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Análisis de las condiciones políticas y económicas de América:
Oportunidades para fortalecer la competitividad del movimiento

cooperativo

• Evolución de las promesas, situaciones y políticas
públicas en ALC

• Evolución de las promesas, situaciones y políticas
públicas en Centroamérica

• Las diferencias dentro de la región
• ¿Un caso generalizable? Más promesa, menos

capacidad de hacer
• Discusión de fondo: Desarrollo y globalización
• Un conjunto de consideraciones y oportunidades

para las cooperativas



América Latina
La promesa incumplida...
• Casi todos adoptaron el Consenso de

Washington*
• En la primera mitad de los noventas parecía que

marchaba, aunque el crecimiento medio fue 2.9%
por año.

• En la segunda mitad cayó al 0.8% anual. América
del Sur: 0.5% por año. ACC : 1.2% anual.
Recesión pues disminuye el per-cápita...
Excepciones: México, sobre una base deprimida,
Costa Rica, R.Dominicana y Trinidad Tobago.

Tomado de Gutiérrez, M. 2003. Información, criterios sobre el crecimiento, su contexto y
algunos impactos en la Costa Rica reciente. Comisión Mixta de Pacto Fiscal.



Consenso de Washington
(Williamson)

Centrado en:
• Estabilidad macroeconómica
• Apertura y liberalización comercial
• Reducción de la presencia del Estado, esto es,

que el gobierno se quitara del camino...
• Luego (fines de los ochentas) se amplió a

acciones de compensación ante agudos
conflictos sociales (pobreza y nuevos pobres)

• Luego, nuevas generaciones de reformas...



• En América Latina la  promesa de la reforma y la apertura
no se ha cumplido, al menos para lo mayor parte de los
países y en la segunda mitad de la década de los
noventas (Morley 2000). Los esfuerzos para lograr la
reforma, sin embargo, han sido ingentes (Stiglitz 1998).

• Podría haber un efecto perverso de las reformas en el
crecimiento (Morley 2000).

• El crecimiento, el empleo, la superación de la pobreza, el
desarrollo en la mayor parte de los países es tema
pendiente de agenda, en algunos casos de manera urgida
(Ocampo 2001).

Tomado de Gutiérrez, M. 2003. Información, criterios sobre el crecimiento, su contexto y
algunos impactos en la Costa Rica reciente. Comisión Mixta de Pacto Fiscal.



El apoyo a las reformas ha disminuido
especialmente entre los sectores medios…

Tomado de Lora, E. 2002. Growth and Structural Reforms: Stylized Facts and Findings. BID.



América Latina
• Una ola democratizadora ( solo 3 países democráticos, en 1976) hizo

que la forma de gobierno sea  la democracia
• Signos de malestar ante los resultados de la democracia, aunque

persiste adscripción
• Menores avances en Estados Democráticos de Derecho (rule of law)

que en régimen democrático (elecciones,etc.)
• Limitaciones y graves dificultades económicas, sociales como

resultado del elevado nivel de deuda y la interrupción abrupta de flujos
financieros o crisis

• Malestar frente a ajuste, escaso crecimiento, reducción de las
condiciones de vida, estancamiento del nivel de pobreza, en la región
más desigual del mundo

Fuente:La política importa. IDEA/BID, 2003



País 1997 1999/2000 2001
Promedio 
1996-2001

Uruguay 65 70 55 62
Costa Rica 68 61 51 57
Venezuela 36 55 41 39
Argentinca 42 46 21 38
Honduras 49 44 32 36
Panamá 39 47 21 34
Guatemala 40 36 16 33
Chile 37 35 25 31
El Salvador 48 27 21 31
Nicaragua 51 16 24 29
México 45 37 27 28
Ecuador 31 23 15 27
Bolivia 33 22 19 27
Colombia 36 27 9 22
Brasil 23 19 21 22
Perú 21 24 16 21
Paraguay 15 12 10 17
Promedio 
regional 40 35 25 32

Porcentaje de satisfacción con la democracia
(incluye población muy y bastante satisfecha). Varios años

Fuente: Tomado
de IADB / IDEA
International
(2003), con base
en
Latinobarómetro,
1996-2001.
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Gráfico 5.1 
Niveles de apoyo a la democracia en varios países de América Latina 
(puntaje en escala de 0 a 100) 

Fuente: Vargas Cullell 2005, con base en los estudios del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt



Variación en el apoyo a la democracia en 

América latina, 1996 a 2004
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• Los programas de reducción del empleo estatal  y del
gasto asociado condujeron a deteriorar la calidad de sus
cuadros y servicios públicos.

