ComisiOn Ecooormca para Amenca Latina > el Canbe Sobre Ia base de 
infonnaci6o oficial. 

Elaboraci6n: Las Autoras 

Proporci6n de Desempleo 

l ,to 
9,30 11,50 

1,50 
7,70 

10,40 

1,90 
7,10 

1,10 

15,10 

11,50 

10,t0 

9 ,20 
t ,OO 

I , SO 
t.70 

1,10 

7,JO 

1990 1991 1992 1t9S 1996 1995 1996 1997 1991 19t9 2000 2001 2002 200! 2006 2005 2006 2007 

llodrltD 
lot )A 

Sirto Duran llll•n A.bcUI;i flbian Jamil 
~.,n A'arc:on MahU<Id 

GUSCI\0'0 Wc:io Alfredo Rafu 
Noboa Guti• rrtl Palaoo Correa 

Fuente: CEPAL. CollllSJ6n Econ6m1ca pnrn AmCnco Lonnn y el Cnnbe Sobn: Ia 
base de mformnc16n oficull 

Elaboraci6n: Los Autorns 
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Apertura Economica 
indice de exportaci6n de bieoes fobtlndice de importacion de bienes fob 

1,n 

1,51 1,U 

1,U 
1.11 

O.H 1,00 

O.JCI 
1.02 0,10 

O.IJ 
0,71 

0,72 

0.76 
O.IJ 

0,77 o,n 

lHO lt91 1tt2 ltU 1H4 1995 1H& 1H7 1t91 1tt9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200& 2007 

S 1110 Du<'l n 11 ~n Abela., hbOan Jamo Gustaw lucio A·f~ Rafu' 
Duran A·arcon Ml~uad Holloa Guferr~z f'IIICio Cotttl 

Fuente: CEPAL Conusi6n Econ6mica para ArnCri~ Launa y el Canbe. Sobre Ia 
base de tnformnc16n ofic1al. 

Elaboracion· Las Autorns 

l.ntegracion Fiunciera 
lnveni6n entrante 

S71.U 

47J,72 

160,00 

126 ,00 
171.00 

452 ... 

"'·" 
7Z3,95 

511.57 

·U ,44 

171,51 

71l.U 

l10,7Z 

lll,M 

1990 1.991 1tt1 1993 1t94 1995 199& 1997 1991 1999 2000 2001 1002 200) 1004 2005 2006 2007 

Slxto OUI'In lie lien Abdala flb1an Jam11 Gust01vo Lucio Alfredo Raful 
Dul'ln Alarcon Mlt..lld Hoboa Gutotrru Palecio Cor,.l 

Fuente: Banco Mundud 

Elaboracion: Las Autorns 
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Saldo de Ia Balanza de Pagos 
eo millones de dolares constaotes del aiio 2000 

60,66 

409,97 

25,42 

146,19 ·357,34 

·1091,30 •9z,ll 

-61),47 

417,74 

·557,73 

6H,62 

·111.15 
15,11 J11,6l 

1U,49 -61,00 

-5697.00 

1!!0 1991 1992 lttS 199' 1995 1996 1997 1991 199t 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Snrto Duran Ba 1en A~ • filbtan JamU Gustaw lucto A I redo Rafnl 
Duran Alarcon Mahuad NobOII Gutierrez Palacio Correa 

Fuente: CEPAL: Comisi6n Ecooomtca para Amenca Latma } el Ca.nbe: Sobre la base de 
mfonnac16n ofictal 

Elaboraci6n: Las Autoras 

-171 -



ARGENJ'(N 

CUADROS DE PRESIDENTES EN LOS PAISES 

LATINOAMERICANOS UBICA!\00 SU TENDENCIA POLffiCA 

A ~--~~--------------~·----------------~---------·---------- - - -_ )1 - . ' 

DIYISIOl'CEI ' 

19S9· 1999 Culos Menan Plll'tido ;ust•culislll PJ. 
IZqwada Fn:n1e Just~C~Ah.Sl;~ PO('UW (Fre.Jupo) 

ccnuoe 
19<)9-~ I f;.:tnDnJ<> de Ia Rua Unil>11 Chiat RnJt<:nl ~·•n~~n~.ln "AliaiU.a" l"=trn vqmcrda 

