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Características económicas de ALC: 
 desempeño y cambios

 
estructurales en 1990‐

 2011



Características económicas de 
ALC y su desempeño
Los países de ALC tienen características muy heterogéneas

 Tamaño de sus economías, el ingreso per

 
cápita, la 

 extensión territorial, la distribución del ingreso, el entorno 

 institucional, el clima.

Pero comparten algunos problemas

•Han tenido una baja dinámica de crecimiento económico 

 en los últimos 21 años

 
si se compara

 
con China, la India y 

 los países del sudeste. 

•Con muy pocas excepciones, el PIB per

 
cápita de los 

 países de la región no ha logrado iniciar una convergencia 

 con los de los países avanzados



Estructura productiva 1990‐2011
(%)



Cambios estructurales de las 
economías y productividad: 1990‐
2011El incremento de la productividad fue muy bajo en 1990‐2011

• La productividad

 

avanzó

 

algo respecto al período 1975 –

 

1990 

 en agricultura y manufactura, pero no mejoró

 

en servicios.

• La estructura productiva se inclinó

 

aun más hacia el sector 

 servicios en este período (+ 4.3 ptos

 

porcentuales y cayó

 

la 

 presencia del primario – 2.2 y manufactura ‐2.1).

• Si bien se ha fortalecido el sector servicios en el mundo, en 

 ALC ello no ocurre predominantemente en áreas de alta 

 productividad, como es el caso de países más desarrollados.

• El sector servicios sigue siendo un receptáculo del empleo 

 informal en actividades de bajo valor agregado

El rezago en productividad de ALC se explica por las bajas tasas

 

de 

 inversión en prácticamente todos los sectores productivos, la falta de 

 gasto en I+D y la ruptura de cadenas productivas



Evolución de la Integración y posibilidades de 
 ir más allá

 
de la integración comercial



Evolución de la Integración y posibilidades 
de ir más allá de la integración comercial
• Nueva etapa de integración desde los 90s, calificada por la CEPAL 

 
como

 

regionalismo abierto.
• Enfasis

 

en transformación productiva con equidad
• Asignaba una gran importancia a la innovación tecnológica

 

y a la 

 
transmisión de ésta a nivel regional, 

• Ello impulsaría el

 

crecimiento económico y mejoraría las condiciones 

 
sociales de los sectores más atrasados.

• Sin duda hay logros

 

en el comercio (20% del total a principios de los 

 
90s, pero ha decaído) y subregiones

 

Mercosur, MCCA con 25% del 

 
total.

• Mayor comercio de productos manufacturados
• 80% del total de exportaciones intrasubregionales (entre Mercosur, 

 
CAN, MCCA y CARICOM)

• 25% del comercio entre estos bloques era intraindustrial

 

entre 

 
empresas multinacionales



Evolución de la integración y posibilidades 
de ir más allá de la integración comercial

Hay cierto

 
escalamiento tecnológico

 
de productos y 

 servicios comerciados entre algunos países de ALC

Manufactura: industria automotriz (vehículos de pasajeros 

 y de transporte, autopartes), productos químicos, plásticos, 

 petroquímicos, electrónicos.

Servicios: financieros, cadenas de establecimientos 

 comerciales, servicios TICs, industria audiovisial

Pero es aun marginal en el comercio total de los países. 



Buen momento para impulsar desarrollo 
productivo e integración regional en ALC 
Estancamiento económico del mundo desarrollado del cual ALC 

 
depende para inversiones, exportaciones y participación en 

 
cadenas globales de valor; decaen las exportaciones de 

 
commodities a China.

Se cuenta con la ampliación del mercado latinoamericano 

 
(aumento de la población y fortalecimiento de la clase media)

Condiciones favorables para la mayor integración de cadenas 

 
productivas a nivel regional:
 TICs 
 Infraestructura 
 Transporte
 Facilitación flujos financieros 

La innovación tecnológica se ha convertido en un motor muy 

 
importante de las economías

 

lo que llama a una colaboración entre 

 
los países de la región en I+D, dados los pocos recursos con los que 

 
cuenta cada país para ello.



Nuevas políticas de desarrollo productivo en 
 la región



Instrumentos de política de 
desarrollo 
productivo
En la práctica ha re‐emergido la política 

 industrial: variedad de políticas que son 
 implementadas por diversos sujetos 

 institucionales para estimular la creación de 
 la empresa, favorecer su aglomeración y 

 promover la innovación y el desarrollo 
 competitivo en el contexto de una economía 

 abierta
 

‐
 

Bianchi y Labory (2006).



Políticas de apoyo a las PYME
PYMEs: fuente del 30 ‐

 
50% del empleo formal

 
y constituían

 hasta el 90% de las empresas formales e informales

 
en los 

 países de ALC en la década del 2000 (BID y CEPAL).

Adquirió

 
relevancia

 
especialmente al empeorarse los 

 indicadores sociales

 
tras la aplicación de los programas de 

 ajuste estructural

 
en los ochenta y noventa. 

