
1

“Desarrollo sustentable en América Latina. 
Oportunidades para la próxima década”

10º Congreso de Economía

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de mayo de 2015

“Desarrollo económico con equidad social”

- 10º Congreso de Economía -

Dr. Ernesto A. O´Connor 
Director Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi”

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Católica Argentina



2

Desarrollo sustentable en América Latina. Oportunidades para la 
próxima década

• I. Avances de los últimos años

• II. Desafíos para ALC ante un mundo en cambio: buscar un 
desarrollo más endógeno

• III. Consolidar el entorno económico favorable al desarrollo y la 
equidad 

Contenidos 
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• Recuperación del crecimiento fuerte 2002-2012. 

• Con el crecimiento solo no alcanza, pero sin crecimiento  todo se complica. 

• Aprovechamiento (parcial) del buen contexto internacional 2002-2012.

• Leve mejora (en general) de la (tradicional) restricción externa. 

• Reducción de la pobreza, avances en el desarrollo social.

• Reformas de capital humano. Algunos destacados.

• Mayor presupuesto I+D en algunos casos (Brasil sobre todo).

I. Avances de los últimos años en ALC

- 10º Congreso de Economía -
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Dudas sobre el crecimiento, por factores exógenos mayormente, 
con nuevas tendencias recientes: hacia el súperdólar, precios de 

commodities bajos, menor flujo de capitales

• Se perfilan ligeramente dos bloques 
de países: 

• Alianza del Pacífico, con mayor 
crecimiento + Bolivia

• Mercosur, con bajo crecimiento o 
recesión en algunos países

- 10º Congreso de Economía -

FMI: Proyecciones globales de PIB (2015-16)
var % anual 

2014 2015 2016
Economías desarrolladas 1.8 2.4 2.4
EE.UU. 2.4 3.1 3.1
EU 0.9 1.5 1.6
UK 2.6 2.7 2.3
Japón -0.1 1.0 1.2

Asia Pacífico 6.8 6.6 6.4
Korea 3.3 3.3 3.5
China 7.4 6.8 6.3
India 7.2 7.5 7.5
ASEAN-5 4.6 5.2 5.3

ALC 1.3 0.9 2.0
América del Sur 0.7 -0.2 1.3
Argentina 0.5 -0.3 0.1
Brasil 0.1 -1.0 1.0
Bolivia 5.4 4.3 4.3
Chile 1.8 2.7 3.3
Colombia 4.6 3.4 3.7
Mexico 2.1 3.0 3.3
Peru 2.4 3.8 5.0
Uruguay 3.3 2.8 2.9
Venezuela -4.0 -7.0 -4.0
Fuente: World Economic Outlook, IMF, 2015, April 
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Aún persistieron dificultades para mejorar la (tradicional) 
restricción externa , pese al boom de precios de commodities, que 

no afectó a todos los países por igual. 
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Luego de tres años de equilibrio fiscal, desde 2009 volvió el déficit. 
No obstante, la deuda externa se ha reducido, con reemplazo por deuda 

interna en algunos países.
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Efectiva reducción de la pobreza (casi a la mitad), inequidad aún alta 
en el mundo, pero en definitiva avances en el desarrollo social
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... Pero sigue la deuda social …
Son privaciones que afectan el pleno desarrollo de las capacidades y 

las libertades humanas (UCA/ODSA)

- 10º Congreso de Economía -



… se necesita crear más empleo digno que mejore los ingresos 

• La indigencia disminuye por la incidencia 
de las políticas públicas que cubren 
necesidades de alimentación pero no 
alcanzan para cubrir otros gastos. 

• La pobreza aumenta porque en este nivel 
incide el mercado de trabajo, insuficiente 
para la reasignación de recursos. 

• Los indicadores sociales muestran una 
mejora indiscutible durante la última 
década. Sin embargo, todavía estamos 
lejos de alcanzar los mínimos de inclusión 
plena para todos en el marco de un modelo 
de desarrollo integral.

• Se necesitan soluciones más estructurales 
que las transferencias de ingresos para 
enfrentar los problemas de marginalidad 
económica y exclusión estructural. 9

- 10º Congreso de Economía -
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• El ingreso a la Universidad tiene como paso previo exámenes finales de educación secundaria en 
algunos países.

