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¿Esta América Latina quedándose atrás?



¿Esta América Latina 
quedándose atrás?

América Latina esta pasando una buena racha de 
crecimiento, 

• Crecimiento PIB:  la tasa de crecimiento media entre 2004 -2006 
supera el 4%:2006: 5.5%; 2007:4.6 

• La inflación esta controlada en la mayoría de los países
• Las finanzas publicas están bastante controladas, aunque no en todos 

los países de la región
• Las reservas y la liquidez han permitido adaptación a largo plazo del 

servicio de la deuda  

Pero la región se esta quedando atrás
• La renta per capita cada vez se separa mas de otras  regiones del 

mundo
• La productividad por empleado crece pero también se rezaga 
• La distancia entre la productividad de LA y otros países se agranda 
• Las productividades totales también se separan
• La distribución de la renta mejora, pero menos que otras regiones 



¿Esta América Latina
quedándose atrás?



La renta per capita de los países del 
Sureste Asiático se acerca a la de USA, 

pero la de LAC se separa 
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La productividad del trabajo también 
se separa, mientras que la de Asia se 

acerca



Sureste Asiático
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La productividad del trabajo también se separa en 
prácticamente todos los países

Latinoamérica
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La infraestructura también esta 
rezagada con respecto a otros países
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Otros indicadores del retraso en Otros indicadores del retraso en 
infraestructurainfraestructura

Notes: Infrastructure stock index includes paved roads, electricity generating capacity and telephones (main 
lines and mobile) per worker. The index is calibrated so that East Asian Tigers had a value of 1 in 1980.
Source: Calderon and Serven 2004.
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¿Crecimiento económico ¿Crecimiento económico 
“importado”?“importado”?

CrecimientoCrecimiento del PIBdel PIB
(LAC-7, anualizado 2003.I - 2006.II)
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48África 

30,132,829,328,3Europa del Este 

33,034,232,532,3OCDE

40,641,240,440,2Asia 

50,552,250,848,4Latinoamérica y Caribe

Valor del Índice de GINI

2000-051990-001980-901970-80

El coeficiente de Gini de LAC esta por 
encima incluso del de África

Con el crecimiento de América Latina de los últimos años
el índice de Gini  mejoro y se han acortado ligeramente las distancias 

con la media de los países de la OCDE, pero no mucho



Dos malas características de la 
distribución de la renta en LAC

La proporción de población en situación de 
pobreza es todavía muy alta . Según Cepal

• En 2005 la pobreza afectaba al 39.8% de la población y de 
ellos un 15% vivía en la miseria

• Hace 15 años la pobreza afectaba al 48,3 % de la población y 
el 22.5% en situación de miseria 

• Entre el año 2002 y el 2006, los años de crecimiento, el 
número absoluto de personas viviendo por debajo del umbral 
de la pobreza cayó en términos absolutos en 16 millones de 
personas

La clase media tiene poco poder adquisitivo 
• Los deciles centrales de renta tienen una proporción baja de la 

renta 
• La varianza de la renta de los deciles centrales es muy alta  



Retrasos en el crecimiento 
Problemática distribución del ingreso  

Menores niveles 
de inversión 

Baja 
productividad

La sociedad no percibe que su bienestar esta 
asociado al desarrollo empresarial

Unas políticas
inestables

Escasa protección 
a la inversión Controversia 

política
Descontento

Social

Informalidad 
en PYMES



Hay que aumentar la productividad



La productividad del trabajo es la clave 
del crecimiento de la producción per 

capita



Hay que aumentar la productividad
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Productividad relativa por trabajador
es muy baja

(Estados Unidos de América =100)

11,615,2Ecuador36,538,7Argentina

14,416,9Guatemala

23,329,1Venezuela31,530,2Chile

15,2-Perú18,720,3Costa Rica

27,727,7México17,920,4Colombia

8,8-Honduras-25,2Brasil

15,017,0El Salvador9,818,5Bolivia

20001995País20001995País

Fuente: Center for International Comparisons, Universidad de Pensilvania. 



