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Crecimiento: 

El Paraíso Perdido
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RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016

Desde 2012 hemos mostrado esta diapositiva para 

ilustrar como sistemáticamente se ha sobrestimado la 

capacidad de recuperación de la economía mundial



Según las proyecciones, la economía mundial ha 

perdido un punto de crecimiento potencial. LAC ha 

seguido misma senda.
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RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016



Para LAC esa revisión a la baja supone perder un 25% 

del potencial de crecimiento que tenia en 2008.
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Ni  un solo país LAC ha mejorado su crecimiento potencial

2008 > 

2016

2016 > 

2008

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016



En términos de renta per cápita, 2/3 de la población  

latinoamericana y el 72% del PIB regional estarían ante 

un  escenario peor que el de la ultima década y media  
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RES based on International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, 2015 and 2016
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RES based on International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, 2015 and 2016

Pese a todo, ese escenario sería mejor que el correspondiente a 

1980-2003.
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Los ciudadanos no parecen haber adaptado sus 

expectativas a la potencial desaceleración de su renta 

per cápita:

mayoritariamente esperan que “su” economía mejore

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016, y Latinobarómetro 2015
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Y muy especialmente su situación personal : 

en todos los paises se esperan mejoras  

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016, y Latinobarómetro 2015
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Satisfacer con un menor crecimiento las expectativas 

de mayor bienestar futuro es complejo, sobre todo si el 

menor crecimiento de hoy …

resulta de una menor inversión y apertura exterior…

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016, y Latinobarómetro 2015
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… hay poco margen para mantener la demanda 

agregada con gasto público o reducciones de 

impuestos

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016
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RES based on International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014, 2015 and 2016 y Latinobarómetro 2015

Aunque hay mucha heterogeneidad…el aumento de la 

ratio Gasto publico/Pib es la norma no la excepción 



Fuente: Solt (2014), Azevedo et al (2013), Lustig (2014), y CEDLAS.

Las transferencias y los subsidios suponen alrededor del 50% del 

incremento del gasto público pero sólo parecen responsables de una 

reducción del 10% en la desigualdad

Y en todo caso hay evidencia de que se puede mejorar 

su eficacia redistributiva 
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Para rematar, los equilibrios macro se han 

deteriorado

LAC. Averages. In percent GDP. 2003-20122013-2016 Variación/Change

Inflation/Inflacion 5.2 5.2 0.0

Gross national savings/ Ahorro Nacional 20.9 18.3 -2.6

Current account balance/ Cuenta  corriente -0.4 -3.0 -2.7

Primary Balance/Saldo Primario 1.5 -1.8 -3.3

Net Borrowing /Déficit Público -2.1 -5.4 -3.3

RES basado en FMI, World Economic Outlook Database, abril 2014, 2015 y 2016, y Latinobarómetro 2015
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LAC y las politicas de 

productividad: 

Una historia bien documentada…
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Identificando el Problema 

Fuente: Fernández-Arias E. 2014. “Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: A 

Database (2014 Update).”
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Identificando el Problema 

Fuente: Fernández-Arias E. 2014. “Productivity and Factor Accumulation in Latin America and the Caribbean: A 

Database (2014 Update).”
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¿Cómo mejorar la productividad?

La guía de la Teoría Económica

1. Consenso de Washington: Listado al por mayor y de talla única de 

reformas a hacer para flexibilizar y estabilizar la economía.

2. Growth diagnosis ( Haussman et alia, 2005) : Identificar los  cuellos de 

botella en el proceso de inversión y atribuirlos bien a niveles de retorno 

inadecuados, bien a problemas de apropiabilidad o bien dificultades en el 

acceso al fina

3. Brechas de Desarrollo (Borensztein et al (2010): Identificar las brechas 

que un país exhibe en una serie de indicadores estructurales y sociales, 

controlando por el nivel de renta per cápita del país en cuestión

4. Going for Growth (OCDE (2005)): Concentra el análisis de brechas en 

un número limitado de variables a las que se supone relacionadas con los 

niveles de productividad.
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Lecciones aprendidas 

1. El proceso de Reformas conlleva no linealidades e interacciones    

– Para crecer más no basta con eliminar sólo un cuello de botella: a menudo las 

restricciones al crecimiento persisten si siguen vigentes otras restricciones 

secundarias o tangenciales. 

– El nivel de productividad de un país a largo plazo depende de sus capacidades 

productivas y el proceso de acumulación de capacidades exige niveles mínimos 

de desarrollo de una amplia serie de variables./indicadores 

– La producción de bienes y servicios requiere la combinación de capacidades. Los 

paises con pocas capacidades tienen menos oportunidades de encontrar usos 

alternativos a las nuevas capacidades liberadas por las reformas.

2. Si la falta de convergencia en los niveles de renta per cápita se debe no tanto a la falta 

de acumulación de factores, sino al lento crecimiento relativo de los niveles de 

productividad,  la pregunta fundamental es ¿cómo pueden los gobiernos ayudar a 

incrementar la productividad impulsando aquellos sectores que influencian los 

niveles de productividad?



Nuestras Preguntas

1 ¿En qué invirtieron aquellos 

países exitosos que les 

permitió alcanzar grupos de 

ingreso per cápita más 

elevados?

2 ¿Qué determinantes de la 

productividad son los más 

relevantes para aumentar la 

probabilidad de saltar a un 

grupo de ingreso per cápita 

más alto?

