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ADVERTENCIA

Advertencia: Las opiniones expresadas y el contenido de esta
presentación no representan la opinión o la posición oficial del BID o sus
autoridades en los temas abordados. Esas opiniones y los posibles
errores son atribuibles solamente al autor.

BREVE HISTORIA DEL BID

 Larga historia de intentos desde siglo XIX por crear un banco
interamericano
 La crisis de 1930. Impacto sobre las economías
latinoamericanas. La posguerra. Los países de ALC reclaman
otro papel
 CEPAL. Sustitución de importaciones. Su limitación y la
necesidad del financiamiento externo
 Fundado en 1959. Primer préstamo en 1961

GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD


4 Presidentes en la historia del BID



Mayoría del capital (50.02%) de países prestatarios



Países miembros: 20 (1959); 48 (2016)



Representaciones en los 26 países de ALC, Tokio y Madrid



Operaciones desde 1961:
• Total de préstamos y garantías: US$260,000 millones

•



Total donaciones (grants): US$6,800 millones

Operaciones en 2016:
• Préstamos y garantías: US$11,325 millones

• Donaciones: US$303 millones

ESTRATEGIA CORPORATIVA DEL BID
►

Objetivo: Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y
social individual y colectivo de sus países miembros en vías de
desarrollo

►

Estrategia Institucional que guía las actividades operativas del Banco
(2010)
• crecimiento sostenible,
• reducción de la pobreza y la desigualdad

►

La Actualización de la Estrategia Institucional se encuentra vigente en
la actualidad (2015)
• orienta las acciones que realiza el Banco
• es marco para discusión con los gobiernos de los países miembros de los
respectivos programas operativos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL BID

ESTRATEGIA CORPORATIVA DEL BID (cont)
►

La Actualización de la Estrategia Institucional ha establecido tres retos o desafíos
principales:

•
•
•
►

Exclusión social y desigualdad
Bajos niveles de productividad e innovación
Atraso en la integración económica regional

Se identifican también tres temas transversales a considerar cuando se enfrentan
los retos al desarrollo:

•
•
•

Equidad de género y diversidad
Cambio climático y sostenibilidad ambiental
Capacidad institucional y vigencia del estado de derecho

La visión del Grupo BID consiste en aumentar la productividad y reducir la
desigualdad de una manera sostenible para que los países de América Latina y el
Caribe se conviertan en sociedades más inclusivas y prósperas.

ALGUNOS DESAFÍOS FUTUROS
A pesar de los progresos significativos en la última década falta mucho
aún para reducir las principales barreras para el desarrollo.
Entre los más importantes están:
► La desigualdad y la pobreza
► El ahorro genuino para asegurar sostenibilidad
► Los retos tecnológicos y el mercado laboral
► La demografía y los sistemas de pensiones

► Presencia del sector privado promoviendo la innovación

POBREZA Y DESIGUALDAD
Desde comienzos de la década de los 90 han habido avances importantes en la
región:








Pobreza extrema se redujo a la mitad
Mortalidad infantil se redujo en 65%
La esperanza de vida al nacer aumentó en 8 años
Escolaridad primaria es casi universal
Agua potable está disponible para el 96% de la población
Dos terceras partes de las mujeres en edad de trabajar participan del
Mercado laboral



Aunque se redujo la pobreza en ALC durante la última década, en promedio aún es
de 22%



La desigualdad económica y social es considerada como un desafío fundamental y
un obstáculo para el desarrollo sostenible

POBREZA Y DESIGUALDAD


ALC es la región más desigual en términos de distribución del ingreso de
las personas (medición a partir de encuestas de hogares)
Región



Ingreso del 20% mas bajo

Ingreso del 20% mas alto

América Latina y Caribe

4.2 %

53.1%

Europa y Asia Central

7.8%

41.0%

Asia Oriental y Pacífico

6.6%

46.3%

Sudeste de Asia

8.2%

42.2%

Se mantienen diferencias importantes entre los niveles de distintos países
(Ingresos per capita 2014: Chile $8,839-Nicaragua $2,570; promedio $5,170)

POBREZA Y DESIGUALDAD (Cont)



El valor para ALC del coeficiente de Gini que mide la desigualdad
de ingresos, es de 0.469, aunque ha mejorado a partir de la
recuperación económica posterior a la crisis de 2008.



Argentina (últimos datos) 0.43



China (mediciones hasta 2008) 0.438



India (2010) 0.37



Indonesia (2011) 0.39

POBREZA Y DESIGUALDAD (Cont)

Existen factores y dimensiones de la desigualdad y pobreza que
muestran aspectos diferenciados


Desigualdad desde la perspectiva de género



Distribución funcional del ingreso



Desigualdad en la propiedad de activos físicos y financieros

Desigualdad de ingresos desde la perspectiva de género


•

Las mujeres tienen menor acceso a recursos productivos, financieros,
capacitación y uso de nuevas tecnologías.