• En Brasil desde 1998 se rinde el ENEM (Exame Nacional do Ensino Medio) para ingresar a la 
Universidad: en dos días se evalúa matemática, lengua, ciencias humanas, historia y ciencias 
naturales.

• En Chile desde hace tiempo los aspirantes a ingresar a cualquier universidad (pública o privada) 
deben aprobar el examen PSU. El debate actual es por un mayor acceso a una educación 
universitaria con financiamiento más accesible, identificando la necesidad de mayor capital humano.

• En Ecuador el presidente Correa introdujo el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), 
para los secundarios que busquen un cupo en las universidades públicas y escuelas politécnicas. 

• Esto potencia el nivel de la educación secundaria e introduce competencia en el sistema. 

• En Uruguay los egresados de la UDELAR (universidad pública) hacen una devolución-aporte anual a 
la Universidad una vez recibidos, para inversión en educación. 

• Cabe destacar que los resultados del ENEM y del PSU son de pública divulgación.

Reformas de capital humano. Destacados: EFEM en Chile, Brasil, 
Uruguay y reforma universitaria en Chile 

- 10º Congreso de Economía -
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Fuentes del desarrollo  a comienzos del siglo XXI 

El Pacifico y el comercio +  el conocimiento  =El Pacifico y el comercio +  el conocimiento  =

producciproduccióón nacional competitiva + empleo formaln nacional competitiva + empleo formal

……..equidad sustentable..equidad sustentable

II. Desafíos para ALC ante un mundo en cambio: 
buscar un desarrollo más endógeno

- 10º Congreso de Economía -
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• II.1. Asia Pacífico, el desarrollo del siglo XXI. Quiénes ya están

• II.2. Precios de commodities

• II. 3. Construir empresarialidad 

• II.4. Innovación en ALC y el mundo

• II.5. Educación, capital humano y consolidar la equidad

Fuentes del desarrollo a comienzos del siglo XXI 

- 10º Congreso de Economía -
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II.1. Asia Pacífico, el desarrollo del siglo XXI. Quiénes ya están?

- 10º Congreso de Economía -

• El siglo XXI, del Pacífico y del conocimiento. El Atlántico es más del pasado?
• Quiénes están en la APEC? La Alianza del Pacífico…
• De la APEC al Trans Pacific Partnership TPP ?
• Más el Área de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP), por el presidente chino Xi Jinping,
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II.2. Precios de commodities: dominados por shocks de oferta desde 
hace unos años; hoy derrumbados por shocks de oferta y demanda 

asiática más estable

- 10º Congreso de Economía -
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Indice de Precios 
de los alimentos

Indice de precios 
de las carnes 

Indice de precios 
de productos 
diarios
Indice de precios 
de cereales 

Indice de precios 
de aceites 

Indice de precios 
del azúcar

Indice de Precios de los Alimentos, FAO.  1990-2015
Indice 2002-2004=100

Fuente: FCE- UCA en base a FAO  
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• Para construir empresarialidad competitiva…

• Evitar las cuasi-rentas colusivas y la captura de rentas: impuestos a  las 
exportaciones de materias primas (alimentos, metales, combustibles), 
corporaciones estatales sin apertura a competencia, acceso restringido a 
compras gubernamentales, poca apertura de nuevos mercados y de nuevos 
acuerdos bilaterales.

• El Neodesarrollismo brasileño quedó a mitad de camino? Petrobras vs. Brasil 
Foods…?

• Buscar rentas y cuasirentas schumpeterianas, generando empresas globales 
innovadoras en torno a los RR.NN., y redes de pymes nacionales proveedoras.  
Algo mejor los países de la Alianza del Pacífico…

II. 3. Construir empresarialidad (I) 
Qué hacer con la bendición de los RR.NN. ?

- 10º Congreso de Economía -
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Construir empresarialidad (II): 
el rol de las multilatinas (facturan más de 300 US$ M)

- 10º Congreso de Economía -

Brasil , 34

Mexico, 26

Chile, 16

Colombia, 9

Argentina, 5

Peru, 4
resto , 6

Las 100 multilatinas según país (2013)

Fuente: América Economía Intelligence
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Construir empresarialidad (III): las mejores multilatinas, orientadas 
a los transables, exportan más del 60 % de su producción

