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¿Cuál es la capacidad de crecimiento y generación
de bienestar de la región en ausencia de cambios
profundos en políticas públicas?



ALC: Crecimiento del PBI real per cápita
(cálculos en PPA base 2011)

ALC: una región con una baja tasa de crecimiento de largo plazo y muy dependiente de
factores externos

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.



Tasa de crecimiento comparativo de ALC con otras regiones
(% del PBI)

ALC: un patrón de crecimiento bajo histórico que se prevé continúe en el futuro mediato

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.
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(índice 1990=100) 

Mundo AL y Caribe

Fuente: FMI. Elaboración: Propia.

Superciclo de materias primas 
y exuberancia global

ALC: ni en los “buenos tiempos” ha podido cerrar brechas significativamente con otras 
regiones, en tiempos “no tan buenos”, los rezagos se amplían



Fuente: Adler y otros, FMI, 2017. 

Mundo: debido a las magras condiciones de generación de productividad que se verán
reforzadas por las tendencias globales

Productividad Total de Factores (PTF) por grupos de países
1990-2016



ALC: una característica estructural que origina el bajo crecimiento y reduce las
posibilidades de generar mejoras de bienestar importantes y sostenidas

ALC: Crecimiento comparativo de la PTF con otras regiones 
(promedio anual 1960-2017, cálculos en PPA base 2011)

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.



ALC: la baja productividad no se podrá revertir sin inversión en capital humano
(imprescindible, aunque no suficiente)

ALC: Descomposición de la contabilidad del crecimiento 
(comparativo) 

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.



Crecimiento del PBI

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: Banco Mundial, propia.

ALC: las perspectivas de crecimiento de mediano plazo sugieren que debemos revisar 
urgentemente las políticas públicas pro-crecimiento (además, que sea más inclusivo)



ALC: implicancias sobre mejoras futuras de bienestar (absoluto y relativo) de las
poblaciones en la región son claras (limitadas) en ausencia de acciones de política
pública

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.

ALC: Ingreso real per cápita relativo a EEUU
(comparativo regional) 



Esta revisión de políticas públicas debe hacerse en
un contexto de espacios fiscales muy limitados en la
(mayoría de países de la) región



Fuente: FMI. Panorama Regional del Hemisferio Occidental, Oct 2018.

ALC: los balances fiscales se han deteriorado significativamente (en promedio) en la 
última década…recientemente han mejorado parcialmente fruto de ajustes de gasto y 
reformas tributarias ALC: deterioro tendencial del balance fiscal primario del GG 

(% del PBI) 



ALC: el deterioro de la posición fiscal sumado a menores tasas de crecimiento se han 
traducido en incrementos de los ratios de deuda pública, en una región con mayor 
incidencia de presión de deuda  

ALC: Evolución histórica y comparada de la deuda pública del GG  
(% del PBI) 

Fuente: FMI. Panorama Regional del Hemisferio Occidental, Oct 2018.



ALC: efecto crecimiento (débil) que diluye ratio de deuda no compensa posición fiscal y
stock acumulado de deuda

Fuente: Cepal , Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2018.

AL: Factores explicativos de la dinámica de la deuda pública 
(en % del PBI) 



Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.

ALC: la conclusión es que la mayoría de países de la región enfrenta trayectorias 
crecientes (insostenibles) de deuda pública en ausencia de medidas fiscales (ingresos o 
gastos) o mayor crecimiento económico

ALC: Sostenibilidad de deuda y ajustes fiscales



¿El deterioro fiscal se debe exclusivamente a los
efectos de menor crecimiento económico? ¿Cuáles
han sido las tendencias fiscales en la región en las
últimas décadas?



ALC: si bien el gasto público es aún relativamente bajo en comparación a otras regiones 
del mundo, los niveles de gasto se han incrementado sostenidamente

Fuente: BID, Mejor gasto para mejores vidas. 2018.

Evolución Histórica del Gasto Público Primario por región  
(en % del PBI)



ALC: este incremento del gasto público se ha dado en todas las subregiones, si bien 
manteniéndose (o acentuándose) las diferencias relativas por sub-región

Fuente: BID, Mejor gasto para mejores vidas. 2018.

ALC: Evolución Histórica del Gasto Público Primario por subregión  
(en % del PBI)



ALC: evolución de la composición del gasto público ha tenido un sesgo contra el gasto de 
capital 

ALC: Evolución  de la composición del gasto público
(gasto corriente vs capital)

Fuente: BID, Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018.



