
Doing	  Business	  with	  Latin	  America	  
Ponencia	  por	  Bert	  M.A.	  Van	  Bergen	  (bma.van.bergen@gmail.com)	  
	  

Objetivo	  
Hacer	  negocios	  es	  conocer	  tanto	  la	  situación	  económica	  y	  política	  de	  hoy	  como	  la	  de	  
ayer	  para	  estimar	  las	  oportunidades	  de	  mañana.	  Al	  estudiar	  la	  realidad	  
latinoamericana	  dentro	  de	  un	  sistema	  mundial	  a	  través	  de	  datos	  objetivos	  
(estadísticas),	  textos	  de	  debate	  y	  trabajos	  en	  equipo,	  los	  estudiantes	  hacen	  suyo	  un	  
entendimiento	  profundo	  de	  la	  situación	  macroeconómica	  del	  continente.	  

Evaluación	  
Se	  valorará	  tanto	  la	  participación	  en	  clase	  como	  tareas	  individuales.	  

Temario	  
	  
Primera	  Sesión:	  América	  Latina	  en	  el	  mundo:	  ¿Qué	  sigue	  a	  la	  crisis	  financiera?	  
	  
Objetivo	  Los	  estudiantes	  (a)	  saben	  situar	  América	  Latina	  en	  el	  mundo,	  tanto	  a	  nivel	  
económico	  como	  social	  y	  (b)	  entienden	  la	  realidad	  política-‐económica	  internacional.	  
	  
Perspectiva	  América	  Latina	  se	  encuentra	  como	  Europa	  en	  un	  mundo	  globalizado.	  
La	  globalización	  no	  ha	  sido	  un	  fenómeno	  exclusivo	  a	  la	  segunda	  parte	  del	  siglo	  XX.	  
	  
Interacción	  (a)	  Analizar	  la	  situación	  económica	  y	  financiera	  mundial	  como	  la	  de	  los	  
países	  latinoamericanos	  (b)	  Analizar	  en	  grupo	  los	  riesgos	  relacionados	  con	  las	  
inversiones	  en	  la	  región.	  
	  

I. América	  en	  el	  mundo	  
a. América	  Latina	  y	  Europa	  (España)	  
b. América	  Latina	  y	  EEUU	  
c. América	  Latina	  y	  Asia	  

II. Comercio	  Internacional	  
III. Inversiones	  y	  la	  Política	  Monetaria	  

a. Inversiones	  Extranjeras	  Directas	  (situación	  y	  evolución)	  
b. Países	  y	  Sectores	  
c. Enfoque:	  Empresas	  españolas	  en	  América	  Latina	  

IV. Crisis	  Financiera,	  crisis	  económica	  y	  crisis	  de	  confianza	  

Preparación	  
Peter	  H.	  Smith,	  “Talons	  of	  the	  Eagle,	  Latin	  America,	  The	  United	  States	  and	  the	  
World”,	  Oxford	  University	  Press,	  2008,	  “Illicit	  Flows	  and	  Military	  Force”	  p.241	  –	  p.272	  
	  
América	  Economía,	  “Horizonte	  de	  tormenta	  en	  el	  istmo”	  p.	  52-‐55.	  



	  
Segunda	  Sesión:	  Desde	  América	  para	  el	  mundo:	  Economía,	  pobreza	  y	  política	  
económica.	  
	  
Objetivo	  (a)	  Analizar	  la	  estructura	  económica	  de	  los	  diferentes	  países	  
latinoamericanos	  como	  la	  situación	  política.	  (b)	  Entender	  la	  realidad	  social	  y	  
económica	  desde	  la	  perspectiva	  latinoamericana.	  (c)	  Tener	  un	  conocimiento	  básico	  
de	  las	  políticas	  económicas	  en	  América	  Latina.	  
	  
Perspectiva	  La	  situación	  actual	  de	  desigualdad	  en	  América	  Latina	  no	  es	  nueva	  –	  la	  
concentración	  de	  riqueza	  ha	  sido	  una	  constante	  en	  la	  estructura	  y	  la	  historia	  del	  
continente.	  
	  
Interacción	  Iniciar	  un	  debate	  sobre	  la	  pobreza,	  el	  porqué	  de	  las	  políticas	  ISI	  y	  sus	  
consecuencias.	  
	  

I. América:	  un	  continente,	  diferentes	  economías.	  
II. América:	  economía,	  violencia	  y	  pobreza.	  
III. Políticas	  económicas	  en	  América	  Latina	  (introducción)	  

a. La	  economía	  agro-‐exportadora.	  
b. Industrialización	  por	  sustitución	  de	  Importaciones	  (ISI)	  
c. El	  consenso	  de	  Washington	  

IV. Brasil:	  hacia	  una	  potencia	  mundial?	  
	  

Preparación	  
Is	  Brazil	  Part	  of	  Latin	  America?:	  Lecture	  by	  Leslie	  Bethell	  
iTunes	  University	  –	  Georgetown	  University	  –	  Languages	  and	  Linguistics	  
https://deimos.apple.com/WebObjects/Core.woa/Browsev2/georgetown.edu	  
http://explore.georgetown.edu/news/?ID=43387	  

	  
Tercera	  Sesión:	  “Ordem	  e	  Progresso”	  o	  “Libertad	  y	  Orden”:	  Brasil	  y	  Colombia	  	  
	  
Objetivo	  (a)	  Entender	  la	  estructura	  de	  la	  economía	  colombiana	  (b)	  Analizar	  en	  
profundidad	  la	  situación	  social,	  política	  y	  económica	  de	  Brasil	  durante	  el	  Siglo	  XX.	  
	  
Perspectiva	  (a)	  Colombia	  conoce	  una	  alta	  concentración	  y	  centralización	  de	  poder	  
económico	  y	  político	  (b)	  Brasil	  es	  un	  país	  de	  una	  diversidad	  enorme,	  tanto	  a	  nivel	  
económico	  como	  cultural.	  Por	  ende,	  las	  relaciones	  entre	  los	  Estados	  no	  siempre	  son	  
obvias.	  
	  
Interacción	  Los	  alumnos	  participan	  en	  un	  debate	  continuo.	  
	  
	  

I. Colombia:	  estructura	  económica	  y	  estructura	  política	  
	  

II. Brasil	  durante	  el	  Siglo	  XX.	  



a. Crecimiento	  Económico,	  cambios	  políticos	  y	  evolución	  social.	  
III. La	  economía	  agro	  exportadora.	  
IV. El	  proceso	  de	  sustitución	  de	  importaciones.	  
V. La	  crisis	  de	  los	  60	  y	  las	  Reformas	  Institucionales	  de	  PAEG.	  

a. Plano	  de	  Ação	  Econômica	  do	  Governo	  
VI. Los	  planes	  heterodoxos.	  

a. Introducción,	  situación	  social	  y	  política	  
b. Plan	  Cruzado	  
c. Plan	  Cruzado	  II	  
d. Plan	  Collor	  

VII. Evaluación	  Continua	  
a. Brasil	  y	  el	  Plan	  Real	  
b. Otros	  planes	  en	  América	  Latina	  

	  

Preparación	  
Características	  de	  la	  Economía	  Nacional	  en	  Relación	  con	  los	  Monopolios	  
por	  Profesor	  Bernardo	  Parra	  
OpenCourseWare	  –	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  –	  Gestión	  de	  
Grupos	  Económicos	  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006930/docs_curso/contenido.html	  
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