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I.  GRADO DE GOBERNABILIDAD 

Bolivia está a pocos días de celebrar nuevas elecciones 
generales, las mismas revisten un carácter especial al ser las 
primeras con la Nueva Constitución, con posible repetición de 
mandato del presidente, con circunscripciones especiales para 
indígenas, con voto desde el extranjero y con el nuevo padrón 
biométrico. Es precisamente sobre este último punto que 
oficialistas y opositores volvieron a enfrentarse por la 
existencia de más de 400 mil electores, cuyo registro en el 
padrón de votantes está pendiente de validez por el 
Organismo Electoral.   

La pugna electoral hizo que este mes se incremente el 
indicador de violencia política al producirse varias 
confrontaciones entre partidarios que adhieren a las diferentes 
candidaturas. Pese a esto el grado de gobernabilidad mejora 
al haber caído la conflictividad social, sectores como 
Magisterio, Cocaleros, Transportistas no desarrollaron eventos 
conflictivos significativos, coadyuvando así a los intereses 
electorales del gobierno. 

 

El presidente Evo Morales, en su campaña a la reelección, 
centra sus esfuerzos en convencer a la clase media del país 
con el claro objetivo de obtener los dos tercios de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. El mayor contrapeso al poder del 
partido de gobierno –el Movimiento al Socialismo (MAS)- en la 
legislatura que termina, lo constituyo el control del Senado por 
la oposición: 15 de los 27 escaños actualmente existentes. La 
ampliación de tres a cuatro senadores por región (hasta 36) 
abre un nuevo escenario y dificulta considerablemente el 
cálculo de cuáles pueden ser los apoyos de unos y otros. 

Noviembre fue un mes en que se hablo mucho del conflicto de 
poderes entre Ejecutivo y Judicial. Uno de los autores de ‘El 
Federalista’ escribía atinados juicios sobre el poder judicial. 
Hamilton consideraba que los jueces, a pesar de que eran los 
más débiles de los tres poderes, debían mantener al cuerpo 
legislativo en los límites asignados a su autoridad. La 

independencia judicial sería la técnica indispensable para 
proteger la Constitución y los derechos individuales. En 
contraposición a esto se ha desencadenado una tensión 
institucional entre este poder y el Gobierno que ha alcanzado 
su máxima intensidad con el juicio que se le sigue a su 
Presidente y la suspensión de una de las Ministras dejando al 
máximo órgano judicial con un exiguo quórum.  

 

II. CALIFICACION DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 
 
La calificación del Presidente Morales, sigue una tendencia 
ascendente acicateada por la masiva propaganda en los 
medios de comunicación. 
 

 

En una edición especial del mes de Octubre1 CEPRODE  puso 
en conocimiento de la opinión pública una tendencia 
prospectiva electoral, misma que da cuenta de la reelección en 
primera vuelta y por amplio margen del actual Presidente de la 
República.  

Según nuestros datos Evo Morales obtendría 60,02%, Manfred 
Reyes V. 23,11%, Samuel Doria M. 11,91% y René Joaquino 
4,01%. Los otros cuatro candidatos sumados obtendrían 
0.95%. 

 

 

                                                            
1 Para conocer el documento ingrese a 
http://www.ceprode.org/documents/otros_documentos/ceprode_1999-2009.pdf 
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III. RIESGO POLITICO 

 

MUY BAJO RIESGO 100-80   
RIESGO BAJO 79,9-70   
RIESGO MODERADO BAJO 69,9-60   
RIESGO ALTO 59,9-50   
RIESGO MUY ELEVADO 49,9-0   
 

El Riesgo Político por sexto mes consecutivo ha mejorado. El 
riesgo político es la posibilidad de que eventos futuros e 
inciertos, originados en la situación política o la adopción de 
ciertas políticas por parte del Estado receptor de la inversión, 
modifiquen las condiciones en que un negocio ha sido 
establecido, y por consiguiente cambien sus perspectivas 
sobre ganancias y actividades futuras. Las nuevas condiciones 
pueden ser producto de: Inestabilidad del gobierno o del 
régimen político, causada por problemas socioeconómicos 
(pobreza, desempleo y conflictos laborales, bajo nivel de ingreso 

per cápita, recesión industrial o económica, altos niveles de 
inflación, etc.); políticos (lucha entre facciones o partidos 
políticos, subversión armada, violencia o guerras civiles, intentos 
de golpe de estado, etc.)  

