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Persistencia de los desequilibrios y ajuste vía caída de 
las importaciones

SELECTED GROUPINGS AND COUNTRIES: BALANCE-OF-PAYMENTS CURRENT ACCOUNT BALANCES, 1997-2015 a

(Percentages of GDP)

Source: ECLAC, on the basis of International Monetary Fund, 2015 External Sector Report, Washington, DC, 27 July 2015.
a Figures for 2015 are projections. 
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La heterogeneidad detrás de los 
desequilibrios

• Las dinámicas asimétricas de la productividad 
y la innovación…

• …y del tipo de cambio real…

• …están por detrás de estos desequilibrios



Productividad relativa permanece estancada en América 
Latina y el Caribe

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y UNIÓN EUROPEA: PRODUCTIVIDAD
RELATIVA RESPECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1991-2013

(En porcentajes)

Fuente: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), “The European Union and Latin America and the Caribbean in the new economic and social context”, 2015.



Un panorama distinto al que se 
observa en Asia

• El keynesianismo en un solo país no es viable con estas brechas

• La política pública, y sobre todo la industrial y tecnológica, es clave para cerrarla
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Productividad relativa: países 
seleccionados



La débil inversión dificulta la construcción de 
capacidades

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Base de datos CEPALSTAT, sobre la base de cifras oficiales.
a Los datos corresponden al promedio de cada subperíodo y, en el caso de las subregiones, al promedio de los países.
b Datos al primer trimestre.

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN TÉRMINOS REALESa,
1991-2000, 2001-2008, 2003-2008, 2010-2013 y 2013-2015

(En porcentajes)



La región sufre un persistente déficit de infraestructura

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la iniciativa para la medición de inversiones en infraestructura
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y la CEPAL, y C. Calderón y L. Servén, “Infrastructure in Latin
America”, World Bank Policy Research Working Paper, Nº 5317, Washington, D.C., Banco Mundial, 2010.

AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POR SECTOR, 1980-2013
(En porcentajes del PIB)



REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: 
GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 1996-2012

(En porcentajes del PIB)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, 
sobre la base de cifras oficiales.
Nota: América del Sur: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Uruguay. Centroamérica: Costa Rica, Cuba y Panamá. El Caribe: Trinidad y Tabago.

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Estadísticas [base de datos en línea] 
http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/patents/.

Insuficiente inversión en I&D



Estructura y productividad co-evolucionan 
(y sobre esta dinámica golpea fuerte la revolución tecnológica)
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Gobernanza global más allá del meo-
mercantilismo

• La recuperación y estabilidad de la economía global requiere mecanismos 
de gobernanza (de coordinación en lo fiscal y el comercio) que están 
debilitados

• Joan Robinson: “Since the total markets does not grow fast enough to 
make room for all, each government feels it is a worthy and commendable 
aim to increase its own share in world activity for the benefit its own 
people (...) The most important benefit of a surplus on income account, 
which affects the whole economy, is that, provided that there are energetic 
enterprises and thrifty capitalist to take advantage of it, it permits home 
investments to go full steam while a deficit country is nervously pulling on 
the brake for fear of excessive imports"

• Coordinación de las políticas fiscales es clave, pero no basta. Los países 
van a reaccionar ante la persistencia de los desequilibrios, incluso el país 
que emite la reserva internacional

• El sastre de Jacques Rueff: siempre le presta el dinero al cliente…  pero 
genera empleo y además  queda con un activo



La política industrial hacia el siglo XXI

• La política industrial ha sido una parte importante 
de la historia del catching up asiático (desde 
Corea a China), pero también del liderazgo 
americano en las nuevas tecnologías

• El problema en AL ha sido de implementación y 
de economía política

• Los temas claves:
Revolución tecnológica
Medio ambiente
El vínculo entre macro y política industrial
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