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Alternativas y 
cambios 

Pistas para la reflexión y la acción

G. Castiglione

VAMOS DE LO 
GENERAL…



2

Situación de 
América Latina

• América Latina enfrenta una situación distinta a la “trampa
de renta media” asiática.
• Buena parte del empleo no está asignado a actividades
altamente productivas. Otra buena parte es informal e
ineficiente.
• El nivel de productividad es, en general, modesto.
• Las fuentes del crecimiento están orientadas al comercio
internacional, y se sigue dependiendo de los bienes

primarios.

• La región muestra tendencias que abren espacios de acción
pública. Un ejemplo es mejorar en lo fiscal: hoy, varios países
en la región discuten reformas fiscales potenciales.

Una mirada agregada a 

América Latina
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CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA Y
MODELO DE DESARROLLO

MODO DE 
REGULACIÓN: 
legislación y 
estrategias

Organización 
del trabajo

Las grandes empresas apropian el
excedente generado y controlan
parte de la riqueza nacional

RÉGIMEN DE 
ACUMULACIÓN

LOCOMOTORA MINERA E 

HIDROCARBURÍFERA DE AMÉRICA LATINA

CONFIGURACIÓN ESPACIAL 

PRODUCTO DEL CONFLICTO

Concentración de Riqueza

Tomado y adaptado de María Soledad Betancurt – Instituto Popular de Capacitación

Precios de los principales 
commodities

Fuente: FMI

• Como se puede apreciar la
mayoría de los commodities
sufre un proceso de deterioro
en sus precios, esto afecta a las
economías de toda América
Latina.
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Crecimiento acumulado de salarios

1999 2006 2007 2008 2009

Alto ingreso 100 104.2 105.0 104.5 105.2

Europa Central 100 144.8 154.4 161.4 161.3

Asia 100 168.8 180.9 193.8 209.3

LAC 100 106.7 110.3 112.4 114.8

África 100 111.2 112.8 113.4 116.1

Mundo 100 115.6 118.9 120.7 122.6
Avance 

moderado en 
ALC

Fuente: ILO, Global Wage Report 2011

Frente al escenario antes visto
las propuestas desde

América Latina
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Algunas de las propuestas de A.L.

“Buen
Vivir”

Nueva
Arquitectura

Post 
extractivismo

Economía
Feminista

Economia
Solidaria

• Existen propuestas 
que se vienen 
formulando también 
en Europa, Asia y 
África ¿sabemos que 
actores o redes están?

• ¿Cómo trabajamos las 
nuevas propuestas 
emergentes? 

Nueva Arquitectura 

Regional Financiera 

Post extractivismo Buen Vivir Economía Social 

Solidaria 
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Incorpora 
instrumentos y 
mecanismos de 
contrapeso a los 
órganismos
multilaterales 
(BM y FMI) 
afirmando la 
soberanía de los 
países 
promoviendo la 
estabilidad y la 
integración 
económica, la 
equidad y el 
desarrollo de los 
países de AL. 

Plantea  
crecimiento basado 
en uso sostenible 
de recursos 
naturales con 
institucionalidad 
garante de 
derechos de 
poblaciones y de la 
protección al 
medio ambiente.
Redefinición de la 
centralidad que 
ahora tienen las 
extractivas en la 
economía, la 
institucionalidad y 
la política.

Paradigma de 
sociedad 
sustentable 
basado en el 
encuentro 
equilibrado y 
equitativo entre 
economía y 
naturaleza, de tal 
suerte que la “vida 
entera” esté 
garantizada para la 
especie humana. 
Plantea una 
relación de 
reciprocidad entre 
seres humanos y 
naturaleza 

Apuesta por 
solidarizar el conjunto 
del proceso 
económico 
(producción, 
distribución, 
consumo) y su vínculo 
con las dimensiones 
social, política, 
ecológica, cultural y 
ética.
La solidaridad y otros 
valores éticos 
explican numerosos 
comportamientos 
socioeconómicos que 
incrementan la 
eficiencia económica. 

Elaboración propia
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…A LO ESPECÍFICO

Regresamos al Perú
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Otros indicadores sociales

Tomado del Plan  Nacional de Diversificación Productiva

Inversión en ciencia y tecnología

Tomado del Plan  Nacional de Diversificación Productiva
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Carácterísticas de la estructura 
productiva peruana

• Modelo primario-exportador: Canasta exportadora 
dominada por mineralesyexportaciones no tradicionales 
poco sofisticadas.

• Estructura productiva poco diversificada y escasamente 
sofisticada

• Predominancia de unidades productivas de baja 
productividad y de pequeña escala que configuran una 
trampa de pobreza: microempresas, baja productividad, 
informalidad y pobreza

Que hacer frente a esto
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Una relación que parece no ser 
explicita…

Diversificación del
aparato 

productivo

Actividades 
extractivas

Mayor disponibilidad
de recursos 

(Más capacidad de gasto)

Grupo de 
Extractivas y 

Fiscalidad

El Plan de Diversificación 

Productiva del gobierno
• Ver a otros países : Varios cambios en políticas públicas 

(infraestructura, capacitación, sistema nacional de 
innovación, condiciones a I. extranjeras, tipo de cambio 
depreciado, etc.)

• Cierre de brechas sociales y productivas (nacionales y 
regionales)

• Son insuficiente los estudios de cadenas globales de valor 
y demanda externa potencial

Eje 1: 

Promoción de la 
diversificación 

productiva

• Sólo se ve supuestos sobrecostos laborales  y 
medioambientales

• Ingreso medio mensual de trabajadores urbanos peruanos en 
2012 = US$396; Chile = US$992; AL (16) = US$555; salario 
mínimo Perú ≈ US$270, Chile ≈ US$380

• Propuesta: Reorientar el eje hacia costo de energía, crédito, 
logística 

Eje 2: 

Eliminación de 
sobrecostos y 
regulaciones

• Minería genera escaso empleo

• Evidencia: en 2012 , 3 de cada 5 trabajadores peruanos 
urbanos estaban ocupados en empleos de baja 
productividad. Consecuencia baja productividad laboral

• Gasto público en educación en 2011-2012 = 2,8% del PBI (ALC 
(21) = 5,6% ); Gasto público en salud = 2,3% del PBI (ALC (21) 
= 3,7%)

Eje 3: 

Expansión de la 
productividad

Adaptado de las propuestas del Frente Amplio
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Las propuestas de la sociedad civil

• El objetivo estratégico más importante debe ser reforzar el 
MERCADO INTERNO ubicanndo encadenamientos 
productivos, no se puede pretender exportar si no hay 
capacidad para abastecer de modo regular el MI.

• Un protagonismo conjunto de Estado, empresariado, 
sociedad civil y universidades.

• Un rol más importante de parte de los gobiernos regionales 
y municipalidades

• Respecto  a las municipalidades rescatar las experiencias 
positivas de propuestas productivas en el nivel local

• Fortalecimiento de la economía campesina y de la 
asociatividad

El reto de nuestros países

Diversificación
Económica 
productiva

Mayor 
inversión 

en IED

Puesta en 
valor de nuestra

Biodiversidad

Aprovechamiento  
Sostenible de los 

RRNN

Política de 
industrialización

Déficit de 
infraestructura 

social y 
productiva

Reformas 
institucionales

Dialogo Estado 
Sociedad civil

Concertar 
Agenda mínima de paises

Andinos  E - SC

Elaboración propia


