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Políticas públicas para el 
crecimiento y el aumento de la 
inversión en América Latina 



América Latina a la Dornbusch 

- Región mejor posicionada en materia 
de políticas macro y sociales 

- Importantes recursos naturales y 
bono demográfico 

- Elevados niveles de reservas 
internacionales y  moderados déficit 
en cuenta corriente 

- Flexibilidad del tipo de cambio 

- Solidez de los sistemas financieros 

- Multilatinas 
 
 
 

 

 

- Persisten altos niveles de desigualdad 

- Desafíos en educación  

- Rezago en materia de productividad y          
baja diversificación de las economías 

- Debilidad institucional 

- Recuperación económica global más 
lenta de lo esperado afecta 
crecimiento de la región 

- Crecientes niveles de deuda pública y 
déficit fiscal en relación al PIB 

 

 
 

 

 
 
 

 

Good Not Good 



Recuperación continúa a menor ritmo de lo 
esperado 

Crecimiento del PIB en LAC 
(variación anual) 
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Fuente: Cifras oficiales y  proyecciones CAF en base a Global VAR Bayesiano marzo 2019 (excluye Venezuela). 



Principales riesgos externos 

      Crecimiento de las 
tensiones comerciales 

entre China y EEUU 
 
 

Caída de los precios de los 
commodities 

 

Desaceleración del 
crecimiento en China 

Consecuencias negativas 
sobre cadenas de valor y 

materias primas 

Dudas sobre la 
sostenibilidad del 
crecimiento de países 
avanzados  

Incertidumbre generada por el 
Brexit 

Baja de la previsión del 
crecimiento global 

 

Incremento de 
riesgos financieros Crecimiento económico de 

EEUU responde a factores 
transitorios y volátiles 



Combinado con problemas estructurales 

Baja 
productividad 

 

 

  Desigualdad y      
exclusión social 

 

Debilidad 
institucional 

 

Poca diversificación 
económica 

Déficit de 
infraestructuras 

 

Baja calidad de la 
educación 

Poca innovación e 
integración a 

cadenas globales de 
producción 

Dificultades 
para hacer 
negocios 

Marco regulatorio  
poco desarrollado 



El reto de América Latina 

Pasar de la macroeconomía a la microeconomía preservando 
las ganancias obtenidas durante el boom de las materias 
primas: reducción de la pobreza, una nueva clase media y 
mejores políticas macroeconómicas.   



Reto: aumentar crecimiento potencial 
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Fuente: Cálculos propios con base en WEO Abril 2019 

PIB potencial LAC Crecimiento Productividad Total de Factores  
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Fuente:  Cálculos propios con base en Penn World Tables 9.1 



Componentes del PIB per cápita y su valor en 
América Latina relativo a Estados Unidos 

Los datos corresponden a promedios para el período 2004-2014. 

Fuente: CAF con base en Penn World Tables 9.0 y World Development Indicators (Banco Mundial, 2018). 



La revolución tecnológica y digital demanda 
cambios a velocidades sin precedentes 
 



Requiere políticas estructurales que permitan… 

• Mejorar el capital humano y las habilidades para el trabajo 

• Reducir los elevados costos de transporte y logística 

• Fortalecer el ecosistema de emprendimiento 

• Impulsar la transformación productiva y la diversificación para mejorar la 

inserción en cadenas globales de valor 

• Promover el desarrollo empresarial y la atracción de IED de calidad 

 



Mejorar el capital humano y las 
habilidades para el trabajo 



El rompecabezas que América Latina debe encajar 



Escasa preparación para el trabajo 
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Reducir costos de transporte y logística 

Fuente: La Infraestructura en el desarrollo integral de América Latina IDEAL 2011 y 2012 



Fortalecer el sistema de emprendimiento 
 



Transformación productiva 

La transformación productiva implica la modernización 
continua de las estructuras productivas de un país y el aumento 
de su productividad, para lograr una diversificación económica 
que agregue cada vez más valor a la producción de bienes y 
servicios y que genere cada vez más empleo para reducir la 
pobreza y la desigualdad. 



Transformación productiva 



Promover desarrollo empresarial y 
atraer IED de calidad 
 



Consideraciones finales: desafíos 

• Contexto global desafiante para la región. 

• Importantes diferencias en el desempeño por países. 

• Riesgo de perder ganancias obtenidas durante el boom de materias primas: 

reducción de la pobreza y consolidación de clase media. 

• Es imperativo visión de largo plazo y llevar a cabo una transformación productiva 

en la región.   

• Mejorar calidad de la educación, cerrar brecha en infraestructuras y fomentar 

ecosistema empresarial son parte clave de las reformas. 



Consideraciones finales: algunas opciones 
• Fortalecer la política fiscal: usar espacio cuando exista y llevar a cabo “ajuste 

inteligente” (impuestos/composición del gasto/endeudamiento). Explorar 
posibilidad de reglas fiscales. 
 

• Ser creativos para estimular inversión: nuevos instrumentos de financiamiento 
(PPPs) e inversión extranjera directa en sectores no tradicionales. 
 

• Mantener la credibilidad de los bancos centrales y de la política monetaria. 
 

• Inserción internacional inteligente. 
 

• Transformación productiva. 

 