Ol•l<kruda 
1001-~001 Rnm6n Poena Panldo JU$1Jctahslll l'J IZquu:nla 

1001-:oo2 1\Jnlftl R<,.lngllt:/ Part1J1, Jlhtlc!OIIsllll'J uq~uaila 

:ooJ-200::! Eduardo Camal\o Pan.Uo jll~ticJallstu PJ l.l<jUICJ CJ.t 

:oo~-2001 Eduardo DuiJ.lJ,Ic Partido JU$11Wthsll fl J l.f.<]Ull'fW 

:o<n-1007 Notor Kuclmcr Fra11e puala Vac:tma FV IZ~ada 

~007-
Cnstma Fem.JnJ.:/ J c: 

Frmtc: J'llfll Ia Va~tt'llo FV izqUJada Kirchner 

BOLIVIA 

1989-1 993 J01me Pnt Zamora Mm 1m1ento Nae1onaltSta 
uqUterda ReYoluc•onnno MIR 

1993-1997 Gonzalo Sanchez de Louda ~1ommento Nac1ooaltSta 
dctecha centrodcrechjsta Revoluc1onano M!'R 

1997-:!001 Hugo Banter Suarez Acc1on Democrauca NacJonah~ta 
derccha ADN 

2001-2002 Jorge Qwroga Ramirez Acc16n DemocratJca Nac1ooabsta 
dctecha AD'-: 

2002-2003 Gon.1..alo Sanchct de Lotnda Mo\'lmJento Nnc1onnhsta 
dcrecha centrodcrechista Re,oluc1onnno MNR 

2003-2005 Carlos Mesa Movinuento Nac1onahsta 
derecha centrodercchista Re\'olucionar1o MNR 

200~-2006 Eduardo Rodngue1. Yclttc sm lihac•on dcrecha ccntrodercchn 
liberal 

2Q06.. ••••• E\o Morales Movarruento AI Soc1ahsmo MAS 11qujerda 

BRASIL 

191XI-199 2 Fcm:mdo Collor Partido de Reconstrucc1on t\aciona1 PRN derccha 
1992-1 995 llamnr Frnnco sin filioc•6n dcrccha 

1995-2003 Fernando Henriquc Pnrtido de Ia Soc1al Ocmocracia Brasileila IIQIIICrdn ccntrOJtqUJerdn Cardoso PSDB 
l OO:l-..•. Luiz lnacio Lu1a da Sllu Panido de los Trabajadore5 PT i7.qUJcrda 
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CHJLE 

1990-1994 

1994-2000 

2000-1006 
2006-... •... 

COLOMBIA 

I'>'.Xl-1994 

1994-19911 

1991<-1002 

2002-..... 

COSTA 
RICA 

1990-1994 

1994-1 998 

1991\-2002 

2002-2006 

2006-20 I 0 

ECUADOR 

1992-1996 

19%-1997 

1997-1998 

(1)91\-2000 

2000-2003 

2003-2005 

2005-2007 

Patnc1o Aylwm 
o\tOCM 

Eduardo FreJ Ruv. 

R1c:tr ,1, • : a f:O" 

M1chelle Bachelet 

Ce~ar GaYiria 

Emesto Samper 

Andres Pastrana 

Aharo Uribe 

Rafael Calderon 

Jose F•gueres 
M1gucl 

RodrigueL 

Abel Pacheco 

Oscar Anas 

Sr,to Duran Ballcn 

Abdahi Bucaram 

Fabian Alarcon 

Jam1l Mahuad 

Gusta\ o Noboa 

Lucio Guu~rret 

Alfredo P:~lacio 

Partido Dcmocr:ua C nsuano 
PDC 

Panido fA:r:nOcrau Cnsriano 
PDC 

Partido pnr Ia Demo ..:rac1a PPD 
Partido Soc1alista de Chile PSch 

Part ido Liberal PL 

Part1do L1bcral PL 

itqu1crda 

izquierda 

itqwcrda 
12qu1erda 

i1quicrda 

1/QUICrda 

centro tzq111crda 

centro izquierda 

centro 
itqwcrda 
centro 

17QU1Crda 
Partido Conscnador (',,Jomblano PCC 

actual mente Parttdo Soc '·•I dercc:ha 
Conscnador IPS() 