IV. LAS SEQUIAS EN BOLIVIA Y LA DIMENSION 
GEOPOLITICA DEL AGUA 

Las sequias también golpearon a Bolivia en Noviembre, por 
ello la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 
Gobierno desplegaron comisiones a las zonas afectadas, con 
el propósito de evaluar y cuantificar los daños causado y 
varios organismos internacionales activaron planes de ayuda. 
El agotamiento y creciente escasez del agua en el mundo, las 
recurrentes sequías y el aumento constante de las 
necesidades ponen de manifiesto la esencia geopolítica de 
este recurso a todos los niveles, de forma que el control y 
utilización de este líquido vital constituye una fuente de 
conflictos locales, regionales, nacionales e internacionales en 
el futuro inmediato 

 

Las sequías cada vez más duras, prolongadas y recurrentes y 
el aumento constante de las necesidades humanas y 
económicas han producido y producirán en el futuro inmediato, 
conflictos entre países y entre regiones dentro de un mismo 
país por el control y empleo del agua. A este respecto se debe 
tener en cuenta que el 97,5 % del agua existente en el planeta 
es salada y, por lo tanto, no potable, mientras que sólo el 2,5 
% de los recursos lo es. Estas cifras porcentuales constituyen 
un fiel testimonio de la reducida cantidad de agua existente en 
el planeta que puede ser aprovechada para el consumo 
humano y las actividades económicas, lo que demuestra la 
escasez del recurso y lo fácil que resulta comprometer el 
abastecimiento de este líquido vital mediante un empleo 
abusivo, inadecuado e ineficiente del mismo.  

El agua es la representación más natural de la denominada 
globalización, puesto que cruza las fronteras administrativas 
sin pasaporte ni documentación.  
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Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del 
agua, existen actualmente en el mundo 145 países que 
comparten lo que se conoce como cuencas hidrográficas 
transfronterizas, es decir, cuencas de drenaje o captación 
entre las que se encuentran los lagos y las aguas 
subterráneas poco profundas compartidas por países vecinos. 
Hoy en día existen 263 cuencas transfronterizas. Es el caso 
del Silala un manantial, cuyas aguas fósiles brotan en un 
espacio árido y desértico —la región de Quetena en Potosí—, 
y son aprovechadas por Chile desde hace 103 años. Este 
tema es objeto de negociaciones entre estos dos países. 

Se estima que en 2025 la demanda de agua en el mundo 
puede ser un 56 % superior al suministro, hecho que sin duda 
dará lugar al desencadenamiento de luchas y conflictos entre 
grupos con intereses contrapuestos y a diferentes niveles: 
local, regional, nacional y mundial.  

Una ley del agua (Ley 2029 del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario), aprobada a finales de 1999, 
desencadenó un cruento conflicto en Cochabamba en 2000, 
ya que los precios de este recurso subieron tras ser 
privatizado el servicio a favor de la empresa transnacional 
Aguas del Tunari, subsidiaria de la compañías Bechtel 
(Estados Unidos) y Abengoa (España). La presión de los 
habitantes fue tal que el gobierno de turno tuvo que retroceder 
en sus pretensiones y las empresas transnacionales 
abandonaron el país, no sin demandar antes al Estado 
boliviano por más de 25 millones de dólares. 

En este mes de Noviembre, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de 106 millones de 
dólares a Bolivia para construir una hidroeléctrica y mejorar el 
suministro de agua potable en el valle de Cochabamba. Los 
fondos financiarán el Proyecto Múltiple Misicuni, que prevé la 
generación de 80 megavatios de electricidad. "Bolivia está 
demostrando que cuando el agua es gestionada de manera 
sostenible, puede convertirse en un recurso estratégico que 
genera mejoras" en la población, estimó el presidente del BID, 
Luis Alberto Moreno. La hidroeléctrica comenzó a construirse 
en junio pasado, y los costos adicionales que conllevará serán 
financiados por los gobiernos de Bolivia e Italia y por la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). 