Mientras que los niveles de empleo no 
son tan bajos

(Estados Unidos de América =100)

92.790.2Ecuador99.496.1Argentina

80.278.8Guatemala

93.491.2Venezuela97.697.6Chile

92.290.6PerúCosta Rica

93.293.2México94.893.3Colombia

83.381.1Honduras99.4 96.1 Brasil

89.988.6El Salvador82.5 84.6Bolivia

20001995País20001995País



¿Cuales son las causas de la baja productividad?
La falta de capital es una causa importante de la 
baja

• La escasa acumulación de capital incluidas las infraestructuras 
resta puntos al crecimiento de la productividad

• Una peculiaridad de las economías de América Latina 

Los actores de la región apuntan a otras causas
• Regulaciones laborales obsoletas
• Informalidad 
• Burocracia ineficientes
• Inadecuada formación de la oferta de trabajo

Hay que aumentar la productividad



¿ Que factores explican el 
crecimiento de la productividad?



La distribución de la renta importa



La distribución de la renta importa

La mala distribución de la renta parece  
un freno al crecimiento en países de renta 
media y baja 

⌧ Es un freno a los ingresos públicos
⌧ Genera tasa impositivas desproporcionadas
⌧ Absorción desmedida de recursos públicos en 

gasto publico no productivo 
⌧Genera rechazo social a la inversión privada



Tasas impositivas efectivas y valoración de los 
obstáculos

39SegundoFrancia20,00PrimeroBrasil

34CuartoReino Unido24,72SegundoUruguay

29QuintoEspaña18,42CuartoCosta Rica

27TercerAlemania10,56CuartoColombia

Impuestos 
sobre PIB

(%)

Lugar en la 
calificación de 
los obstáculos

PaísImpuestos 
sobre PIB

(%)

Lugar en la 
calificación de 
los obstáculos

País

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Government Financial Statistics y elaboración propia a partir de cifras en Porter, 
Michael E. y otros. 2005 . 

La distribución de la renta importa



La distribución de la renta es un freno a 
los ingresos fiscales

(Ingreso fiscal sobre PNB)

17,59Panamá-Ecuador12,62Argentina

12,80Venezuela-Nicaragua18,40Chile

24,72Uruguay 12,99 México18,42Costa Rica

15,72Republica 
Dominicana

8,8Honduras10,56Colombia

13,75Perú-Guatemala20,00Brasil

-Paraguay 12,63El Salvador13,99Bolivia

1999País1999País1999País

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Government Financial Statistics . 



La distribución de la renta es 
un freno a los ingresos fiscales

Los impuestos al consumo representan entre 70-
80 por ciento de la recaudación 

• Tienen tasa altas 13-20 
• No gravan el consumos de la población de bajos ingresos 
• No grava la renta que no se consume que es una proporción 

enorme de la renta de población de altos ingresos
• Grava las rentas medias, pero no hay poca clase media 

Los impuestos sobre la renta representan entre el 
2-4 % de la recaudación

• Tienen tipos altos 25-35%
• Pero pagan pocos.....



La distribución de la renta 
importa

Los ingresos públicos se dedican a programas 
para mitigar la pobreza 
Se abandonan las infraestructuras y otras las 
labores propias del sector publico 

• Justicia lenta y dificultades de hacer cumplir las leyes
• Burocracia ineficiente 
• Reducción espectacular de las infraestructuras

Estudios empíricos y la experiencia directa de 
los actores muestran que estas carencias  
reducen dramáticamente la productividad 



La distribución de la renta 
importa

De acuerdo con la encuesta de Latinobarómetro
un porcentaje creciente esta descontento con la 
economía de mercado y piensa que la inversión 
privada no trae beneficios a su país 

⌧En  2003, la media de opiniones negativas era 67% 
⌧ En los 17 países encuestado, las opiniones negativas eran 

superiores as 53%.  Argentina 83%  en Honduras 53%

Esta opinión social no es un ambiente adecuado 
para la inversión privada

⌧Opinión de los empresarios españoles

¿Como aumentar la productividad sin inversión?