sin filiat 1on centro 

Pnn1do Unidad Soc1al Cristiano 
dcrccha centrodercchista PUSC 

Partido Liberac16n Nac1ooal PLN •zqu1crda centro 12qu1erda 
P:.n1do Umdad Soc1al C'nsunnn derecha centrodcrechlsta PUSC 
Parudo Urudad Soc1al Cnstiana 

derecha centroderedusta PUSC 
Partido Liberac16n Nac1onal PLN i7qu1crda centro uqwcrda 

ltquicrda Demo(ratica 10 
Partido de limdad Rcpubhcana derccha ccntro-dcrccha 

Pt.;R liberal 

Panido Roldosista Ecuatonano centro 1tquierda 

PRE itquicrda fucnemcntc 
populist a~ 

Frcme Rad1cal Alfansta FRA 11quicrda 
Dcmocrnc1a Popular-Union centro Dcmocrata Cri~unna DP-UDC 

Democrnc1a Populnr-Um6n centro Dcmocrata Cnstinna DP-UDC 

Part1do Soc1cdad Pntriotica 21 de centro-itqwcrda 

cncro PSP 11quicrda lucgo tu\O un 
gtro a In dcrcchn 

sin fi li:tcion itquicrda 
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2007-.... Rafael Correa 

ELSALVADOR 

1989-1994 

1994-1999 

1999-2004 

2004-2009 

GUATEMA 
LA 

1986-1991 

1991-1993 

1993-1993 

1993-1996 

I 996-2000 

2 000-2 004 

2oo.t-2008 

HONDURAS 

1990-1994 

1994-1998 

1998-2002 

2002-2006 

2006-2009 

MEXICO 

1988-199-t 

Alfredo Cri~tiani 

Annando Calderon 
Sol 

Francisco Flores 

Elias Saca 

Vime1o Ccrcto 

Jorge Serrano 

GustO\O Espina 

Ram1ro de Leon 

Aharo Ar1u 

Alfonso Portillo 

Oscar Berger 

Rafael CalleJaS 

Carlos Rema 

Carlos Flores 

Ricardo Maduro 

Manuel Zcla)a 

Carlos Sahnas de 
Go~ an 

Ahanza P ~IS 

Aliant.a Republicans 
\oac•on:~hsta ARENA 
Ahanza Republicana 
Nacionalista ARENA 
Ah:ln1.a Rcpubhcana 

Nac•onahstn ARENA 
AJianza Republicana 
Nac•onalista ARENA 

Ocm<X:racJa Cnst•ann 
Guatemalteca DCG 

Mo' Imiento de Accion 
Sohdaria MAS 

Mo\ Imiento de Acci6n 
Sohdana MAS 

sin liliaci6n 

Pnrt1do de AYanl.lldll Nac1onal 
PAN 

Frcnte Repubiicano 
Gu:ltt:malteco FRG 
Frcnte Republicano 
Guatemalteco FRG 

Partido Nocionnl de Honduras 
PNII 

Partido Liberal de Honduras 
PLH 

Partido Liberal de Honduras 
PLH 

Partido Nacional de Honduras 
PNH 

Part1do Liberal de Honduras 
PLH 

Partido Rc\ olucionario 
lnstitucional PRJ 
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izquicrda 

dcrccha 

dcrecha 

dercch:1 

dcrecha 

centro 

centro 

centro ultraconscn ador 

centrodcrecha o 
derecha de derecha 

moderada 

dcrecha 

derecha 

dereeha 

dcreeha 

izquierda centro 
izquierda 

llqUierda centro 
11qUJerda 

derecha 

Izquierda centro 
itqmcrda 

4 -*-" - 4~.~'""-' 

:1)1\rrsroN~<:s ::-' 
t "; t\ ·,· ....._ ··~ \ -"l- f.? 

centro IZqUJerda 



I 994.21100 

2000-2006 
:!()()(, • •• 

NICARAGUA 

I 9'1(1. 1997 

1997-2002 

:!001-2007 

2007- . .. 