ALC: tendencia se repite en todas las sub-regiones
ALC: Evolución del gasto corriente primario del GG por sub-región

(en % del PBI)

Fuente: FMI. Panorama Regional del Hemisferio Occidental, Abril 2017



ALC: tendencia se repite en todas las sub-regiones
ALC: Evolución del gasto de capital del GG por sub-región

(en % del PBI)

Fuente: FMI. Panorama Regional del Hemisferio Occidental, Abril 2017



ALC: el gasto en pago de intereses (y amortización) ante proceso de normalización de 
tasas de interés en USD y aumento de ratio de deuda consumiría gradualmente más 
espacio fiscal en el futuro mediato

Fuente: Cepal, Gastos e ingresos públicos en América Latina desde fines de los años 80  hasta 2015, 2018.

AL (19): Estructura porcentual del gasto público según clasificación económica



AL: deterioro fiscal ha ocurrido pese a un incremento tendencial en los ingresos, si bien 
una parte, que se revierte a partir del 2015, era fruto de la bonanza global

Fuente: Cepal, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018.

AL: Evolución de los ingresos tributarios promedio 
(en % del PBI)



AL: nuestros niveles de ingresos son aún considerablemente menores que en países 
desarrollados, como es de esperar dado estadio de desarrollo, pero aún hay tareas 
pendientes

Fuente: Cepal, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018.

AL (18) y OCDE (35): Ingresos tributarios promedio, 2015 
(en % del PBI)



AL: la tendencia alcista (y contracción posterior al 2015) por sub-grupos de países es la 
misma, lo que varía es la pendiente (tasa de incremento)

Fuente: Cepal, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018.

AL (18) : Evolución de ingresos por grupos de países 
(en % del PBI, base 1990=100)



AL: la estructura relativa de la carga impositiva ha ido cambiando, concentrándose en 
dos grandes grupos de impuestos (IVAs y Renta) 1/2

Fuente: Cepal, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018.

AL (18) : Evolución de la estructura relativa de la carga tributaria promedio
(en % del PBI)



AL: la estructura relativa de la carga impositiva ha ido cambiando, concentrándose en 
dos grandes grupos de impuestos (IVAs y Renta) 2/2

Fuente: Cepal, Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2018.

AL (18) : Evolución de la estructura relativa de la carga tributaria promedio
(en % de la carga tributaria)



Con un espacio fiscal limitado, ¿qué podemos
esperar en términos de mejoras en indicadores de
bienestar?



AL: bajo el contexto macrofiscal vigente la capacidad de los países de la región de 
continuar mejorando indicadores de bienestar es limitada…¿metas al 2030?

Fuente: Cepal, Panorama Social de América Latina, 2018.

AL (18) : Pobreza y pobreza extrema monetarias 
(en % de la población)



ALC: Seguimos siendo la región con la mayor desigualdad de ingresos, y bajo status quo, 
podría estacionarse si es que no subir en los próximos años

Desigualdad de ingresos (Gini) en regiones del mundo

Fuente: FMI, Monitor Fiscal, Abril 2017.



ALC: respaldarse en aumentos del gasto social (per cápita) es una estrategia incierta 
hacia adelante

Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018.

ALC (12): Evolución del gasto primario y del gasto social 
(en % del PBI)



AL: respaldarse en aumentos del gasto social (per cápita) es una estrategia incierta hacia 
adelante

Fuente: Cepal, Panorama Social de América Latina, 2018.

AL (17): Evolución del gasto social per cápita del GC por subregiones 
(en USD de 2010)



AL: disponibilidad de recursos es un problema, pero debe trabajarse en mejorar 
eficiencia y calidad del gasto público

Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018.

Diferencias en distribución de ingreso antes y después de transferencias públicas: 
AL vs UE y OCDE



Retornos por dólar invertido en las habilidades de niños desfavorecidos vs 
acomodados en etapas del ciclo de vida

Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018. Adaptación de Heckman (2008, 2016) y Woessman (2008).

Volvemos a la necesidad de fortalecer la inversión en capital humano: mejora en 
eficiencia de calidad de gasto pasa por priorizar inversión en primera infancia



Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018.

AL: sin embargo el gasto público por grupo etareo no refleja cabalmente esa prioridad 
(algo en educación)

AL (15): Gasto público per cápita por grupo de edad, 2015-16 
(en USD)



Otros fenómenos con severas consecuencias
sociales, humanitarias y económicas agregarán cada
vez mayores presiones fiscales



ALC: tenemos una ventana de oportunidad limitada para fortalecer la formación de capital 
humano, antes que las tendencias demográficas generen mayores presiones fiscales

ALC: Distribución de la población por grupos de edad, 1950-2100

Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018.