V LA COYUNTURA LATINOAMERICANA Y LAS 
HIPOTESIS DE CONFLICTO 
  
Entre acusaciones de espionaje, profundas crisis 
institucionales y amenazas de guerra, los líderes de América 
Latina se ven las caras en la Cumbre Iberoamericana en 
Portugal, en la que al menos muestran la solidez de sus 
economías. 

La cumbre que se desarrolla el último día de este mes y el 1 
de Diciembre, promete ser una caja de resonancia para las 
elecciones que se realizarán en Honduras. Así mismo muchos 

de los Presidentes que se encuentran en la influencia 
ideológica del Presidente Hugo Chávez han mencionado que 
no asistirán a la cita. Es que las diferencias ideológicas están 
dando lugar a una división cada vez más profunda y que 
podría traer consigo en el futuro inmediato graves tensiones, 
un ejemplo es la crisis que se vive entre Colombia y 
Venezuela. Ambos países atraviesan una tormenta diplomática 
luego de que Venezuela, que rechaza junto a otros países un 
acuerdo que permite a Estados Unidos usar bases militares en 
Colombia, destruyera dos puentes fronterizos por 
considerarlos ilegales.  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio semanas atrás 
la orden a sus fuerzas armadas de "prepararse para la guerra", 
lo que puso al rojo vivo las relaciones bilaterales. Durante la 
presentación de un informe sobre la participación de 
funcionarios del DAS que estarían realizando labores de 
espionaje en Venezuela, presentado por el ministro de Interior 
y Justicia de ese país, Tarek el Aissami, el titular de esta 
cartera denunció que los servicios de seguridad colombianos 
también realizan labores de espionaje en Cuba y Ecuador.  

 

Más al sur, Chile y Perú vuelven a atravesar roces 
diplomáticos luego de que Lima acusara a Santiago de 
espionaje, lo que dejó las relaciones entre los dos vecinos en 
su peor nivel en los últimos años. Situaciones con estas 
características no se habían producido antes pero estas 
diferencias han puesto en crisis a la mayoría de los 
organismos de integración y cooperación política regional. 

Por otro lado, no podemos negar que en la región existen 
hipótesis de conflicto, como ha dicho la ministra de Defensa 
argentina, Nilda Garré, luego de la cumbre de presidentes de 
la UNASUR en Bariloche. Existen hipótesis de conflicto entre 
Chile y Perú por el problema limítrofe en el océano; entre 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua por problemas que 
van desde los territoriales hasta el poder y de delimitación.  

Recientemente se dio a conocer el nuevo acuerdo entre Brasil 
y Francia según el cual el primero desembolsaría más de 
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12000 millones de dólares para la adquisición de tecnología 
militar de última generación. Esto no es noticia en un 
escenario regional en el que en los últimos años prácticamente 
todos sus países se están volcando a la compra de material 
militar de vanguardia.  

Algunas consideraciones sobre la región a tener en cuenta en 
este contexto de rearme: las doctrinas de Defensa de los 
países de la subregión sudamericana se vuelcan hacia la 
defensa de los recursos naturales, presentes en abundantes 
cantidades, contra un agresor externo de mayores 
capacidades. De esta manera, en cuanto al combate terrestre, 
se adaptan las Fuerzas Armadas para el combate en grandes 
espacios pero en grupos de despliegue rápido y fuerzas 
especiales versátiles con capacidad de efectuar “golpes de 
mano”. Ejemplo de ello son las nuevas unidades de infantería 
móvil que Brasil se encuentra en proceso de desplegar en el 
Amazonas, como parte de su doctrina estratégica de Defensa. 
Por otro lado, siguiendo con este parámetro del combate en 
espacios extensos, también se encuentran presentes 
programas de adquisición de tanques de tecnología de 
avanzada, tales como los 350 Leopard II alemanes adquiridos 
por el Ejército de Chile, con capacidad de efectuar soluciones 
de tiro a una distancia efectiva de 4 Km. con un cañón de 
120mm y con munición capaz de perforar el blindaje de su 
oponente. A todo esto se suman las compras de aeronaves de 
última generación por parte de Chile, Perú, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Brasil y hasta nuestro país, que ha 
adquirido cazas a China tras la negativa de Estados Unidos de 
materializar un acuerdo con la República Checa. 

