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Informe de la reunión de trabajo con José Juan Ruiz Gómez, 

economista jefe y gerente del Departamento de Investigación del 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

 

Madrid, 18 de noviembre de 2016 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó para sus socios una reunión 

de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo. El ponente fue José Juan Ruiz 

Gómez, economista jefe y gerente del Departamento de Investigación del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  

 

Intervención de Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores 

 

 La entrada en América de las empresas españolas no hubiese sido la misma sin 

el apoyo financiero del BID.  

 

 Es necesario el apoyo a las pymes españolas en el proceso de 

internacionalización, cuyo camino natural es Iberoamérica, por lo que se ha de 

contar con el BID. 

 

 Trabajar con el BID no es solamente financiación, sino que aporta conocimiento.  

 

Intervención de José Juan Ruiz Gómez, economista jefe y gerente del 

Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Introducción  

 

 El mundo actual no crece. La tasa anual de crecimiento es del 3% gracias 

al peso que han adquirido los países emergentes y el decrecimiento del peso de 

los países desarrollados.  

 

 Para ser empresario en Latinoamérica es necesario tener visión a largo 

plazo porque es una región con un crecimiento volátil. Las empresas allí 

presentes deben mostrar músculo financiero para aguantar las circunstancias 

del mercado y tener suficiente flexibilidad para sobrellevar los buenos y malos 

momentos que se puedan dar. 
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Presentación  

 

 El mundo no solo no crece sino que cada vez es más volátil. Se dan continuos 

episodios de volatilidad financiera ligados a las dudas sobre el crecimiento de la 

economía mundial (China, Brasil, EE. UU., Europa) y a la caída de los precios de 

los commodities.  

 

 Hay fuentes permanentes de inestabilidad que generan volatilidad: los orígenes 

de los shocks en los mercados son las reacciones de las fuerzas sociales como 

respuesta de adaptación a los cambios. 

 

 Las previsiones de crecimiento de América Latina y Caribe que se hicieron a 

principios de 2016 tenían tan malas perspectivas sobre el precio de los 

commodities que se estimó que el crecimiento de la región iba a ser peor. Los 

commodities suponen el 70% de las exportaciones de América Latina 

y Caribe por lo que la subida de los precios de los mismos se refleja 

rápidamente en el curso de la economía. 

 

 Recuperación de los tipos de cambio. Mientras en Argentina hay 

depreciación por el fin de las restricciones al cambio de USD, en México la 

depreciación se dio tras la elección de Trump en EE.UU. 

 

 Entradas de capital en Latinoamérica y Caribe: 26.000 millones de USD 

en América Latina, 22.000 de los cuales son para Argentina y Brasil, gracias a la 

mejora en las perspectivas políticas en estos países. 

 

 La inflación ha aumentado como consecuencia de la depreciación del tipo de 

cambio. La creación de Bancos Centrales independientes ha permitido anclar la 

inflación. Hoy en día, la inflación en América Latina está mucho mejor 

controlada. 

 

 Las expectativas de crecimiento de América Latina para 2017 son del 

1,6%, una décima mejor de lo que se esperaba hace unos meses. Estamos 

ante un escenario de crecimiento realmente bajo, pero en los últimos ocho años 

desde que comenzó la crisis no ha habido ningún shock/desplome en ninguno 

de los países de la región. 

 

¿Qué fuerzas confluyen en el largo plazo?  

 

a) El crecimiento potencial de la economía mundial ha ido disminuyendo 

más de lo que se esperaba. Detrás de esto está el origen de la 
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desconfianza en los expertos. La mala praxis, el análisis erróneo, etc. 

condicionan el mundo de la misma manera que las bajas tasas de crecimiento. 

 

b) El crecimiento potencial de América Latina ha pasado de un 4,2% en los años 

previos a un 3,1% actualmente, por lo que ha perdido un 25% de su 

crecimiento potencial. En el periodo 2008-2016 ningún país de Latinoamérica 

ha sido capaz de mejorar la tasa de crecimiento potencial. No se trata solo de 

razones económicas sino de la desconfianza que genera la corrupción, el 

crimen, etc. 

