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Fuente: Datos Libro CONFIANZA La clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. Philip Keefer Carlos Scartascini. Banco
Interamericano de Desarrollo. Cálculos de los autores basados en Latinbarometro. Sí un encuestado responde “se puede confiar en la mayoría de
personas” se marca 1, se marca 0 en caso contrario
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Comentario 3 de marzo 2022

La confianza es una variable fundamental para el desarrollo económico, en tanto los
ciudadanos confían en empresas, gobierno, instituciones y entre individuos. Los ciudadanos
esperan que los gobiernos cumplan sus planes y rindan cuentas, mientras las empresas
esperan encontrar condiciones y entornos favorables a su gestión y misión. De acuerdo con el
libro del BID (2022) sobre CONFIANZA, en promedio menos de 3 de cada 10 latinoamericanos
demuestran confianza en su gobierno en el período 2010-2020. Esto reduce la efectividad de
las políticas públicas y erosiona las acciones y planes de manera anticipada. Igualmente,
cuando no existe confianza en el gobierno y sus acciones los empresarios se abstienen o
limitan sus preferencias frente a invertir, contratar personal nuevo, innovar, exportar o incluso
darle valor a su marca particular. Las transacciones hechas con desconfianza resultan
afectando la productividad en su expresión clásica económica como lo es la PTF
(productividad total de los factores). El trabajo de Coyle y Lu (2010) muestra una positiva
asociación entre la confianza y la PTF para Europa en el período 2000 2016. Muy seguramente
una baja confianza es un factor que soslaya el crecimiento y la productividad en A. Latina
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