Los analistas no están seguros si existe una carrera 
armamentista en el sentido clásico, o es la lógica del equilibrio 
de poder lo que se está dando en Sudamérica o sea un 
recambio de material bélico extremadamente obsoleto, 
sumado a la importancia que dan los presidentes al futuro 
escenario global, entendiendo, como bien lo hacen en 
Itamaraty, que un pensamiento estratégico, a largo plazo, es la 
única forma para que el Estado y su pueblo progresen, y no 
con medidas de corto plazo. No por nada el presidente francés 
Nicolas Sarkozy mencionara que “Brasil se ha convertido en 
un país insoslayable, un gigante del que el mundo no puede 
prescindir a la hora de enfrentar los desafíos que nos 
esperan”. 

VI.  LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL 

Según el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, la economía 
mundial debería comenzar a crecer nuevamente hacia 
comienzos del 2010, pero a un ritmo más lento que durante los 
últimos años. Si es cierto que los sistemas más complejos 
tienden a ser más resistente que otros de menor complejidad, 
y que el mundo ha aumentado en complejidad desde la Gran 
Depresión, la capacidad de la economía mundial para 
recuperarse debería ser mejor hoy que en el pasado. Sin 
embargo desde el análisis de CEPRODE coincidimos mas en 
el escenario poco optimista propuesto por el Laboratorio de 

Anticipación Europeo que de momento ve la recuperación 
como una letra L (una caída que no muestra aun el momento 
de recuperación) lo presentamos a continuación. También 
ponemos en su consideración  un escenario algo más 
optimista de la Red europea de prospectiva que plantea la 
crisis finaciera desde la perspectiva de la letra U (una caída 
con una lenta recuperación). 

 

Crisis en forma de la letra L 

El Laboratorio Europeo de Anticipación dice que, a falta de una 
gran reforma del sistema monetario, ahora el mundo se estaría 
dirigiendo hacia la entrada de la fase de desarticulación 
mundial geopolítica de la crisis sistémica global. Durante el 
año 2010, en medio de la depresión económica y social, y el 
aumento del proteccionismo, esta tendencia condenará a 
muchos estados a tener que elegir entre tres « feroces 
opciones »: la inflación, gran intensificación de la presión fiscal 
o la cesación de pago.  

Una creciente cantidad de países (EEUU, Reino Unido, 
algunos países de Europa, Japón y China) no tienen otra 
alternativa que usar todos los cartuchos presupuestarios y 
monetarios en la crisis financiera de 2008/2009. Sin embargo, 
como un reflejo ideológico y tratando de evitar por todos los 
medios el tener que tomar decisiones dolorosas, tratarán de 
introducir nuevos planes de estímulo económico (a menudo 
con otros nombres), a pesar de que ha quedado evidente que 
no se transmitirán al sector privado los formidables esfuerzos 
públicos destinados a reactivar el crecimiento de estos últimos 
meses.  

El consumidor tal como se lo conocía desde hace varias 
décadas está a punto de desaparecer. Puesto que casi el 30% 
de la economía de los países occidentales está ahora 
constituida por « zombis económicos », instituciones 
financieras, empresas e incluso Estados cuya apariencia de 
vida se debe sólo a las diarias olas de liquidez inyectadas por 
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los bancos, se confirma lo irremediable de la «imposible 
recuperación ».  

Según este análisis, a lo que se asiste directamente es al 
hundimiento de Occidente, con dirigentes incapaces de 
enfrentarse con la realidad del mundo post crisis, obstinados 
en repetir los métodos del mundo de ayer, aunque todos 
puedan comprobar su ineficacia.  

 

Evolución del presupuesto federal alemán (1991 – 2010) (Las estimaciones para 2009 y 
2010 no incluyen los recortes de impuestos anunciadas recientemente por Ángela Merkel) 

- Fuente: Financial Times / Thomson Reuters, 02/11/2009 

La posibilidad que los Estados tienen de evitar las tres « 
feroces opciones » se resume en dos esperanzas muy 
simples: que continúe el consumo o que la inversión privada 
recomience. Sin una u otra de estas dinámicas positivas, en 
2010 los Estados no tendrán otra alternativa que aumentar 
fuertemente los impuestos para hacer frente a sus enormes 
déficits públicos, o de dejar correr la inflación para disminuir el 
peso de su deuda o bien declararse en cesación de pago. 
Algunos, como Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, 
Argentina, Letonia, incluso España, Turquía, Dubai o Japón 
podrían tener que tomar las tres decisiones conjuntamente.  