• Las crisis financieras indican que la apertura de capitales,
sin una adecuación institucional y un importante marco de
regulación, destruye ventajas acumuladas por años...

• Las políticas de desarrollo exitosas incluyen mecanismos
de participación de la gente en el diseño, ejecución y eva-
luación que permiten adaptar los incentivos localmente
(BM).

• El efecto de las reformas sobre el crecimiento ha sido pequeño
y parcialmente transitorio;  ha dependido crucialmente de la
calidad de las instituciones, particularmente del imperio de la
ley (Lora, 2002)
Tomado de Gutiérrez, M. 2003. Información, criterios sobre el crecimiento, su contexto y
algunos impactos en la Costa Rica reciente. Comisión Mixta de Pacto Fiscal.



• Aunque el Consenso de Washington proporcionó algunos
fundamentos para que los mercados funcionen bien, éste
estuvo incompleto y a veces estuvo mal dirigido u
orientado... (Stiglitz 1999)

• Las rectificaciones al Consenso de Washington:
insistencia en fortalecimiento institucional y recuperación
funciones para el Estado. “Se avanzó demasiado en la
crítica al Estado” (Williamson, 1998)

• El crecimiento es influido por un conjunto de factores:
instituciones públicas, estabilidad macroeconómica,
profundidad financiera, infraestructura de servicios
públicos, educación, distribución del ingreso, contexto
internacional (Lora, 2002).

Tomado de Gutiérrez, M. 2003. Información, criterios sobre el crecimiento, su contexto y
algunos impactos en la Costa Rica reciente. Comisión Mixta de Pacto Fiscal.



El crecimiento ha sido reducido y transitorio

Tomado de Lora, E. 2002. Growth and Structural Reforms: Stylized Facts and Findings. BID.



 

Tomado de Lora, E. 2002. Growth and Structural Reforms: Stylized Facts and Findings. BID.

AL se está quedando atrás…



Tomado de Lora, E. 2002. Growth and Structural Reforms: Stylized Facts and Findings. BID.

Los términos de intercambio son muy volátiles…



Tomado de Lora, E. 2002. Growth and Structural Reforms: Stylized Facts and Findings. BID.

… para no mencionar los flujos financieros



¿Recetas para el desarrollo?
• La era de las “recetas” del desarrollo, esa ilusión de que

bastaba un menú básico de pocas políticas para desarrollar
un país, concluyó con más pena que gloria.

• La última de estas recetas, el llamado Consenso de
Washington, no generó el crecimiento prometido en
América Latina y, ante las dificultades creadas por su
aplicación, tuvo que transformarse para ampliar sus
objetivos e instrumentos.

• Hoy sabemos que la tarea de desarrollar una nación es
ciertamente más compleja y requiere una agenda amplia,
pragmática (por oposición a dogmática) e híbrida (por
oposición a fundamentalista).
Tomado de Gutiérrez, M. 2003. Información, criterios sobre el crecimiento, su contexto y
algunos impactos en la Costa Rica reciente. Comisión Mixta de Pacto Fiscal.



Retomar la agenda de
desarrollo

• Una globalización más equilibrada con respeto a la
diversidad. Más completa (productos y factores) y
civilizada. Urge la regulación...