PANAMA 

19119-1994 

1994-1999 

1999-2004 

2004-..... 

PARAGUAY 

1'1!19-1991 

1993-1 998 

I 998-19'J<J 

1999-2003 

l003-200ll 

2008-...... 

19'1().JIJ<J2 

Em~ to Ponce de 
Lron 

\ •-.:ntc Fox 
Felipe Calderon 

Violcto Barrio!! 

A. Aleman 

E Bolanos 

Daniel Ortega 

Gu1llermo 
Endara 

Emcsto Perez 

Mire:) a 
Mo~coso 

Martin TomJOS 

Andres Rodnguc1 

J. Wasmos) 

R. Cubas 

Lu1s Gonzalez 

~IC' A?\OR Du:u-te 

F. Lugo 

A Fujimori 

Partido Re,oluciOMtto 17QUJetda centro 1zqu1crda 
lnstttuctonlll PRJ 

Part1do Acci6n NliCIOIUII PAN dcrcc.ha crolrodcrccht~ta 

PartidoAccion Nacional PAN dcrccha ccnlrodcrechtsta 

L'm6n Noetonnl Oposttora l'\.0 centro 
Partido Ltbcral Constttue1on:~ hsta 

dereeha PLC 
Partido Libernl Consutucionnlista dcrecha PLC 
Frente Sandimsta de L1bernc•6n izquierda Nacional FSLN 

Partido AmulfiSta PA Ahan.za ccnlro-derecha ' cl 

Democr3tiea de Oposiei6n Ch ilista 
.\DOC 

Parttdo Re' olue10nano 
Democn\uco PRO 

Parudo Re\ oluc10nano 
Demoerntieo PRD 

Parudo Re\ oluc1onano 
Democrnuco PRO 

Asoctaeton \.ae1onal Repubhc.ma· 
Parttdo Colorado ANR-PC 

Asoc1aeJ6n Naclon:~l Repubheana· 
Part1do Colorado ANR-PC 

Asoc•aeton ~ae1on:~l Repubhcana· 
ParudoColor3do A'\R-PC 

Asoc1acton Nac1onal RepubhC3Ila· 
Pamdo Colorado ANR-PC 

Asoc1ac1on '\ae10n.tl Rcpubheana-
Partido Colorndo ANR-PC 

Dem6crata Cristiano PDC Ahaoza 
Patnouca para el C:~mb10 APC 

Si Cumplc (antcriormcnte Cnmbto 
90) 
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dcrceha 

IZQUIERDA 

IZQUIERDA 

IZQLIERDA 

DERECHA 

DERECHA 

DERECHA 

DERECHA 

DEREC'HA 

IZQUIERDA 

DERECHA 

nxtonalismo 
moderado v 
anumllitar; 

Fucrta 
"democnitica) 



1992-1993 A FujintOI'I Si Cumplc (antcnormente, Carnbio DFRECHA 90) 

1993-1 995 A Fujimon 
Si Cumplc (antcnormcnte, Camb1o DERECII t\ 90) 

I ')9.:\-2000 A Fujimori S1 Cumple (antcnormcntc Camb10 CENTRO 90) 
2000-2001 V. P:miagua Acc16n Popular AP C8-/TRO 
2001-1006 A Toledo Peru Pos1ble centro 

~006- ... A. Gnrc111 
Partido Apnsta PCM!no 11quicrda 
c~ocialdcm6crntnl APRA 

REPUBLICA DOMJNICANA 

1990-199~ 

1994-1996 

19'J6<~000 

2000-2004 

2004-2008 

2008-... 

URUGUAY 

1990-1995 

1995-2000 

2000-2005 

2005-..... 

VENEZUELA 

1989-1993 

t993-1993 
1993-199~ 

1994-1999 
1999·2001 
2001-2007 

2007-...... 