Ahora bien, en cuanto al consumo como a la inversión, las 
tendencias son muy negativas. El consumidor está sometido 
por todos partes a persistentes presiones para ahorrar, 
reembolsar sus deudas y más generalizadamente para 
rechazar (voluntariamente o no) el modelo de consumo 
occidental de estos últimos treinta años que hizo el crecimiento 
casi totalmente dependiente de él, en particular en Estados 
Unidos y el Reino Unido. En cuanto a las empresas, su falta de 
visión (para ser positivos) o sus expectativas negativas 
motivan una reducción de la inversión que las restricciones de 
crédito de los bancos sólo la acentúan. A su vez la inversión 

pública afecta sus limitaciones presupuestarias, los planes de 
reactivación no podrán prolongarse o renovarse 
significativamente salvo que se aumenten los déficits públicos 
más aún y se condenen de aquí a fines de 2010 a tener que 
tomar simultáneamente dos de las tres « feroces opciones ». 
En efecto, los Estados deben hacer frente a crecientes 
presiones (de la opinión pública, órganos de control, 
operadores privados)  para reequilibrar sus situaciones 
presupuestarias que son en el mejor de los casos inquietantes, 
y a menudo peligrosas. Que es lo mismo que decir que el flujo 
de inversiones públicas, para 2010/2011, están condenadas a 
reducirse a un goteo. 

En lo que se refiere a la demanda exterior asistimos a una 
completa saturación, ahora todo el mundo quiere exportar con 
el fin de encontrar al consumidor ávido o la empresa inversora 
en el vecino, al no encontrarlo en su propio país. El mito 
dominante es que Asia, y particularmente China, 
proporcionarán este « nuevo consumidor a la occidental ». 
Además que habrá muchos llamados y pocos elegidos, ni 
chino ni asiático, para aprovecharse del mercado de la región; 
imaginarse que este será tan ávido como el consumidor 
occidental, ya moribundo, es tener poco en cuenta la 
naturaleza sistémica de la crisis actual. La industria del lujo en 
Asia con sus actuales problemas, sin embargo, nos lo ilustra 
muy bien.  

 

Evolución comparada del PBI británico durante las principales recesiones después de la 
crisis de los años 1930 (en meses posteriores al principio oficial de cada recesión) ‐ 

Fuente ‐ National Institute of Economic Review, 10/2009 

¿Entonces qué queda?  

Los bancos centrales que siguen abasteciendo a los mercados 
financieros con liquidez esperan que algún momento, este 
inmenso esfuerzo cuantitativo produzca un salto cualitativo 
hacia la economía real. Continúan pretendiendo que la crisis 
no refleja un problema de insolvencia generalizada de los 
bancos, de los consumidores, de los organismos públicos y de 
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muchas empresas, particularmente en Estados Unidos y el 
Reino Unido, crean las condiciones de una fuerte inflación y 
del colapso de sus respectivas monedas y sus finanzas 
públicas.  

Los Estados, asumen sin pestañear todas las culpas de los 
bancos y todavía siguen los consejos de los banqueros, a 
pesar de que primero se endeudaron más allá de lo razonable, 
luego más allá de lo soportable, y que ahora están a punto de 
cortar drásticamente los gastos públicos aumentando 
fuertemente los impuestos, para evitar la bancarrota. .  
 
Los « zombis económicos », privados o públicos, ya componen 
una parte considerable de las economías occidentales y 
chinas: Estados en objetiva cesación de pagos (como el Reino 
Unido o Estados Unidos) pero qué nadie lo declara 
técnicamente como tal; empresas quebradas pero que 
continúan funcionando como si nada para evitar una 
desocupación todavía mayor; bancos insolventes  para los 
cuales se modifican las reglas contables y a los cuales se los 
hizo crecer para esconder mejor sus activos ya sin valor, con 
el fin de postergar lo más posible su inevitable implosión.  