• Una visión amplia de la estabilidad macro y las políticas
anticíclicas

• Políticas macro insuficientes: papel de las estrategias de
desarrollo productivo

• Mejorar los encadenamientos sociales, productivos y
fiscales

• Objetivos más amplios
(Ocampo 2001)



CEPAL, 2006. BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMÍAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE -2005
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CEPAL, 2006. PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 2005
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Valoración sobre CA

• Centroamérica ha perdido dinamismo en el ritmo de progreso...
los avances en desarrollo humano no conservaron el empuje
logrado un decenio antes, cuando la región recuperó su
estabilidad social y política y dejó atrás los conflictos armados y
la recesión.

• Las mejoras alcanzadas al despuntar el siglo XXI, en esperanza
de vida, mortalidad infantil, cobertura educativa y salud, se
vieron afectadas por la desaceleración económica, la
desarticulación entre el sector productivo y el empleo, cierto
deterioro de la equidad, la vulnerabilidad ambiental y social, y
un proceso de democratización que mantiene sus logros, pero
que avanza con lentitud.



Valoración general CA

• La Cumbre Presidencial de Esquipulas y, pocos años
después, la firma del Protocolo de Tegucigalpa, dieron
sustento a la promesa de un progreso económico y social
sostenido, que dejara atrás el lastre de guerras civiles y
brechas sociales.

• Esta meta no se ha cumplido.
• Pero, además, no era fácil hacerlo, debido a las

condiciones históricas, económicas y sociales de base.



La diferencia del PIB per cápita en
Centroamérica: primero el desarrollo humano,
luego el conflicto y la guerra

Centroamérica: producto interno bruto real per cápita. 
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En lo reciente, no bastó con la apertura comercial y las reformas para lograr las 
bases del crecimiento robusto y un progreso en el binestar de la gente.



TLC:
A manera de conclusión

• Las lecciones regionales centroamericanas sugieren
que el desarrollo no es equivalente al comercio o a
apertura comercial y atracción de inversiones, por lo
menos para la mayoría de los países y durante partes
importantes del tiempo.

• Entonces, la consideración de la agenda del desarrollo
como contexto de un TLC es pertinente.



Valoración general CA
• Los progresos en el desarrollo humano, aunque

esperanzadores, no son suficientes para vencer el rezago
histórico de la región, pues no siempre están articulados
en una dinámica orientada a la generación de
oportunidades para amplios sectores de la población.

• Alcanzar objetivos de desarrollo exige la combinación de
un conjunto amplio de iniciativas, económicas y políticas,
tales como el incremento de la cantidad, la calidad y la
supervisión del gasto público social, la forja de nuevos
encadenamientos productivos entre los distintos sectores
de la economía, la reducción de los niveles de
desigualdad y el fortalecimiento institucional del Estado
de derecho.



El Desafío de la
Equidad Social CA.

El desempeño de Centroamérica muestra signos
favorables en temas como el aumento de la esperanza
de vida, la reducción en la mortalidad infantil, la
disminución en el número de hogares pobres y ciertos
logros en educación. Sin embargo, persiste la
desigualdad. La mitad de la población vive en la
pobreza, la escolaridad apenas supera la educación
básica y subsisten significativos problemas de salud.



El Desafío de la Equidad Social CA
Datos clave

• En los últimos diez años, la desigualdad
social aumentó en dos países de la región, se
mantuvo igual en otros tres y sólo uno reporta
mejoría.

• La pobreza afecta a casi 20 millones de
centroamericanos, de los cuales más de la
mitad no tiene acceso a servicios de salud.

• En la última década se registró una
disminución de 9 puntos porcentuales en el
nivel de pobreza, pero en el 2001 hubo 2
millones más de pobres que en 1990.

• Una de cada cuatro personas se encuentra
en extrema pobreza, al no disponer de
ingresos suficientes para atender sus
necesidades básicas de alimentación; tres de
cuatro centroamericanos en esta condición
habitan en el campo.

América Central: Coeficiente de Gini por países. 
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Elevada incidencia
de la Pobreza Total en Centroamérica

Centroamérica: Incidencia de la pobreza total en la población por regiones, provincias o
departamentos, 2001



El Desafío de la Equidad Social CA
Datos clave

• La educación presenta una relación
inversa con la incidencia de la
pobreza. Cerca de la mitad de las y los
centroamericanos en esta situación
son niños, niñas y jóvenes de 14 años
o menos. La asistencia escolar se
reduce en proporción con el ingreso
familiar.