ALC: debemos haber logrado modificar nuestras estructuras productivas y el capital humano 
de nuestras poblaciones para cuando se materialicen esas presiones fiscales plenamente

ALC: Evolución de la composición del gasto público 2015 vs 2065

Fuente: BID Mejor gasto para mejores vidas, 2018.



ALC: la escasa cultura de prevención y preparación frente a desastres  en la región es otro 
factor que debe atenderse por su impacto no sólo económico sino, sobre todo, humanitario

Fuente: Leonard, Pauline (2018). Cepal.

ALC: Número de desastres reportados relacionados al cambio climático
1990-2017



ALC: no sólo tenemos una tarea pendiente en cubrir déficits de preparación histórica ante 
desastres, además la evidencia (cambio climático, entre otros) sugiere que la tendencia 
creciente de costos se va a acelerar

Fuente: Leonard, Pauline (2018). Cepal.

ALC: Costo económico de desastres
(1990-2017, en USD millones)



ALC: nuestros sistemas de respuesta ante emergencias humanitarias no están preparadas 
para grandes desplazamientos de poblaciones, sea por migraciones internas o externas

“De acuerdo con datos brindados por las
autoridades nacionales de inmigración y
obtenidos de otras fuentes, los países de
América Latina y del Caribe albergan
aproximadamente a 2.4 millones de refugiados y
de migrantes procedentes de Venezuela.
(…)
Colombia cuenta con la mayor cifra de migrantes
y refugiados venezolanos – un total que supera
el millón. Tras Colombia se encuentra Perú, que
alberga a medio millón; Ecuador con más de
220.000; Argentina con 130.000; Chile con más
de 100.000 y Brasil con 85.000.”

Fuente: OIM, 2018.



¿Qué hacer?



43

ALC: los retos de la formación de capital humano y la primera infancia



i. Generar condiciones para una mejora sostenida de indicadores de bienestar requiere de
dos pre-condiciones: mayor crecimiento y más y mejores políticas públicas.

44

ALC: los retos de la formación de capital humano y la primera infancia



i. Generar condiciones para una mejora sostenida de indicadores de bienestar requiere de
dos pre-condiciones: mayor crecimiento y más y mejores políticas públicas.

ii. Mejorar el crecimiento sostenible requiere de mejorar las condiciones de generación
de productividad (reformas en mercados de bienes y factores, políticas de desarrollo
productivo) y de formación de capital humano en la economía (primera infancia es
prioritaria). Debemos prepararnos para el futuro.
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ALC: los retos de la formación de capital humano y la primera infancia



i. Generar condiciones para una mejora sostenida de indicadores de bienestar requiere de
dos pre-condiciones: mayor crecimiento y más y mejores políticas públicas.

ii. Mejorar el crecimiento sostenible requiere de mejorar las condiciones de generación de
productividad (reformas en mercados de bienes y factores, políticas de desarrollo
productivo) y de formación de capital humano en la economía (primera infancia es
prioritaria). Debemos prepararnos para el futuro.

iii. Más políticas públicas enfrentan una restricción fiscal activa en la mayoría de países. El
rol de los MinFins/MEFs es clave en términos de reformas por el lado de los ingresos
públicos que permitan generar mayores ingresos.
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i. Generar condiciones para una mejora sostenida de indicadores de bienestar requiere de
dos pre-condiciones: mayor crecimiento y más y mejores políticas públicas.

ii. Mejorar el crecimiento sostenible requiere de mejorar las condiciones de generación de
productividad (reformas en mercados de bienes y factores, políticas de desarrollo
productivo) y de formación de capital humano en la economía (primera infancia es
prioritaria). Debemos prepararnos para el futuro.

iii. Más políticas públicas enfrentan una restricción fiscal activa en la mayoría de países. El
rol de los MinFins/MEFs es clave en términos de reformas por el lado de los ingresos
públicos que permitan generar mayores ingresos.

iv. Mejores políticas públicas significa fortalecer la calidad y eficiencia del gasto público.
Esta es tarea compartida. Y es fundamental repriorizar recursos escasos: los
argumentos basados en “derechos” no son suficientes ante MinFins/MEFs que
enfrentan múltiples demandas insatisfechas de recursos presupuestales. Son
fundamentales argumentos económicos basados en impacto sobre productividad,
eficiencia, incentivos, multiplicadores, etc.
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ALC: los retos de la formación de capital humano y la primera infancia
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