Mercados financieros que alimentan su alza con la liquidez 
ofrecida graciosamente por los bancos centrales preocupados 
de volver a dar al consumidor/bursátil la sensación de riqueza 
para que recomience a ser él mismo y a consumir 
masivamente; mientras que todas las categorías de activos, 
como el oro por ejemplo, están también en alza (y a menudo 
aún más fuerte), señal de una inflación ya bastante vigorosa.  
 
Desocupados que se acumulan por decenas de millones 
dentro y fuera las estadísticas oficiales, garantiza un año 2010 
socialmente duro, y comercialmente instalado bajo la señal del 
proteccionismo para preservar el empleo (mediante barreras 
arancelarias, medioambientales o sanitarias, o de simples 
devaluaciones competitivas); mientras que los Gobiernos se 
preguntan cuánto tiempo podrán aún asumir el coste global de 
la indemnización de este desempleo masivo, sin que se vea 
una reactivación en el horizonte.  

 

Evolución de la tasa de desempleo en Eurolandia y en EE.UU (1991 ‐ 2009) ‐ Fuentes: 
Eurostat, Bureau of Labour statistics, Morgan Stanley 

Crisis en forma de letra U 

La Red Europea de Prospectiva, es más optimista, para ellos, 
la economía mundial empieza a dar signos de recuperación 
con las señales de que la producción está aumentando de 
nuevo en la mayoría de los países. 

El principal riesgo para la economía mundial, según este 
segundo análisis, es que la política no logre adaptarse a un 
nuevo entorno posterior a la crisis: “Un reto es el momento 
correcto para la reducción de la extrema orientación de la 
política expansiva y el apoyo público para el sector financiero, 
otro es la reforma de la regulación del sector financiero a nivel 
internacional. Pasos en esta dirección tienen el potencial de 
estabilizar o desestabilizar la confianza de los agentes 
económicos que es tan crucial para una recuperación 
completa de la economía mundial”.  

 

En la zona del euro ellos ven  buenas perspectivas, porque los 
datos de contabilidad nacional para el segundo trimestre 
sorprendieron positivamente. Esto fue en parte debido a la 
expansión  de las medidas de política en varios Estados 
miembros: las transferencias adicionales y reducciones de 
impuestos la renta disponible estabilizada, y los planes de 
coches induciendo a los consumidores a comprar coches 
nuevos - aunque, como consecuencia, el gasto en otros bienes 
de consumo duraderos disminuyó notablemente. Las 
exportaciones disminuyeron aún más, aunque a un ritmo más 
lento que al comienzo del año.  

La confianza de las empresas y los consumidores ha ido 
mejorando desde marzo. En total, parece que se pone fin a la 
recesión en la zona del euro en el segundo semestre de 2009, 
pero las posibilidades de una recuperación ya definitiva son 
escasas, incluso para el año 2010, tal como observamos en el 
grafico que expresa una prospectiva. 



 
 

7 

 

 

 

Teniendo una mirada más atenta a la evolución de la 
producción industrial de índice y pronósticos confirman esta 
idea. La caída en la producción de consumo duradero, el 
capital e intermedios de bienes acumulados en el año 2009 ha 
sido espectacular. El IPI y sus principales componentes han 
tocado fondo entre abril y junio de 2009, pero la recuperación 
llevará tiempo.  

En cuanto a la inflación, durante el último año las tasas de 
inflación han disminuido rápidamente, según estas previsiones 
la inflación volverá a valores positivos a fines de este año pero 
se mantendrá por debajo de 2,0% durante el horizonte de 
predicción.  

 

Las previsiones que se presentan en el cuadro siguiente 
fueron obtenidas a partir del modelo EFN macro econométrico, 
muestra una comparación de las previsiones para los 
principales agregados macroeconómicos con otros 
pronósticos, en particular, las de la Comisión Europea, el FMI, 
el BCE, la OCDE, y el consenso Economics Inc.  

 

Las hipótesis relativas a la evolución de las variables 
relacionadas con el estado de la economía mundial se 
muestran en la Tabla siguiente, posteriormente se presentan 
gráficos comparativos de la prospectiva –optimista- de 
recuperación en EE.UU y Japón.  
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Nuestros índices han demostrado ser instrumentos 
efectivos para anticipar los más importantes cambios en 
el entorno y están focalizados en generar información útil 

para expertos en ciencias políticas, empresarios, 
políticos, organismos internacionales, inversores, etc. 
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