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• Durante la última década, América Latina creció a un ritmo 
sólido (3% medio por año) y logró fomentar el progreso social, 
gracias a un entorno externo favorable.   

• Estas condiciones no se mantienen: lento crecimiento 
global, precios bajos de las materias primas y mayor 
proteccionismo comercial. 

• Nuevas fuentes de crecimiento son necesarias para 
alcanzar un crecimiento más sostenible e inclusivo. 

• El crecimiento tiene que apoyarse cada vez más en mejoras de 
productividad, la cual ha venido deteriorándose en la región.
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Introducción
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América Latina tuvo un gran progreso en 
lo social durante los años 2000

Índice de pobreza 
(nivel de $1.90 por día, 2011 PPC, % de la población)

Fuente: Indicadores de Desarrollo, Banco Mundial
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El crecimiento de la región ha bajado

Tasas de crecimiento del PIB, cambio % anual

Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE (EO100) 



La desigualdad ha disminuido, pero se 
mantiene alta

Índice de GINI

Fuente: Indicadores de Distribución del Ingreso - OCDE



6

El crecimiento en América Latina no puede 
sustentarse en precios altos de las materias primas

Evolución de precios – Materias primas seleccionadas 
Índice 2005 = 1

Fuente: Perspectivas Económicas de la OCDE (EO100) 



• La productividad impulsa el crecimiento de largo plazo y 
el proceso de convergencia  

•  

• La brecha entre los más productivos y los que se han 
quedado regazados es más amplia que nunca  

• La brecha entre la productividad en América Latina y los 
17 países de la OCDE con el ingreso más alto es de un 
70% 

•  

• Cómo reavivar la productividad y el crecimiento? 

7

Por qué la productividad?
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Trabajar mejor es esencial 

Brecha de productividad con los países más avanzados de la OCDE 
En términos de PIB por empleado, PPC  

Fuente: Cálculos de la OCDE con datos de las tablas Penn World 9.0 (2015)



Fomentar la difusión de  las mejoras de 
productividad es fundamental 

Ejemplo de México 
Las empresas líderes no sufren una desaceleración de la productividad.



• Desarollo deficiente del capital humano 

• La informalidad 

• Funcionamiento ineficiente de los mercados laborales, 
financieros y de productos 

• Bajo nivel de competencia entre firmas 

• Participación baja en las CGV 

• Baja inversión en innovación e I+D
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Qué restringe el crecimiento de la 
productividad?
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Los resultados educativos deben ser 
mejorados

Porcentaje de estudiantes que no alcanzan un nivel básico en matemáticas

Nota: Los estudiantes no alcanzan el nivel de competencias básicas si su puntaje en matemáticas en 
la prueba PISA está por debajo de 420.  
Fuente: OCDE, Base de datos PISA 2012



% de empresas con dificultades para cubrir puestos, 2015
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La asignación de la fuerza laboral no 
es eficiente

Fuente: Grupo Manpower (2015)



Estado de derecho 

Índice de 0 (peor) a 1 (mejor)
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La eficacia del sistema legal permanece 
lejos del promedio de la OCDE

Nota: Estado de derecho se refiere al concepto en inglés “rule of law”. 
Fuente: World Justice Project (2016)
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Las barreras al emprendimiento y a la 
inversión extranjera son altas

Índice de 0 a 6, 6 siendo el más restrictivo

Fuente: Base de datos OCDE -  Regulación de los mercados de productos
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Las barreras al emprendimiento son altas

Barreras al emprendimiento
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Las barreras al comercio y inversión 
son elevadas

Barriers to Trade and Investment 
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La región se integra poco en las 
Cadenas Globales de Valor

Fuente: Base de datos OCDE-OMC Comercio en valor agregado
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La integración intraregional en CGVs 
es baja

Source: Kowalski et al (2015)
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Reducir las barreras al comercio es clave 
para fomentar las CGV

Source: Kowalski et al (2015)

Facilitación del comercio en América Latina  
Indicadores OCDE, 2015 o último, donde 2 = mejor rendimiento
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La región todavía no ha aprovechado 
suficientemente la digitalización

Fuente: Indicadores Principales de Ciencia y Tecnología, OCDE
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Los recursos humanos y financieros 
destinados a la innovación son bajos

Nota: Las líneas azules corresponden a las medias OCDE de 1.9% del PIB de gasto 
en I+D y de 0.8% del empleo en investigación.   
Fuente: Indicadores principales de Ciencia y Tecnología, OCDE
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Es preciso invertir mas en innovación e I&D 

Gross domestic expenditure on R&D 
% of GDP

Source: OECD Main Science and Technology Indicators Database



• Reformas para disminuir las barreras al emprendimiento 

• Simplificación drástica de los licenciamientos y procedimientos 

• Mejorar las competencias: inversión en la educación vocacional y 
técnica, y estimular una mayor participación de las mujeres. 

• Reformas al sector público para fomentar mayor transparencia, menor 
corrupción y menor informalidad 

• Políticas que propicien la diversificación de las empresas y reducir la 
dependencia a las materias primas 

• Políticas de fomento de la innovación y de creación de nuevas competencias 
que creen una cultura emprendedora 

• Mayor integración regional 

Reformas con el potencial de  
impulsar la productividad regional



¡Gracias!
Reunión Ministerial 

Santiago, 5 de diciembre de 2016 
 
 

Álvaro Santos Pereira 
Director del Departamento de Economía 

(OCDE – Estudios por país)
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La corrupción y la falta de transparencia 
están asociadas a una productividad menor

Fuente: Transparencia Internacional (2015) y Compendio de productividad OCDE (2016)