•

El trabajo hogareño no remunerado afecta sus posibilidades de aumentar su
participación en el mercado laboral.

•

En ALC es mayor la participación femenina que masculina en los quintiles de
menores niveles de ingreso.

•

El porcentaje de mujeres que reciben remuneraciones en el mercado laboral o en
forma de pensiones es menor que el de los hombres.

•

Una de cada dos mujeres (50%) en edad de trabajar tiene empleo o lo busca y en
promedio perciben solamente el 84% del salario que reciben los hombres.

•

Como consecuencia, el aumento que se observa en la participación y en los
ingresos laborales de las mujeres tiene efectos significativos en la reducción de
pobreza y desigualdad de ingresos.

Distribución funcional del ingreso



•

El análisis de la distribución funcional del ingreso brinda información importante
para entender la dinámica de los ingresos del trabajo y del capital. Son datos
complementarios a la distribución y desigualdad personal.

•

Este análisis está basado en los sistemas de Cuentas Nacionales.

•

En el largo plazo de la región de ALC, la mayor participación de los salarios
ocurrió en la década de los 60 y principios de los 70.

•

Los cambios en la participación de los salarios en el PBI puede deberse a
•

cambios observados en toda la economía, o

•

modificaciones en la importancia de sectores con diferentes estructuras productivas y
niveles de participación de salarios.

Desigualdad en la propiedad de activos físicos y financieros



•

La mayor desigualdad en ALC se observa en términos de la riqueza en activos
físicos y financieros.

•

En el mundo un 0.7% de los adultos concentran 45% de los activos físicos y
financieros. Menos de 1800 personas son billonarios, o sea dueños de patrimonios
mayores a mil millones de US$. (Credit Suisse)

•

Aunque existen pocos estudios empíricos se estima que en ALC la situación de
desigualdad en la riqueza es muy marcada.

•

En Mexico el 10% de las empresas concentran el 90% de los activos físicos y el 90%
restante dispone de muy pocos bienes de capital. El coeficiente de Gini medido
sobre la riqueza física es de 0.93.

•

En los activos financieros la situación de desigualdad es aún más marcada.

AHORRO NECESARIO PARA EL CRECIMIENTO


El ahorro es fundamental para sostener un nivel de crecimiento económico y
bienestar en el tiempo



No hay una proporción perfecta que defina cuánto debe ahorrar una sociedad.



A nivel macro, el ahorro determina el nivel de inversión de un país y de esa
manera, el crecimiento y la estabilidad económica.



La tasa de ahorro está determinada por una gran cantidad de factores propios
de cada país;








la demografía,
la magnitud y distribución de los ingresos,

las condiciones de incertidumbre en la economía,
las preferencias culturales y patrones de consumo,
los mercados financieros, y
las reglas institucionales.

AMERICA LATINA AHORRA POCO EN COMPARACIÓN A OTRAS REGIONES
Tasas de ahorro por
región

1. Ahorro nacional
bruto

América
Latina y el
Caribe

Asia
Emergente

Africa
Subsahariana

Economias
avanzadas

17.5

33.7

13.8

22.38

1.1 Ahorro público
bruto

2.8

7.9

2.8

1.5

1.2 Ahorro privado
bruto

14.7

25.8

10.9

21.2

3.5

-3.8

5.4

0.8

2. Ahorro externo
3. Total Ahorro

21.0

29.9

19.2

23.6

Fuente: Cálculos a partir de la base de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (FMI, 2015).

•

El ahorro privado es el
componente más
significativo en todas las
regiones del mundo

•

En América Latina
alcanza solamente a
14.7% del PBI

•

Asia y las economías
avanzadas tiene valores
mucho mayores

•

El ahorro público
también es menor que
en otras regiones

ES NECESARIO AUMENTAR EL AHORRO DE ALC
• La deficiencia de ahorro afecta significativamente las posibilidades

de inversión productiva, la competitividad y el ritmo de crecimiento
de las economías.

• El ahorro es el vehículo macroeconómico para generar condiciones
de mayor inversión, incluso inversión extranjera.

• El ahorro mejora la estabilidad macroeconómica.

• El ahorro como compromiso intergeneracional.
• En ALC el ahorro ha sido sistemáticamente menor a la inversión.
• Es importante que el ahorro nacional financie infraestructura
pública.

