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Riesgos claves para el crecimiento y la competitividad en América
Latina y el Caribe, de acuerdo al Foro Económico Mundial.
El Foro Económico Mundial presentó el pasado 18 de Abril de 2007 su reporte Latin
America@Risk, producido por la Global Risk Network de dicha entidad. Este reporte
enfatiza la inseguridad que existe en torno a riesgos claves como los shocks económicos
externos, los cambios climáticos, la inestabilidad política y las desigualdades sociales, y
analiza sus efectos en el crecimiento y el bienestar de la región de América Latina.
El Foro Económico Mundial ya había identificado previamente 23 riesgos globales
interconectados, en su Reporte Global de Riesgos publicado a principios de 2007. De
estos, 4 familias de riesgos son de especial importancia para la región Latinoamericana,
por la posibilidad y/o severidad del impacto: riesgos de tipo social, geopolítico,
económico y ambiental, cuestiones que serán los principales temas de discusión de la
próxima Reunión Anual Regional, a ser celebrada a finales de este mes de Abril, en
Santiago de Chile.
Sin dudar el empuje y la fuerza de las economías latinoamericanas, el Foro Económico
Mundial alerta sobre estos riesgos y su potencial impacto en el crecimiento y en la
competitividad regional. La creciente desigualdad social, la inestabilidad política, la
vulnerabilidad económica y los cambios climáticos, son los temas que representan los
principales desafíos para las autoridades, la industria, y la sociedad latinoamericana en
su conjunto.
En materia económica, el Foro reconoce que el mayor riesgo es que a pesar de
proyectarse un alto crecimiento económico a nivel regional para el 2007-2008, tres
elementos importantes amenazan este auge: una recesión de la economía estadounidense
que limite el crédito a la región, una posible disminución en el crecimiento de la
economía china, y/o una reapreciación global de riesgos, lo que pudiese ocurrir de
manera organizada o no.
En materia ambiental, los riesgos se recogen en la vulnerabilidad que enfrentamos ante
los fenómenos que se desprenden del Cambio Climático Global: temperaturas y lluvias
extremas, sequías, inseguridad alimenticia en aumento, epidemias, y forzados
movimientos migratorios de la población.
En lo relacionado a la inestabilidad política, el Foro observa que a pesar de la región
haber logrado significativos avances en materia democrática, las percepciones de
inestabilidad se ven exageradas ante la ansiedad que provoca la volatilidad política, la
corrupción y las olas populistas en algunos países. También los conflictos que se
presentan entre países por las distintas visiones en torno a la integración regional, la
apertura comercial, y la globalización, representa una amenaza a la estabilidad política
del área.
En el tema social, el Foro Económico Mundial asegura que la desigualdad económica y
la marginalización y la exclusión, son los principales riesgos que enfrenta América
Latina. La falta de cohesión social y de un desarrollo económico incluyente, son
amenazas históricas para la región, reconocida como la más desigual a nivel global (en
términos de la distribución del ingreso, acceso a educación y a crédito). Aunque la

pobreza en términos generales ha disminuido en la región, la desigualdad no ha tenido
la misma suerte.
La República Dominicana no es ajena a estos riesgos. A pesar de ser una de las
economías de mayor crecimiento a nivel regional, enfrentamos vulnerabilidades de tipo
social, geopolítico, económico y ambiental, tanto como nuestros vecinos en todo el
continente. Asuntos como el desempeño de la economía estadounidense, la falta de
continuidad en las políticas públicas, las desigualdades sociales y económicas internas,
los casos de corrupción, la extrema dependencia en las exportaciones de commodities,
la impotencia ante los cambios en los precios internacionales del petróleo, y la
vulnerabilidad ante fenómenos naturales, entre otros, ponen en riesgo el crecimiento y el
avance competitivo del país.
Para mitigar los riesgos que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, enfrentan los
países de América Latina y el Caribe, y con el fin de garantizar el crecimiento y la
competitividad, se recomienda: reforzar las políticas que impulsen la seguridad en la
región (desde una mayor disciplina fiscal y políticas contra-cíclicas, hasta profundizar
en los esfuerzos por el fortalecimiento de la democracia, la estabilidad y la seguridad
ciudadana); enfatizar mecanismos de resolución de conflictos a nivel regional; fomento
de alianzas público-privadas; mejorar el acceso a financiamientos; impulsar iniciativas
creativas en temas como las energías renovables y biocombustibles; y reforzar los
intentos por integrar más concretamente a la región. Asumimos, en materia de
contrarrestar la desigualdad social, el Foro propone la reforma política, la promoción de
pequeñas y medianas empresas, y, principalmente, la educación.

Para mayor información sobre el Reporte Latin America@Risk, visite:
http://www.weforum.org/pdf/grn/LatinAmericaRisk.pdf
Para mayor información sobre el Reporte Global de Riesgos 2007, visite:
http://www.weforum.org/pdf/CSI/Long_Global_Risk_Report_2007.pdf
Para mayor información sobre el Foro Económico Mundial, visite:
http://www.weforum.org