• El analfabetismo afecta a una de cada
cuatro personas mayores de 15 años.
Se concentra en las mujeres, las
zonas rurales y los indígenas.
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Gasto Público Social

Gasto per 

cápita

(US$ de 1997) PIB gasto público

Promedio regionala/ 540 13.1 47.8

Argentina 1,687 20.5 63.6

Uruguay 1,539 22.8 72.5

Brasilb/ 1,011 21 60.4

Chile 827 16 66.8

Panamá 642 19.4 38.6

Costa Rica 622 16.8 43.1

México 402 9.1 58.5

Colombia 381 15 35.5

Venezuela 313 8.6 37.3

Perú 192 6.8 38.3

Bolivia 168 16.1 56.5

República Dominicana 135 6.6 39.7

Paraguay 132 7.4 46.2

Guatemala 107 6.2 46.2

El Salvador 82 4.3 27

Honduras 57 7.4 34.3

Nicaragua 57 12.7 37

América Latina y el Caribe (17 países): gasto público social 

per cápita, como porcentaje del PIB y como porcentaje del 

gasto público, 1998-1999

(US$ de 1997)

a/ Promedio simple de los países, excluidos Bolivia y El Salvador.
b/ Estimación del gasto social consolidado (todas las esferas de gobierno).

Fuente: CEPAL, 2001.

Gasto público social como 

porcentaje de:



Desafíos del desarrolloDesafíos del desarrollo
económico CAeconómico CA

Si bien se ha conseguido cierta estabilidad
macroeconómica un logro importante por sí solo, ello ha
sido insuficiente.
Detenida la caída de la producción, la economía
centroamericana en los años noventa y a principios de
este siglo no ha logrado un crecimiento sostenido, que
permita mejorar las condiciones de vida de las y los
centroamericanos y dar amplio impulso al desarrollo
humano.



El desafío del desarrolloEl desafío del desarrollo
económico CAeconómico CA

• La estabilidad
macroeconómica
es el principal
logro económico
regional.

• Existe un proceso de cambio en los
aparatos productivos. Sus
principales rasgos son la promoción
de las exportaciones, el
asentamiento de la maquila y las
zonas francas, el aumento del
turismo, el flujo de recursos externos
provenientes de la inversión directa y
de remesas, el surgimiento de
actividades agropecuarias no
tradicionales y las fusiones y
adquisiciones de empresas.



Algunos de los problemas anotados en un estudio reciente
sobre el cooperativismo de la región Centroamérica son:
• se han quedado operando en el sector primario, con
limitada participación en ciencia y la tecnología, turismo y
servicios sociales.
•se han enfocado a los resultados económicos,
descuidando en alguna medida los aportes sociales y de
las comunidades.
•evidencian un envejecimiento en todas sus líneas
(afiliación, liderazgos, etc.).
•La equidad de género ha progresado.
•La institucionalidad creada para su fomento y desarrollo
evidencia un fuerte desgaste.

Centro Cooperativo Sueco, documento borrador



El desafío de la democratización de
los regímenes políticos CA

La mayoría de los regímenes políticos no muestran
nuevos y significativos avances en relación con los
logros de la década de los noventa, e incluso en
algunos casos se han producido involuciones
parciales. Fue más complicado construir EDD que
elecciones limpias, libres y reiteradas. Los
regímenes mantienen zonas de baja calidad
democrática, aunque con diferencias entre países.
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Indice de Desarrollo Humano (IDH), 2000
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El crecimiento ha sido distinto según regiones y
también entre países



CEPAL, 2006. PANORAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA 2005
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En general se ha presentado un importante crecimiento
del gasto social por persona, aunque con niveles muy
diversos
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El Décimo
Informe

Estado de la
Nación en
Costa Rica

(1990-2003)



El inconcluso tránsito del
Estado intervencionista al Estado
regulador

• Desmantelamiento del apoyo institucional a los sectores
productivos tradicionales, fomento a los dinámicos.