ES NECESARIO AUMENTAR EL AHORRO DE ALC (Cont)
• Desafío: Desarrollar instrumentos adecuados para canalizar el ahorro nacional
hacia la infraestructura.

• El uso de criterios adecuados de selección de proyectos tiene la virtud de
aumentar la competitividad de la economía nacional

• El BID ha desarrollado estudios y propuestas de solución para mejorar y
aumentar el ahorro incluyendo:


Aumentar el ahorro de las personas, a través de mejoras en el sistema financiero



Aumentar el ahorro previsional; imprescindible para sostener los sistemas de
pensiones, ya sean públicos o privados



Incrementar el ahorro del sector público: aumentando los ingresos, reduciendo los
gastos, aumentando los gastos de capital o aumentando la eficiencia del gasto
público



Aumentar la productividad de las empresas y favorecer las políticas de incentivos
al ahorro y reinversion de utilidades

RETOS TECNOLÓGICOS Y MERCADO LABORAL


Todos los sectores de la economía avanzan en la dirección del cambio
tecnológico ahorrador de mano de obra e intensivo en capital.



La robótica y la inteligencia artificial son las manifestaciones más conocidas de
esta tendencia.



La historia económica del mundo (Austria, Inglaterra) registra muchos casos de
avances tecnológicos que distorsionaron los mercados laborales.



J.M.Keynes (1930): “desempleo tecnológico” como una amenaza muy grande
a la estabilidad económica.



W.Leontieff (1950): el trabajo se haría cada vez menos importante en la medida
que se reemplazaba por máquinas.



Ninguna de estas amenazas se ha cumplido, pero en este siglo XXI ha aparecido
un nuevo desafío.

Robotización en todos los sectores
Industria de la construcción

Industria automotriz

RETOS TECNOLÓGICOS Y MERCADO LABORAL (Cont)


El resultado neto en cada época y lugar, o país, depende de muchos factores
que actúan simultáneamente.



Estimaciones en USA indican que un robot por cada mil obreros reduce la relación
de empleo en la población (empleados/población) en un rango de 0.18% - 0.34%
y los salarios en un rango de 0.25% - 0.5%.



Sin embargo, en igual periodo aparecieron miles de nuevos trabajos con mayores
requerimientos, más complejidad y también mayores salarios.



En ALC todavía no se notan los efectos ni en una dirección ni en la otra. Pero
inevitablemente llegarán. Y es mejor estar preparados.



La demora en la modernización productiva trae inevitablemente un retraso en la
productividad y el crecimiento. Ello puede deberse a
la relativa abundancia y bajo costo de la mano de obra sin calificaciones en la region,
• bajo nivel de preparación e innovación de emprendedores y
• escasez de mano de obra calificada para los nuevos trabajos.
•

RETOS TECNOLÓGICOS Y MERCADO LABORAL

(Cont)



Aún escasa evidencia analítica sobre efectos de los cambios tecnológicos más
recientes sobre el mercado laboral. (Acemoglu y Restrepo, 2016)



Muchos estudios de cambios en tecnología en el pasado que pueden ser de
referencia.



Contínuo reemplazo de puestos de trabajo humano por máquinas y equipos.



A raíz del reemplazo de mano de obra aparecen nuevos trabajos más complejos
que utilizan nuevas habilidades y conocimientos que anteriormente no se
requerían.



Hay una tensión (trade-off) entre dos fuerzas tecnológico-económicas:
la automatización y la complejidad de tareas.
La automatización es una fuerza que elimina puestos de trabajos,
• la complejidad de tareas crea nuevos puestos con características de mayor complejidad.
• La primera tiende a reducir salarios y la segunda a aumentarlos.
•

RETOS TECNOLÓGICOS Y MERCADO LABORAL (Cont)


El modelo de empleo permanente de por vida ha caducado y se require una
discusión de los esquemas de reemplazo de dicho modelo.



Algunos proponen la educación y re-capacitación periódica para todos los
trabajadores, como contrapartida del seguro de desempleo.



Se require:
•

mejorar la formación profesional de la mano de obra

•

adecuar la oferta laboral a los trabajos más complejos

•

sistemas más flexibles de movilidad laboral

•

sistemas de seguro de desempleo estructural enlazado a la necesidad de reentrenamiento a lo largo de la carrera laboral

 El

BID puede ayudar a entender la dinámica de los mercados laborales en la
región y sus estudios, propuestas operativas y apoyo financiero permiten
avanzar en posibles soluciones.

DEMOGRAFÍA Y SISTEMAS DE PENSIONES


En ALC coexisten sistemas diversos (capitalización, reparto, BD, CD, con/sin
financiamiento propio, etc). Ninguno puede garantizar una pensión adecuada

a la totalidad de los adultos mayores.