3 ¿Cómo cambian estos 

determinantes según el 

nivel de ingreso per cápita 

que posee aquel país bajo 

análisis?

4 ¿Cómo interactúan estos 

determinantes para 

potenciar la probabilidad de 

alcanzar un grupo de 

ingreso per cápita superior?
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LAC y las politicas de desarrollo: 

Otra historia también 

documentada…



Necesidad urgente por políticas de crecimiento

• La mayor parte de las experiencias exitosas de crecimiento en el

mundo están relacionados con políticas activas de desarrollo

productivo (PDP)

• La baja productividad y su lento crecimiento en la región exigen

nuevas políticas que rompan con el estancamiento:

– Estabilización macro y reformas estructurales no son suficientes

– La política industrial del pasado fue desacertada

• Los países están buscando soluciones en las PDP

– No siempre con la claridad analítica

– Gastan recursos importantes, no siempre bien

– Los organismos multilaterales también dedican recursos

importantes para apoyarlas



Separar la paja del trigo…con un buen marco analítico

• El rezago de la productividad y la gran utilidad de ciertas PDPs llama a 

la accion… …pero no es una licencia para ensayar políticas arbitrarias

• Sin un marco analítico que discipline hay gran riesgo de volver a caer 

en los problemas del pasado. Necesitamos un marco conceptual para 

pensar sobre PDPs

• Las PDPs incluyen cosas de naturaleza muy distinta. Para analizar sus 

méritos y riesgos puede ser útil resaltar dos dimensiones

– Su alcance: horizontales (transversales) o verticales (en apoyo a sectores 

específicos).

– Su apropiabilidad: Bienes públicos (o inputs públicos) o intervenciones de 

mercado (subsidios, exenciones tributarias, protección, etc.)

• Esto define una matriz de 2x2, que creemos es útil, ya que cada 

cuadrante plantea diferentes consideraciones de política pública.



Tres test para pensar las Nuevas PDPs

• Falla de mercado. ¿Por qué el mercado no hace lo que 

parece deseable?

– Sin falla de mercado las intervenciones no se justifican

• Diseño de política. ¿Es la intervención un buen remedio 

para la falla de mercado?

– Una “solución” de política que no ataca la falla no sirve

• Instituciones. ¿Tienen los países las instituciones 

requeridas para poner en practica esta política?

– Las fallas de gobierno pueden llevar a que el remedio de 

política sea peor que la enfermedad
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Los elefantes en la habitación…
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Un Nuevo Mundo dominado por la 

Incertidumbre 
 La economía mundial, pese a los masivos estímulos del período 2008-2016 está atrapada 

en una trampa de crecimiento mediocre y titubeante. 

 Cuando la economía mundial exhibe una deficiencia de demanda, los precios caen o se 

mantienen muy bajos, y los tipos de interés están cercanos a cero… la lógica 

macroeconómica standard se revela poco apropiada para mejorar la situación.

 Abundan los diagnósticos de por qué se ha llegado a esta situación: Larry Summers 

apuesta por la Secular Stagnation, el BIS y Kenneth Rogoff apelan al Debt overhang, 

Robert Gordon acude a los shocks negativos de oferta y el  impacto sectorialmente 

acotado de la innovación tecnológica, Paul Krugman recuerda la Trampa de la 

Liquidez. 

 Cada explicación conlleva la recomendación de politicas que no son 

necesariamente  consistentes.   

 En el entretanto, la fragilidad del actual equilibrio se hace evidente: las sociedades 

manifiestan su insatisfacción con la actual versión de Globalización mostrando el deseo 

de reafirmar su identidad local y nacional, exigir más control democrático y 

“accountability”, rechazar las políticas de los partidos políticos tradicionales y aireando su 

desprecio por las élites y los expertos.

 El resultado visible es un aumento de la incertidumbre y una creciente diversificación de 

las  fuentes de volatilidad. Brexit es el penúltimo ejemplo.
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… y la percepción de Desigualdad 

Global income distribution: from the fall of the Berlin Wall to the Great Recession1 

Christoph Lakner and Branko Milanovic 
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“El mundo era tan reciente, que

muchas cosas carecían de

nombre, y para mencionarlas

había que señalarlas con el

dedo”.

Gabriel García Márquez

(Aracataca, Colombia 1928 -

México DF, 2014)

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

(1967)
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El nuevo ciudadano 



• LAC presenta algunas características en el comportamiento de 

sus votantes que no se pueden olvidar y que hay que comprender 

mucho mejor :

– La reducida persistencia  y credibilidad de su políticas  ( golpes 

de péndulo: privatización/renacionalización)

– Insuficiente coordinación de las politicas  entre  los agentes  

público  y privados

– La predominancia  del corto plazo sobre el largo plazo  ( bajo 

ahorro, infraestructuras, pensiones))

– Preferencia por las  transferencias sobre los bienes públicos 

– Preferencia de lo tangible ( cantidad ) vs lo intangible ( calidad))

– Moderado apetito por redistribución 

Political Economy y Preferencias de los 

votantes 
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“In politics and in life, ignorance is not a 

virtue. It's not cool to not know what 

you're talking about.(...) When our 

leaders express a disdain for facts (..) 

while actual experts are dismissed as 

elitists, then we’ve got a problem."  

President Barack Obama at Rutgers 

University, 

Commencement address to the class of 

2016.

La ignorancia no es una virtud 