• Creciente desigualdad social y reducción de los ingresos
autónomos y sociales.

• La carga tributaria es insuficiente. Servicio de la deuda
pública es el principal destino del gasto público.

• El financiamiento de la deuda reduce la inversión pública, la
calidad y cobertura de los servicios del Estado, crea
incertidumbre sobre su solvencia y afecta las tasas de interés
y la inflación.



Una reforma del Estado parcial
y desbalanceada

• Un proceso de ampliación y profundización de los
derechos ciudadanos como pocas veces en la historia
política reciente de Costa Rica.

• Más controles y derechos, pero menor capacidad de
hacer.

• Entre 1994 y el 2002 se amplió el desarrollo de la tutela
y exigibilidad jurídica de los derechos humanos.

• 76% de las leyes crea obligaciones para el Estado pero
solo 16% de ellas establece nuevas fuentes de
financiamiento.



Es necesario
amarrar acuerdos básicos

• Al desarticularse las antiguas reglas del reparto, sin
que hayan emergido nuevas orientaciones que
gocen de legitimidad, los diversos grupos sociales y
políticos han entablado pulsos cada vez más
tensos para mejorar sus posiciones.

• Sustituir estos pulsos por alianzas sociales y
políticas, capaces de transformar conflictos
distributivos en acuerdos básicos sobre la agenda y
las políticas del desarrollo es, pese a su
complejidad, la gran tarea de los próximos años.
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APERTURA: UN VIEJO PROCESO

• Siglo XVIII-XIX:
                 Globalización de la mercancía
• Siglo XX:
                 Globalización de la inversión (capital)
• Siglo XX avanzado:

SorpresaSorpresa: no hay globalización del 
trabajo sino que las máquinas se mueven
hacia los países, junto a crecientes 
controles migratorios



¿Cómo administrar la apertura en CR?

Enclave (banano).
• No induce evolución o

adaptación general.
• Genera fuerzas sociales

que pueden polarizar.
• Origina agotamiento y

eventual depresión.

Inserción encadenada
(café).

• Permea al entorno.
• Negocia reparto.
• Sustento de estabilidad.
• Estrategias que incluyen

(acceso a crédito,
tecnologías, cooperativas,
distribución, etc.).

La mundialización rinde con inversión en capacidades de
empresas y personas...y encadenamientos



GLOBALIZACION, COMERCIO Y DESARROLLO

• Se ha asociado el crecimiento a la amplitud de los
mercados (comercio dinamizador)

• Esta depende del tamaño y de la inclusión
• Se pueden generar desigualdades crecientes
• Es necesario evitar que la globalización se traduzca en

desintegración social doméstica
• Puede generar presiones desestabilizadoras (divisas,

tributos, etc.)
• Algunos países logran mejores resultados
• La suma no siempre es cero



Se agrega una tensión entre
globalización e integración social

La globalización
• transforma la estructura de los mercados y

las relaciones de trabajo
• engendra conflicto entre normas sociales e

instituciones
• se da en una fase en la que los gobernantes

encaran dificultades para cumplir con
funciones centrales (seguridad social, etc.)

Dani Rodrik, Globalization requires positive government policy responses



ADVERTENCIAS Y DESAFIOS

    Las diferencias entre países, las tensiones y
desafíos planteados por la globalización hacen
indispensable la generación de respuestas activas de
los gobiernos y sociedades.

    Estas deben expresarse en las políticas públicas, en
los procesos de negociación de los países y en las
estrategias nacionales y de bloques de países.

    Más allá de la compensación, la generación de
capacidades y oportunidades es la clave.



