
    Resumen 
 
 

Diez años de reformas, y de liberalización del comercio no alcanzaron para 

estabilizar la economía del sub.-continente. 

En efecto desde el consenso de Washington, si la mayoría de las medidas preconizadas 

por grandes economistas han sido adoptadas, los resultados son mitigados. La inflación 

ha sido controlada, pero después de las numerosas privatizaciones y la liberalización del 

comercio, no hubo casi ningún efecto positivo para las poblaciones. América del Sur 

sigue siendo una de las regiones con más inigualdades en el mundo.  

Por otro lado, si el crecimiento fue sostenible al principio de los años 90, desde 

1997, la mayoría de los países atravesaron periodos difíciles.  

La nueva clase dirigente tiene que reducir las inigualdades sociales, la corrupción, que 

han durante mucho tiempo provocado situaciones desastrosas. Hoy se puede notar la 

emergencia de una nueva generación de electores, cansada del liberalismo y de las 

promesas no cumplidas, que se orienta más hacía el populismo o socialismo. 

 

De un punto de vista económico, los mercados parecen conceder más crédito a 

los mercados sudamericanos, gracias a buenos resultados de países como Chile ó Brasil  

lo que debería permitir una reducción de la prima de riesgo, y un acceso más fácil a los 

capitales extranjeros cuyo depende el continente.  

No obstante, hay que notar el poder creciente de otros bloques que compiten con 

América del Sur (Europa del Este).  

Sin embargo, hay todavía muchos sectores que pueden atraer las empresas, y que 

deberían permitir en los próximos años el crecimiento de la región. 



Por otro lado, América Latina aprovecha de relaciones privilegiadas con la 

Unión Europea: es el caso con España cuyas mayores empresas están presentes en el 

sub-continente (Repsol, Telefónica, BBVA…). 

 

En la década de los 90, el MERCOSUR multiplico por 5 el intercambio 

comercial intraregional y promovió numerosas formas de complementación económica.  

Tiene todo por hacer, y ya ha tenido tiempo de ir aprendiendo de sus propios 

errores. Es una entidad reconocida internacionalmente; lo que aun es más importante en 

el contexto americano, es una entidad reconocida por los Estados Unidos, con los que 

sostiene indispensables relaciones maduras. 

De un modo u otro, sobre la piedra del MERCOSUR se construirá una más amplia, más 

profunda y mejor integración americana en los comienzos del tercer milenio. 

Además, la crisis recesiva de finales de siglo lo puso en cuestión, pero todo 

indica que se esta recomponiendo y que lograra avanzar sobre sus tareas pendientes. 

 