Joaquin Balaguer 

J Balaguer 

Leone! Fernandez 

Hip61Jto Mejia 

L Fcmandct 

L. FcmandeL 

Luis Alberto Lacalle 
de Herrera 
Julio Mana 

SMgumc111 Co1rolo 
Jorge l.UJs Batllc 

lbitnCI 
Tab.ue RamOn 
Vlitquc7 Rosas 

Cnrlos Andres Pcrc.r. 
Rodrigue' 

Octa\ 10 Lepage 
Rnm6n J~e Velasquc1 

R Caldera 

H Cha'c' 
H Cha,ez 
H. Chn\t:l 

Parudo Rcfonm~ta Socutl Cristiano dcrccha dcrecha. 
PRSC centro derccha 

Parudo Refonrusta Soc1al Cnstiano 
derecha PRSC 

PLD Partido de Ia ltberac1on centro Domm1cana 
Pnrt1do Re,olucionano iz.qwerda 

Dom~n~cano PRD 
PLD PArtido de Ia LlbcnlCIOn 

Domm1cnna centro 

PLD Parttdo de Ia L1beraci6n 
centro Domm1cana 

Partido t-:3cional derecha dcrcch3 o centro-derccha 

Partido Colorado dcrecha centro derccha 

Partido Colorado derecho centro den:cha 

Frcnte Ampho 

Acc16n dcmocrat1ca CENTRO 

Acc1on democniuca CENTRO 
Acc16n dcmocriltlca CENTRO 

COPEJ CE~TRO 

PSUV uqUJcrda 
PSUV izquicrda 
PSU\ IIQU1Crd3 
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PARTIDOS POLiTICOS DE IZQCIERDA 

Partidos politicos 

• MAS: 
• MST: 
• PCA: 
• PCR: 
• PJ: 
• PHA: 
• PO: 
• PS 
• PSA: 
• PTS: 

ARGENTINA 

Movimiento al Socialismo, Trotskismo 
Movimiento Socialista de los Trabajadores, Trotsk1smo 
Partido Comunista, Comunismo 
Partido Comunista Revolucionario, Maoismo 
Partido Justicialista, (Algunos sectores) Peronismo 
Partido Humanista Nuevo, Humanismo 
Partido Obrero, Trotskismo 

Partido Socialista, Socialdemocracia 
Partido Socialista Autentico, EcosociaJismo 
Partido de Trabajadores por el Socialismo, Trotskismo 

Movimientos sociales y organizaciones 

• AMF: Agrupaci6n Martin Fierro 
• BP: Barrios de Pie 
• CCC: Corriente Clasista y Combativa, Sindicalismo 
• CT A: Central de Trabajadores de Ia Argentina, Sindicalismo 
• FB19D: Frente Barrial19 de Diciembre 
• HIJOS: Hijos por la Identidad y Ia Justic1a en contra el Olvido y 

• LR: 
• MPM: 
• MIJD: 

• ORA: 
• PO: 
• Piqueteros 

Partidos politicos 

el silencio 
Las Rojas, Feminismo 
Madres de Plaza de Mayo 
Movimiento lndependiente de Jubilados y 
Desocupados, Trotskismo 
Organizaci6n Revolucionaria Argentina, Anarquismo 
Polo Obrero, Trotskismo 

BOLIVIA 

• MAS: Movimiento al Socialismo, Bolivarismo 
• PC: Partido Comumsta, Comunismo 
• FS: Falange Socialista, lndigenismo 
• PH: Partido Humanista Nuevo, Humanasmo 

1\fo\·imientos sociales y organizaciones 

• FREPAB: Frente Patri6tico Agropecuario de Boliv1a 
• MB: Movim1ento Bolivanano, Bohvansmo 
• MRTKL: Movirniento Revolucionario Tupaq Katari de 

Liberaci6n, lndigenismo 
• USTB: Uni6n Social de Trabajadores de Bolivia, Trotskismo 

Bolivarismo 
• VR-9: Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril, Marxismo 
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Partidos politicos 

• PT: 
• PCB: 
• PCdoB: 
• PDT: 

Oemocratico 
• PCO: 
• PPS: 
• PSOL: 

Democn1tico 
• PSTU: 