Análisis de las condiciones políticas y económicas de América:
Oportunidades para fortalecer la competitividad del movimiento

cooperativo

• Evolución de las promesas, situaciones y políticas
públicas en ALC

• Evolución de las promesas, situaciones y políticas
públicas en Centroamérica

• Las diferencias dentro de la región
• ¿Un caso generalizable? Más promesa, menos

capacidad de hacer
• Discusión de fondo: Desarrollo y globalización
• Un conjunto de consideraciones y oportunidades

para las cooperativas



Las ventajas comparativas de las cooperativas sobre las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
empresariales convencionales pueden atribuirse a unos
costos de transacción inferiores que pueden explicarse por:
• su forma de organización peculiar, que combina la
jerarquía en la gestión ejecutiva con la adopción de
decisiones democráticas;
• su capacidad de dar información a menor costo;
• su capacidad de reducir los riesgos  (producción, etc.)
para sus socios, y
• su aptitud para llevar a cabo inversiones dependientes de
las ayudas mutuas.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



Las cooperativas exitosas ayudan a sus socios
mejorando:
•la productividad de sus actividades de subsistencia;
•su situación en el mercado como productores,
consumidores o empleados;
•su acceso a los recursos materiales y no materiales;
•la previsibilidad de sus ingresos, producción y precios;
•sus condiciones de vida por medio del suministro de
infraestructuras sociales y físicas;
•sus conocimientos técnicos, sus conocimientos formales
o informales y sus normas de información o educación y
formación.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



Las diferencias entre ricos y pobres van en aumento en
todos los países y el aumento de la pobreza han llegado
a un grado que hubiera sido inimaginable hace sólo
unos decenios. La cifra de desempleados y de personas
sin hogar no cesa de aumentar.

La iniciativa privada, el espíritu empresarial y el empleo
por cuenta propia es una alternativa fundamental para la
creación de puestos de trabajo.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



Durante el proceso de ajuste estructural ha quedado
patente que las cooperativas de servicios
independientes y las cooperativas de ahorro y crédito
pueden efectuar una contribución importante al
desarrollo de los recursos humanos ayudando a sus
miembros a ampliar su educación general y sus
capacidades profesionales.

Asimismo, pueden contribuir a paliar los efectos
negativos del ajuste que afectan a los grupos más
frágiles de la población.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



El siglo que ahora está tocando a su fin, se ha de
recordar como el período de la historia en que la
humanidad más ha contaminado y destruido el medio
ambiente. La revolución industrial ha conducido a la
sociedad a la destrucción y al expolio de todo el hábitat
humano, valiéndose del dicho «ensuciándose las manos,
se puede hacer uno rico». (A. F. Laidlaw, 1980, pág. 23.)

El movimiento cooperativo puede aceptar el reto que
plantean todos estos problemas medioambientales.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



La rápida mundialización y el avance tecnológico a un
ritmo acelerado presentan también nuevos desafíos a
todos los países.

Al mismo tiempo, estas nuevas fuerzas económicas
ofrecen renovadas oportunidades de crecimiento
económico y expansión del empleo.

El nivel y la calidad de las competencias que posee una
nación están pasando a ser factores decisivos para sacar
provecho de estas oportunidades, reduciendo al máximo
los costos sociales.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



Los cambios políticos y económicos que han tenido
lugar en los países en desarrollo han conducido a
una alteración en las funciones tanto del Estado
como de las cooperativas y las federaciones de
cooperativas.
Mientras la coexistencia de «cooperativas de libre
empresa (o comerciales)», «cooperativas
patrocinadas por el Estado» y «grupos de
autoayuda» ha pasado a ser algo aceptado en un
gran número de países, las funciones promotoras
del Estado y de las federaciones de cooperativas
han cambiado.

Conferencia Internacional del Trabajo 89a reunión, junio de 2001
Promoción de las cooperativas



La legitimidad que están alcanzando las
organizaciones sociales en los ámbitos oficiales del
Estado, más como un aliado en la ejecución de
programas sociales, que como un confrontador de
sus acciones abre espacios para nuevos derroteros
en su desarrollo, tal y como lo han evidenciado
muchos pensadores sociales.

CCS: CEPAL, Aprender de la experiencia: el capital social en la
superación de la pobreza, Santiago, 2005.
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