Esta política se ha ido renovando

 
de diversas maneras:

Apoyo a las empresas con propósitos concretos: integrarse a un 

 cluster o a una cadena  productiva (proveedores)* (Petrobras)

 I + D,  innovacion tecnológica; 

Creación de incubadoras de empresas; 

Acceso a capital de riesgo y proveer garantías para ecceso al 

 crédito; 

Acceso a TICs.



El resurgimiento de la banca de 
desarrollo (BD)
• Reformas económicas de los 80s y 90s, redujo o eliminó

 

a la BD, 

 concentró

 

los recursos financieros y dificultó

 

el acceso crédito  para 

 PYME.

• Resurgimiento de esta BD en algunos países, destaca BNDES. 

• Banca Multilateral de Desarrollo puede: 
• Captar recursos en los mercados financieros internacionales que 

 
luego son prestados a los países miembros en condiciones más 

 
favorables que las de los mercados financieros privados. 

• Movilizan recursos de fuentes oficiales que son canalizados hacia los 

 
países beneficiarios. 

• A nivel subregional

 

o regional

 

Banco Centroamericano de 

 Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo del Caribe 

 (BDC), la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo 

 Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA),

 

el 

 Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX).



Alianzas público‐privadas
• La nueva política de desarrollo productivo tiene una 

 visión de más largo plazo que aquella que predominó
 en los años ochenta y noventa, que buscaba sobre 

 todo eliminar obstáculos al libre funcionamiento del 
 mercado

• Una estrategia conjunta del Estado y el sector privado 
 para establecer prioridades y metas de desarrollo y 

 compartir la responsabilidad de financiamiento
 

es 
 cada vez más comun.

• Con un sistema productivo cada vez más 
 fragmentado, donde intervienen un número creciente 

 de actores, la cooperación entre éstos y una visión de 
 metas compartidas parece indispensable

 
en una 

 nueva política industrial.



Políticas de I+D regional para promover 
un mayor valor agregado y competitividad
Cambio de estructura a favor del sector tecnológicamente más 

 rezagado – servicios, desindustrialización, rezago en 

 productividad, reprimarización de las exportaciones

Los

 

países desarrollados

 

se han desplazado hacia la nueva economía de la 

 
información y desde allí

 

han creado una fuente constante de innovación 

 
tecnológica
Materias primas y mano de obra son 20% del valor del producto; el resto del 

 
valor agregado es no material.

Para lograr ascender tecnológicamente, los países de ALC están 

 dedicando más recursos a la I+D y promoviendo la colaboración 

 con empresas privadas y las universidades. Una política de TICs 

 es esencial. 



Integración productiva y convergencia 
 económica y social: Experiencias de 

 colaboración en ALC



Integración Productiva y 
Convergencia económica y social
Se necesitan muchos más esfuerzos, pues

Latinoamérica es la región más desigual del mundo –

 al interior y entre países ‐

 
según varios informes 

 internacionales.

Requiere no sólo de renovadas políticas de 

 desarrollo productivo sino también una colaboración 

 más estrecha entre los países.



Hay diversas iniciativas regionales y sobre todo 
subregionales que no hacen aun una diferencia 
significativa en el desarrollo económico y social 
de los países, pero que podrían ser puntos de 
referencia importantes para un trabajo conjunto 
de ALC que SI significara un avance real para la 
región



Foro de Competitividad de las Cadenas Productivas de la 

 
Industria Audiovisual.



Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 

 (FOCEM, 2005‐2015) Financia Proyectos en:

Programa de Convergencia Estructural

Programa de Desarrollo de la Competitividad

Programa de Cohesión Social

Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y 

 del Proceso de Integración 

Programa específicamente diseñado para lograr incluir 

 a los países en mayor desventaja a esquemas de 

 integración productiva regional



Iniciativas regionales para incorporar a ALC a la 

 nueva revolución tecnológica son indispensables.

 Destacan los esfuerzos en torno a TICs

Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA) 
A través de redClara

 

se interconectan las redes académicas y de investigación 

 
de AL con GEANT.
Ha ayudado a crear las Redes Nacionales de Investigación y Educación.

CEPAL@LIS2

 

se enfoca en cinco áreas prioritarias en las que promueve las TIC: 

 
salud; educación; acceso a banda ancha; gobierno electrónico; y sector 

 
productivo.

Diálogo Regional de Banda Ancha es un espacio común en el cual los países de 

 
la región intercambian conocimientos y hacen un esfuerzo conjunto por 

 
masificar la banda ancha en el territorio de ALC.



Conclusiones
Para que la región pueda emprender en forma cooperativa un 

 nuevo rumbo, se requiere de una política de desarrollo 

 productivo compartida que ponga especial énfasis en: 

Explorar nuevos nichos en que los avances en I+D se puedan 

 aprovechar 

Impulso tecnológico a las diversas esferas productivas

Se integren cadenas productivas en la región, especial 

 énfasis en la incorporación de PYME 

Se haga un esfuerzo por tomar iniciativas regionales que 

 sean más inclusivas de las zonas más atrasadas; 

Se promuevan alianzas público‐privadas 

Se facilite el financiamiento de proyectos productivos a nivel 

 regional –

 
fortalecimiento de Banca de Desarrollo Regional 



¡GRACIAS!
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