La distribución de la renta 
importa

Investigaciones de las Universidades de 
Harvard, Chicago, y Toulouse y la 
Brookings Institution

• La desigual distribución es una causa del rechazo a la 
inversión

• Por la creencia de la mayoría  de que no le llegaran los 
beneficios del crecimiento   



Elementos de una agenda de prosperidad



Elementos de una agenda de 
prosperidad

Los países con altas tasas de crecimiento 
han seguidos diversas políticas, pero en 

todos esta presente
⌧Estabilidad macroeconómica 
⌧Integración creciente en la economía mundial
⌧Protección efectiva de los derechos de propiedad y 

de los contratos
⌧Cierto grado de cohesión social y solidaridad 
⌧Estabilidad de las políticas



DNo 
disponible

No 
disponible

Estabilidad de las políticas 
microeconómicas

CCCCohesión Social 

DCCProtección de Derechos de 
Propiedad y Contratos

B+A-No 
disponible 

Integración en la Economía 
Mundial 

Problemas 
fiscales

BAEstabilidad Macroeconómica

PropiaOtrosWorld 
Economic

Forum

Elementos de una agenda 
de prosperidad



Elementos de una agenda de 
prosperidad 

¿En que hay que mejorar?
La protección a la inversión 
La estabilidad de las políticas
La cohesión social  

¿Como hacerlo?¿Como hacerlo?
En un entorno fiscal de escasos recursos 
En un entorno político poco articulado  



Elementos de agenda de 
prosperidad

Acuerdo de medio y largo plazo acerca de la 
agenda

⌧entre los partidos políticas, lideres sociales y comunicación

Compromisos estables de amplio alcance para 
⌧Aumentar la productividad 
⌧Atacar los efectos perniciosos de la distribución de la renta

Alianzas estratégicas entre los sectores públicos 
y  privado para aumentar la productividad en las 
pequeñas y medianas empresas 

⌧Aumentar la inversión privada
⌧Aumentar la formalidad del empleo



Elementos de agenda de 
prosperidad

La mayor productividad y la formalización del La mayor productividad y la formalización del 
empleo en todo el tejido productivo son la clave empleo en todo el tejido productivo son la clave 

de  una agenda de prosperidad de  una agenda de prosperidad 
Genera mayores ingresos para los trabajadores 

⌧90%  del empleo en América Latina proviene de MYPYMES con 
baja productividad y poca formalización

Mejora la distribución de la renta reduciendo la pobreza 
e incrementando los ingresos de la clase media

⌧Menores tipos impositivos y mayores ingresos
⌧Una mayor capacidad de consumo

Mejora la valoración social de la inversión y el desarrollo 
empresarial 

⌧La mayoría percibirá que le llegan los beneficios del crecimiento y 
la inversión



Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad



Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad

Las empresas socialmente responsables declaran aceptar 
compromisos 

• por encima de las exigencias de mercado y de las legales 
• para mejorar la calidad de vida de los grupos asociados a la empresa y a su 

entorno

¿ Que es su entorno? 
• Trabajadores, medio ambiente, proveedores, clientes, comunidad local y 

competidores

Las memorias de RSC informan con bastante precisión
• de programas  para mitigar y corregir el medio ambiente y  para mejorar la 

calidad de vida y expectativas de los trabajadores propios
• También informan de apoyo a los servicios sociales a la comunidades locales,
• En general, estas memorias prestan poca atención a la relación de la empresa 

con proveedores y clientes, y a la relación de la empresa con la comunidad 
empresarial 

¿ Pueden y deben las grandes empresas promover ¿ Pueden y deben las grandes empresas promover 
aumentos de productividad y formalización del empleo en aumentos de productividad y formalización del empleo en 

su entorno?su entorno?



Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad

Las empresas esponsables e deben preocupar 
por la calidad de las empresas de su entorno 

• Mayor formalidad del empleo y mas estabilidad de los  salarios
• Dan la estabilidad de la economía y gobernabilidad a los países 

de la región 
• Generaran nuevos y valiosos clientes para la banca, los 

hoteles, las telecomunicaciones, la electricidad, los 
combustibles..

• En definitiva,  es preocuparse por la riqueza y bienestar de los
clientes que ya lo son y, sobre todo, de los que pueden llegar 
a serlo en un futuro más o menos inmediato. 



Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad

Acuerdos y discusiones de II Encuentro Empresarial 
Iberoamericano

Las empresas iberoamericanas están deseosas de aceptar  una responsabilidad 
mayor y más amplia  de la que le exige el mercado  y  el marco legal  para 
aumentar el ciclo de bonanza 
La mejora de la calidad de empresas proveedoras de insumos intermedios, la 
capacitación de la mano de obra,  la extensión de las tecnologías de la 
información, la promoción de créditos a las pequeñas y medianas empresas   
podrían ser los  focos de los programas de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de las empresas privadas.  

Punto 23 de la  declaración de la XVI Cumbre 
Iberoamericana  encomienda a la SEGIB 

Que desarrolle las recomendaciones del II Encuentro Empresarial 
Que promueva la interacción de la Conferencia Iberoamericana con las empresas 

La SEGIB promueve programas de RSC  que La SEGIB promueve programas de RSC  que 
aumenten la productividad y competitividad de aumenten la productividad y competitividad de 

las empresas medianas y pequeñaslas empresas medianas y pequeñas



Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad

Las grandes empresas pueden aumentar la productividad de los 
eslabones de la cadena de valor mejorando

⌧La tecnología
⌧La capacitación
⌧La formalidad

Incidiendo inicialmente sobre la cadena de valor a través de la 
empresa líder de la cadena con 

⌧Políticas de selección de proveedores y clientes
⌧Apoyo financieros directos o indirectos para la adquisición de tecnología
⌧Implantación de normas de calidad
⌧Facilitar la formalización empresarial 
⌧Una supervisión voluntaria integral

Promoviendo la internacionalización eficiente de los eslabones mas 
cercanos de la cadena a través de 

⌧Las empresas mas competitivas 
⌧Ofrecer oportunidades de vender en mercados globales

Y luego extendiendo el impacto a toda la cadena de valor mediante
⌧Actuaciones directas e indirecta de la empresa líder 
⌧Involucrando a sucesivos escalones de la cadena de valor



Empresa Líder

Formalidad Tecnología

Proveedores Clientes

TecnologíaFormalidad 

Capacitación
Capacitación

Internacionalización Internacionalización



¿ Que esta haciendo La SEGIB?¿ Que esta haciendo La SEGIB?
Identificando la problemática, las actuaciones y programas de las 
cadenas de valor de las grandes empresas 

⌧Para aumentar la productividad y estabilidad de las PYMES 
⌧6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Peru
⌧Mas de 70 empresas

Buscando nuevas iniciativas para promover aumentos de 
productividad en las cadenas de valor   

⌧ La ampliación de los objetivos y resultados de los programas ya en marcha  
⌧ La ejecución de nuevos programas  empresariales
⌧El diseño de programas  conjuntos que interesen a grupos de empresas

Haciendo una difusión de los programas en curso y los nuevos 
programas

⌧Presentación de los resultados y programas a las Cumbres de Jefes de 
Estado y de Gobierno

⌧Programas publico-privados de difusión  

Las grandes empresas y los 
aumentos de productividad



Una alianza social para el 
progreso de LAC 

....que  los  Gobiernos lideren una 
estrategia de prosperidad

• Que atienda los problemas de productividad 
• Que contemple los problemas de distribución del ingreso 

que generan mayores problemas, sabiendo que no es 
posible resolver todos

• Que se comprometa con principios económicos sanos

.....que los partidos políticos negocien y 
acuerden la misma 

• Que exijan hitos de corto y largo plazo
• Y que no abandonen la estrategia por cambios del ciclo 

político 



Una alianza social para el 
progreso de LAC

............que  la empresa privada que se 
involucre en el diseño y aplicación de programas 
para aumentar la productividad y formalidad de 
sus cadenas de valor 

• Conocen mejor que nadie los obstáculos 
• Se beneficiaran de ello a corto y largo plazo 

………….que la sociedad en su conjunto 
promueva y se comprometa con la agenda de 
prosperidad 

• Convenciendo a los grupos políticos de que merece la pena
• Aplaudiendo los consensos racionales y rechazando las 

obstrucciones irracionales 