Trotskismo 

BRASIL 

Partido de los Trabajadores, Socialismo Democratico 
Partido Comunista Bras•leiio, Comunisrno 
Partido Comunista de Brasil Marxismo, Leoinismo 
Partido Democratico Laborista, Socialismo 

Partido de Ia Causa Obrera, Trotskismo 
Partido Popular Socialista, Teologia de Ia Liberaci6n 

Partido Socialismo y Libertad, Socialismo 

Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, 

• PV: Partido Verde, Ecosocialismo 
Movimieotos sociales y orgaoizaciones 

• CUT: Central Unica de Trabajadores, Sindicahsmo 
• MST: Movtmiento Sin Tierra 
• UNIPA: Union Popular Anarquista, Anarquismo Ecosocialismo 

CHILE 

Partidos politicos 

-Integrantes de "Concertaci6n de Partidos porIa Dernocrac•a"-

• PPD: Partido Por Ia Democracia, Socialdemocracia 
• PRSD: Partido Radical Social Dem6crata, Socialdemocracia 
• PS: Partido Socialista de Chile, Socialdemocracia 

-Integrantes de "Juntos Podemos Mas"-

• IC: 
• PC: 
• PH: 

-Fuera de pactos-

Izquierda Cristiana, Teologia de Ia Liberaci6n 
Partido Comunista, Comunismo 
Partido Humanista, Nuevo Humanismo 

• MAS Movim1ento Amplio Social, Socialdemocracia 

• PE Partido Ecolog:~sta, Ecosocialismo 

Movimieotos sociales y orgaoizaciooes 

• CRA: Corriente Revolucion AnarqUJsta, AnarqUJsmo 
• CUT: Central Unitaria de Trabajadores, Sidicalismo 
• FPMR: Frente Patri6hco Manuel Rodriguez, Marx1smo 

Lenimsmo 
• FSD: 
• MIR: 

Leninismo 

Fuerza Social y Democratica, Socialdemocracia 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Marxismo 
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• MPMR: 
Lemmsmo 

• JR: 
• JS: 
• JJ.CC.: 
• PC(AP): 

Stalinismo 

Movimiento Patriotico Manuel Rodriguez, Marxismo 

Juventud Radical, Radlcalismo 
Juventud Socialista, Socialismo 
Juventudes Comunistas, Comunismo 
Partido Comunista Chileno (Acci6n Proletaria), 

• SurDA: Movimiento SurDa, Autonomismo 
• Wallmapuwen, Indigenismo 

COWMBIA 

Partidos Politicos 

-Integrantes de "Frente Social y Politico" 

• PC: 
• PST: 
• PT: 
• PDA: 

Democnitico 
• PPS: 

Partido Comunista, Marxismo Lemnismo Bohvansmo 
Partido Socialista de los Trabajadores, Trotskismo 
Partido del Trabajo (Moirista), Moiristmo 
Polo Democnitico Altemativo, Socialismo 

Presentes por el Socialismo, Bolivarismo 

Movimientos sociales y organizaciones 

• AICO: Autoridades lndigenas, Indigenismo 
• CSGM: Colectivo Sindical Guillenno Marin, Sindicalismo 
• CUT: Central Unitaria de Trabajadores, Sindicalismo 
• DO: Dignidad Obrera, Sindicalismo 
• GCR: Grupo Comunista Revolucionario, Marxismo 

Leninismo- Bolivarismo 
• 1\IODEP: Movimiento por Ia Defensa de los Derechos del 

Pueblo, Humanismo 
• ~tOIR: Movimiento Obrero Independjente y Revolucionario, 

Maoismo 

Movimieotos armados 

• ELN: Ejercito de Liberaci6n Nactonal, Teologta de Ia 
Ltberact6n 

• FARC-EP: Fuerzas Annadas Revoluctonanas, Marxismo -
Bolivarismo 

COSTA RICA 
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Partidos Politicos 

-Integrantes del "Pueblo Umdo" 

• ~'LF: 

• PRT: 
• PVP: 
• UP: 

Partidos Politicos 

Nueva Liga Feminista, Femmismo 
Partido Revolucionario de los Trabajadores, Stalimsmo 
Partido Vanguardia Popular, Marx1smo Leninismo 
Uni6n Patri6tica, Socialismo Democratico 