- 10º Congreso de Economía -

Las primeras 15 multilatinas (2013)

ranking multilatina pais sector 
ventas 2013 US$ 

MM
ventas 2013, % 

exterior
1 CEMEX MÉX CEMENTO 14.953,9 88,0
2 LATAM (3) CHI AEROTRANSPORTE 13.266,1 87,2
3 BRIGHTSTAR USA/BO TELECOM. 10.600,0 56,0
4 GRUPO JBS - FRIBOI BRA ALIMENTOS 39.658,0 84,0
5 SUDAMERICANA DE VAPORES CHI NAVIERA 3.206,0 90,0
6 TENARIS (3) ARG SIDERURGIA METALURGIA 10.597,0 75,6
7 TERNIUM (1)(2) ARG SIDERURGIA METALURGIA 8.530,0 73,8
8 AVIANCA-TACA (1)(2)(3) CO/SV AEROTRANSPORTE 4.609,6 79,0
9 MEXICHEM (2) MÉX PETROQUÍMICA 5.177,0 70,4

10 AJEGROUP (1) PER BEBIDAS LICORES 1.745,0 81,0
11 TELMEX (1)(2) MÉX TELECOM. 10.277,1 80,0
12 GERDAU (2) BRA SIDERURGIA METALURGIA 17.016,6 62,0
13 GRUMA (3) MÉX ALIMENTOS 4.138,0 60,9
14 AMÉRICA MÓVIL (2) MÈX TELECOM 60.079,7 58,7
15 MASISA (3) CHI MANUFACTURA 1.364,7 63,8

Fuente: América Economía Intelligence
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• EE.UU. y China, primeros en presentación de solicitudes de patentes (2013).
• ALC:  1.000 solicitudes, Brasil 660, Argentina, 26.

II.4. Innovación en ALC y el mundo

- 10º Congreso de Economía -
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• Cómo repensar la 
política de I+D+i en 
ALC ?

• Un Estado 
estratégico orientado 
a la innovación

• Garantizando  
seguridad jurídica, 

• Un entorno de 
negocios amigable 

• Con inserción al 
mundo, 

• Integrando 
investigación pública 
y privada con la 
producción

• Y un marco que 
incentive las 
patentes.  

Conocimiento:  I+D para el desarrollo

- 10º Congreso de Economía -
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II.5. Educación, capital humano y consolidar la equidad

- 10º Congreso de Economía -

• En las pruebas PISA y en las pruebas 
TIMSS (ambas pruebas internacionales 
de calidad educativa de educación 
básica), el top 10 viene siendo ocupado 
crecientemente por países de Asia 
Pacífico. También crecen algunos 
africanos, como Sudáfrica y Botswana. 

• Prestar atención al  retroceso en las 
posiciones del ranking PISA de los 
países latinoamericanos  desde 2013. La 
ubicación relativa de los países de la 
región es desfavorable. 

• Consolidar la equidad con mejoras de 
HK y posibilidades reales de empleo 
productivo formal, más allá de la 
continuidad de la política social.
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• Estrategias de desarrollo endógeno que no dependan de los aspectos exógenos de los 
RR.NN., como los shocks de oferta, sino que los potencien con agregado de valor, 
agresividad exportadora y penetración comercial global. 

• Mejor institucionalidad, aún hay diferencias entre países. Seguridad jurídica para promover 
inversiones, innovación y patentes de innovación.

• Mayor inserción global, apertura a la IED para crecer con competencia y habilidades, pero 
logrando transferencia de conocimientos.

• Apertura a nuevos mercados de Asia Pacífico, desde una estrategia “export led-growth + 
mercado interno/equidad” y no de  mera respuesta exógena a shocks de demanda 
internacional.

• Equilibrios sociales y mejoras genuinas contra la pobreza, con mayor equidad que de 
sustento a la gobernabilidad, integrando instituciones, mercados y justicia social. 

• Pasar del asistencialismo a una promoción de desarrollo humano con incorporación de 
capital humano y fuentesde empleo formal, para apuntar a un desarrollo con equidad en el 
sentido de Amartya Sen, con verdadero desarrollo humano. 

Reflexiones finales: 
consolidar el entorno económico favorable al desarrollo y la equidad 

- 10º Congreso de Economía -
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