 

c) La renta per cápita en América Latina va a crecer a 1,5% en 2016-

2021, aunque será un crecimiento menor que en años anteriores (2,2% para el 

periodo 2003-2016) y esto se debe a factores como el envejecimiento de la 

población y la incorporación de la mujer al mercado laboral.  

 

d) Los ciudadanos tienen buenas perspectivas para el futuro de su país a pesar de 

la falta de crecimiento potencial: esto genera una brecha entre las expectativas 

y la realidad.  

 

e) Hay poco margen para mantener la demanda agregada con gasto público o con 

reducciones de impuestos. Los impuestos sobre el PIB han crecido un 

31% en América Latina en general. El gasto público ha aumentado un 57% y el 

77% de gasto sobre el PIB. Aunque hay mucha heterogeneidad entre países, el 

aumento de la ratio gasto público/PIB es la norma. 

 

f) El 50% del incremento del gasto público se debe al aumento de subsidios y 

transferencias mientras que solo parece responsable de una reducción del 10% 

de la desigualdad. Solo un pequeño porcentaje se destina a la ayuda social. 

 

¿Qué hace mejorar la situación de pobreza? 

 

a) Incremento de los salarios mínimos y la formalización del mercado de trabajo. 

b) Aumento del acceso a la educación y alargamiento de la etapa escolar. 

 

 Estamos en un momento de incertidumbre en el que se ha de aprovechar 

instituciones como el BID como fuente de conocimiento de los mercados, ya 

que, en Latinoamérica hay más riesgos de los que se ven en un balance. 

 

Coloquio con los socios 

 La elección de Trump como presidente de EE. UU genera incertidumbre. Es 

temerario hacer predicciones pero se pueden plantear escenarios. Hay que 
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tener en cuenta que si EE. UU. acelera el crecimiento, significa que podrían 

aumentar las importaciones latinoamericanas y mejorar el precio de los 

commodities, lo que se significaría mejoras en el crecimiento de América 

Latina. 

 

 América Latina se tiene que repensar y ver cómo se posiciona en el 

mundo, si mira hacia el Atlántico o hacia el Pacífico. Las empresas que están allí 

han sabido mantenerse pero la economía de la región todavía no está muy 

abierta. 

 

 Uruguay es un país muy estable que tiene por delante potentes 

infraestructuras por desarrollar. El incremento de las cifras de inversión 

extranjera se debe a la instalación de una planta de celulosa. 

 

 El BID tiene 10.000 millones de USD en préstamos con países, mientras que 

2.000 millones de USD son préstamos al sector privado. La gran potencia 

del BID se encuentra en que es considerado un banco “amigo”. 

 

 En lugar de hablar de seguridad jurídica se debería de hablar de complejidad 

jurídica y tratar de evitar los procesos largos y lentos. 

 

 Los flujos de inversión directa por parte de empresas chinas son fácilmente 

detectables. Se están moviendo inversiones desde los commodities a otras más 

diversificadas. Lo difícil de detectar son las relaciones financieras con los 

países asiáticos. 

 

 Argentina es un país con una base parlamentaria delgada por lo que debe 

hacer política gradual y asegurar la gobernanza. Se espera una inflación en 

torno al 12-17% para el año que viene, aunque este porcentaje depende 

de lo que crezca la economía. 

 

 Colombia es un país con déficit de cuenta corriente alto por lo que depende de 

los mercados internacionales. 

 

 Sería bueno encauzar una parte de la ayuda al desarrollo para un fondo en el 

que se puedan apalancar recursos tanto del BID como de España y de otros 

posibles donantes que generen consultorías y procurement. Esto significaría que 

España vuelve a considerar el BID como parte de las instituciones de gestión de 

la cooperación al desarrollo en su política exterior y volvería a poner a España 

en el radar de la política exterior de la región. 
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********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


