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La educación, la protección social y el             
emprendimiento son áreas en las que se 
requiere actuar para frenar la desaceleración 
del crecimiento económico y combatir la 
desigualdad en el continente (informe de la 
OCDE sobre América Latina de la serie: 
“Mejores Políticas”).

Los desafíos de América Latina 

Cuáles son los principales retos a superar en 
el corto plazo para crecer el nivel de vida y de 
las economías latinoamericanas, es la primera 
pregunta que valdría hacerse en medio del 
panorama descrito por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). ¿Vale la pena invertir hoy en el que 
alguna vez fue denominado Nuevo Mundo? ¿En 
qué invertir? Son otras cuestiones importantes. 

Factores globales que hemos analizado en 
este espacio, y seguramente seguiremos  
analizando, han resaltado el desacelerado 
crecimiento de las naciones en desarrollo 
que integran este bloque: caída de precios                
internacionales del petróleo, debilitamiento 
de la economía china, la normalización       

gradual de la política monetaria estadounidense, 
los problemas político-económicos-sociales 
de Europa, entre muchos.

Con respecto a los países de altos ingresos, 
la desigualdad de retribuciones en la región 
sigue 65% por encima de estos, según el 
referido estudio de la OCDE. Comparado 
con otras áreas, las cifras no son más 
alentadoras: 36% más que en países del 
Sudeste Asiático y 18 por ciento más que en                                          
África Subsahariana.

El informe considera entre los puntos flacos 
a atacar la necesidad de un crecimiento de 
la productividad, a fin de cerrar las brechas 
en los niveles de vida. Se demuestra así que, 
este tema, que a veces creemos es puramente
mexicano, es un problema regional, de cuya 
solución distamos.

“Los responsables de las políticas deben 
enfocarse en un concepto más inclusivo 
de crecimiento de la productividad. Una 
mejor educación, salud e infraestructura, 
sumadas a reformas estructurales en pro 
de la competencia, podrían generar un doble 



dividendo en términos de productividad e 
inclusión, de tal forma que todos en América 
Latina se puedan beneficiar de la mayor 
creación de riqueza”, fueron las palabras del 
secretario general de la OCDE, el mexicano 
Miguel Ángel Gurría.

Hace un lustro se les asignaba 
a los países emergentes la 

responsabilidad del crecimiento 
económico mundial para las 
siguientes décadas, hoy la 

realidad es otra.

Las cifras hablan por sí solas

La Organización hace una serie de 
recomendaciones a los gobiernos y 
empresarios latinoamericanos para enrumbar 
el cauce de estas economías. Cualquier 
puede revisarlas en sus sitio web. El solo 
conocimiento de algunas cifras nos ayuda a 
comprender cuál es el verdadero reto que 
tiene por delante    América Latina. 

• Las  economías  emergentes  y en 
desarrollo generan más del 70% 
del crecimiento mundial, y vienen 
decreciendo por quinto año consecutivo.

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
estima que el crecimiento económico de 
América Latina y el Caribe se contraerá 
0.3% este año, al igual que en el 2015, 
cifra menor a la prevista en el informe 
pasado, con una revisión a la baja de 1.1%.

• El Banco Mundial (BM) considera que 
la región no recuperará el crecimiento 
económico sino hasta 2017, y que la 

mayoría de los países latinoamericanos 
registrarán un crecimiento negativo       
este año.

• Más de la mitad de los jóvenes de 15 
años en AL no adquieren el nivel de 
competencias básico para un correcto 
desempeño en el mercado laboral.

• En Brasil y Costa Rica la probabilidad de 
que niños pobres accedan a educación 
secundaria es casi la mitad que la de 
niños de familias ricas.

• Muchos trabajos en la región aún 
se caracterizan por salarios bajos,                              
condiciones laborales extenuantes o 
peligrosas y jornadas laborales prolongadas.

• A principios de esta década, los países 
de la OCDE registraban en promedio 132 
patentes al año por millón de habitantes, 
frente a 0,9 en países latinoamericanos.

• Las pequeñas empresas se benefician 
mucho menos de la innovación que las 
grandes empresas en AL, a diferencia de 
otros países de la OCDE.

• Los costos logísticos representan entre 
18% y 35% del valor de un producto, 
cuando en los países de la OCDE ese 
porcentaje ronda el 8%.

Es imprescindible reducir las barreras al 
emprendimiento, el comercio y la inversión, 
fortalecer el Estado de Derecho, y erradicar la 
corrupción en el sector público y privado, así 
como fomentar la innovación.

En su más reciente informe de Perspectivas 
Económicas Mundiales, el BM alertaba a los 
latinoamericanos a tener cuidado con la “vol-
atilidad financiera”, la desaceleración de sus 
grandes socios comerciales, la constante dis-
minución del precio de las materias primas 
y los potenciales desastres generados por el 
fenómeno meteorológico de El Niño…



En cuestiones sociales, los desafíos son abismales, 
y tendrá que trabajar el bloque por volver a poner a 

América Latina en el mapa del verdadero crecimiento 
económico global.

Los grandes inversionistas de la historia no 
han sido aquellos que fueron a invertir en 
lo que todo el mundo lo hacía, sino aquellos 
que analizaron cuáles eran los sectores 
vulnerables, los huecos de la industria, las 
necesidades de los países, y a eso le apostaron. 

Hay una brecha educativa por saldar,  baja          
innovación, amplias áreas de oportunidades 
en términos de emprendimiento, de                       
tecnologías, de patentes, de sectores que 
han progresado únicamente en países con 
más desarrollo,  aunque con menos recursos           

Pensar como inversionista

naturales. Imagínate cuál sería el resultado 
si esas industrias tomaran fuerza en un 
continente tan rico...

Una frase atribuida a Albert Einstein dice: 
“Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y 
esperar resultados diferentes”. Hay un mun-
do de oportunidades que solo los valientes 
encontrarán, y se arriesgarán. Recuerda que 
en cualquier inversión de vida, a mayor ries-
go, mayores rendimientos estimados.

Conoce cómo diversificar tu inversión.

http://thevisionary.finamex.com.mx/estrategia_de_inversi%C3%B3n