ECUADOR 

• Alianza PAIS-Patria Altiva I Soberana, Bolivariano 
• ID: Izquierda Democratica, Socialismo Democratico 
• MHE: Movinuento Humanista de Ecuador, 

Bolivanano 
• Ps-FA: 

• PCE: 
Bolivariano 

Partido Socialista - Frente Arnplio, Socialismo 
Democnitico - Bolivariano 
Part1do Comunista del Ecuador, Marxista lerumsta -

• MPD: Movimiento Popular Democratico, Stalinista 
• Pachakutik Indigenista 

Movimientos sociales y Organizaciones 

• CFP: Concentraci6n de Fuerzas Populares 
• JCE: Juventud Comunista del Ecuador, Marxista Leninista -

Bolivariano 
• FADIU: 
• GRA: 

Partidos PoHticos 

• FMLN: 

• CD: 

Frente Amplio de Izquierda Universitaria 
Grupo Revolucionario Anarquista, AnarqUJsta. 

ELSALVADOR 

Frente Farabundo Marti para Ia Liberaci6n Nac10nal , 
Teologia de Ia Liberaci6n - Marxista 
Cambio Democratico, Socialismo Democrattco 

GUATEMALA 
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Partidos Politicos 

• URNG: 

• WINAQ: 

Partidos Politicos 

• UD: 

Partidos Politicos 

Umdad Revolucionaria Nac10nal Guatemalteca, 
Socialismo Democnitico - Ecosocialista 
Encuentro por Guatemala, lnd1genista Ecosoc1alista 

HONDURAS 

Unificaci6n Democnitica, Socialismo Democratico
Marxista Leninista 

MtXJCO 

-Integrantes del "Frente Amplio Progresista" 

• 

• 
• 
• 

PRD: 
Democnit:ico 
PT: 
GAR: 
PCM: 
Trotskista 

Partido de Ia Revoluc16n Democnitica, Sociahsmo 

Partido del Trabajo, Socialismo Democratico 
Grupo de Acci6n Revolucionana, Trotskista 
Partido Comunista Mexicano, Marxista Leninista -

• PES: Partido Encuentro Social, Ecosocialista 
• PSD: Partido Socialdem6crata, Soc1alismo Democratico 
• Convergencia, Ecosocialista 
Movimientos Sociales 

• EZLN: 
Anarquista 

• APPO: 
• ACL: 

Partidos Politicos 

• FSLN: 

Ejercito Zapatista de Liberact6n Nacional, Zapat:ista -

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
Alianza Comunista Libertaria, Zapatista - Anarquista -
Marxista Leninjsta 

NICARAGUA 

Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional, Socialismo 
Democnitico 

PARAGUAY 
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Partidos Polfticos 

• PRF: Partido Revolucionario Febrerista, Socialismo 
Democranco 

• PPS: Partido Pais Solidario, Socialismo DemocratJco 
• PCP: Partido Comunista Paraguayo, Marxista 
• PT: Partido de los Trabajadores, Trotskista 
• PUP: Partido de Ia Urudad Popular, Marx.Jsta 
• PDP: Partido Dem6crata Progresista, Socialismo 

Democrat1co 
• PMAS: Partido del Movimiento al Sociahsmo, Marxista 
• PHP: Partido Humanista Paraguayo, Socialismo 

Democratico - Humanismo 
• PSC: Partido Socialista Comunero, Trotskista 

Movimieotos sociales y Orgaoizaciooes 

• 
• 

Movimiento Popular Tekojoja, Socialismo Democratico 
Federacion Nacional Campesina, Smdicahsmo 

• CNTP: Central Nacional de Trabajadores de Paraguay, 

• ClT: 
• APDH: 
• ONAC: 
• MPR-PP: 

Partidos Politicos 

• APRA: 
• PNP: 

• 

• 
• 
• 

Nac10nalista 
PSP: 

PCP: 
MNI: 
MHP: 
Democratico 

Marxista Leninista 
Central Unitaria por los TrabaJadores, Anarquista 
Asamblea Pennanente de Derechos Humanos 
Organizaci6n Nacional Campesma 
Movimiento Popular Revolucionario-Paraguay 
Pyahura, Marxista Lenimsta Mao1sta 

PERU 

Partido Aprista Peruano, Socialdemocracia 
Partido Nacionalista del Peru, Bohvanano -

Part1do Soc1ahsta del Peru, Soctalismo DemocratJco -
Bolivarianismo 
Partido Comunista Peruano, Marxista Leninista 

Movimiento Nueva lzqUJerda, Bolivariano 
Movimiento Humanista Peruano, Socialismo 

• PDS: Partido por Ia Democracia Sociai-Compromiso Peru, 
Socialismo Democratico - Actual mente Refundado, 
junto con movirniento regionales, como Fuerza Social. 

• Patria Roja Maoista 
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VENEZUELA 

Partidos Politicos 

-lntegrantes del "Polo Patri6tico" 

• PSL'V: 
• PPT: 

• PCV: 

Parttdo Socialista Unido de Venezuela, Bolivariano 
Patria Para Todos, Socialismo Democratico -
Socialisrno Revol ucionario 
Partido Comunista de Venezuela, Marxista Leninista
Socialismo Revolucionario 

-lntegrantes de Ia "Alianza por Venezuela" 

• PODEMOS: Por Ia Democracia Social, Socialdem6crata 
• MAS: Movimiento al Socialismo, Socialdem6crata 
• BR: Bandera Roja, Marxista Lenimsta 

Mo\imientos y Organizaciones sociaJes 

• FFM: Frente Francisco de Miranda, Mirandista - Socialismo 
Revol ucionario 

• UNT: Union Nacional de Trabajadores de Venezuela, 
Socialismo Revolucionario 

• CSB: Coordinadora Simon Bolivar, Socialismo 
Revolucionario 

• IU : Izquierda Unida (Venezuela), Movimiento por una 
Cultura Socialista y Unitaria 

• FBE: Frente Bolivariano de Estudiantes, Bolivariano
Marxista 

• JCV: Juventud Comunista de Venezuela, Marxista Lemmsta 
- Socialismo Revoluc10nano 

• FNCEZ: Frente Nacional Campesino EzeqUJel Zamora 
• UJR: Uni6n de J6venes Revolucionarios, Stalinista 
• JIR: Juventud de Izquierda Revoluc10naria, Trotskista 
• CRA: Comisi6n de Relaciones Anarquistas, Anarquista 
• Movtmtento Tupamaro de Venezuela, Marxista Leninista- Trotsktsta 

- Anarquista 
• Mo,·tmtento 28 
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Movimientos sociales y Organizaciones 

• J uventud Popular, Maoista 
• FRENA TRACA Frente Nacional de Trabajadores y Campesmos 
• Vanguardia Revolucionaria, Marxista Leninista 

Movimientos armados 

• Sendero Luminoso, Maoists 
• MRTA Movimiento Revoluc10nario Tupac Amaru, lndigemsta 

- Bolivariano 

Partidos Politicos 

• PIP: 

• MINH: 

• FS: 
• PNPR: 

• MST: 

• 
PUERTO RICO 

Partido Independentista Puertorriquefio, Socialismo 
Democratico - lndependentista 
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, 
Socialismo Democratico - Independentista 
Frente Soctalista, Marosta Lemmsta- Independenttsta 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, Teologia de Ia 
Liberaci6n - Independentista 
Movimiento Socialista de Trabajadores, Trotskista 
Independentt sta 

l\fovimieotos sociales y Organizaciones 

• UJS: 

Partidos Politicos 

Union de Juventudes Socialistas, Marxista Leninista
Independentista 

~RUGUAY 

Integrantes del"Frente Amplio" 

• PCU: 
• PS: 
• PCRU: 

Maoista 

Partido Comunista del Uruguay, Marxista Leninista 
Partido Socialista del Uruguay, Socialista Democratico 
Partido Comunista Revoluctonario del Uruguay, 

• PTU: Partido de los Trabajadores Uruguay, Trotskista 
• POR: Parttdo Obrero Revoluctonano, Trotsktsta 
• Encuentro Progresista, Ecosocialista 
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