En todos los sistemas hay un alto porcentaje sin cobertura.



Las pensiones son protección contra el riesgo de pobreza en la vejez. Funcionan
de manera diferente a los seguros de otros tipos (accidentes, salud, etc).



Pueden ocurrir eventos no previstos:
•
•

•



Personas que no cobrarán pensiones porque no completaron el tiempo de aportes
Muchas pensiones contributivas serán insuficientes para evitar la pobreza en la vejez
Personas que no contribuyeron pueden estar recibiendo pensiones (no contributivas)

Los países necesitan
•
•
•
•

buenos datos,
buenas herramientas actuariales para proyectar la cobertura en el futuro,
conocer las deficiencias de cobertura y
proyectar soluciones financieramente viables.

DEMOGRAFÍA Y SISTEMAS DE PENSIONES

(Cont)

Algunas circunstancias en ALC son incontrolables, otras son difíciles de
modificar:


ALC envejece rápidamente (adultos mayores: 2010: 38 mill., 2050: 140 mill).
•

aumento de esperanza de vida,

•

disminución de tasa de fertilidad,

•

proporción de adultos mayores crecerá casi 3 veces entre 2010 y 2050.



El porcentaje de adultos mayores que recibe una pensión contributiva es bajo
(41%). Se han conseguido importantes aumentos en cobertura (62.5%) a través
de pilares no contributivos.



Los pilares de carácter no contributivo tienen problemas de sostenibilidad. En
algunos países, en los próximos años, esto será muy grave.



Una proporción importante de las pensiones en ALC son muy bajas e incluso en
algunos casos están por debajo de la línea de pobreza.

El envejecimiento poblacional

Cuántos aportan para las pensiones?

Cuántos adultos mayores reciben una pensión?

DEMOGRAFÍA Y SISTEMAS DE PENSIONES (Cont)







Las mujeres tienen menos y peores pensiones
El ahorro previsional obligatorio generado en el mercado laboral es
escaso e insuficiente.
La dinámica de los mercados de trabajo de la región genera baja
densidad de contribuciones
El ahorro previsional es especialmente bajo e irregular para algunos
grupos de trabajadores (ej. no asalariados, independientes,
cuentapropistas).
La cobertura de los sistemas previsionales (contributivos) va a ser baja en
el futuro

El BID ha estudiado a fondo la situación previsional de la mayor parte de los países de
ALC y puede ayudar a diseñar e implementar políticas que mejoren los sistemas de
pensiones.

BAJA PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

INNOVACIÓN Y EL PAPEL DEL SECTOR PRIVADO


El crecimiento económico es fundamental y una condición necesaria
aunque no suficiente para mayor bienestar de las poblaciones de ALC.



Motor del crecimiento económico: el sector productivo privado. El BID
tiene el objetivo de acelerar el crecimiento mediante el apoyo al sector
privado regional.



La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) es el integrante del
Grupo BID con la misión de trabajar con el sector privado para aumentar
la competitividad y el crecimiento económico sostenible de las empresas.



El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) promueve y apoya soluciones
para mejorar las condiciones de pequeñas empresas y la innovación en
sectores que afectan a poblaciones pobres de la región, con énfasis en el
sector privado productivo.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA CII
►

Financiamiento



Préstamos (máx $200 m, hasta 20 años, otras condiciones bastante flexibles);
también FINPYMES (entre $200 y $600mil)






Garantías (de crédito; de riesgos compartidos)
Inversiones de capital
Inversiones de cuasi-capital
Financiamiento climático mixto

►

Préstamos sindicados y colocaciones privadas

►

Financiamiento mixto

►

Servicios de asesoría

CICLO DE LAS TRANSACCIONES EN LA CII
►

Originación del negocio

►

Evaluación de elegibilidad

►

Diligencias previas necesarias y aprobación

►

Cierre y primer desembolso

►

Supervisión y evaluación ex - post

PROYECTOS RECIENTES DE LA CII EN ARGENTINA
Nombre del Proyecto

Monto aprobado

Fecha aprobación

Banco Galicia Green Financing Partnership

10,000,000

14/12/2016

AUSA Second Road Safety and Urban Mobility Program

24,400,400

6/12/2016

Manantiales Wind Project

16,000,000

22/11/2016

Telecom Personal

16,000,000

1/11/2016

Citrusvil
Profertil S.A.

29/08/2016
6,000,000

AUSA Road Safety and Urban Mobility Program
Entre Rios Crushing S.A.

4/6/2014
5,000,000

Banco Industrial S.A. TFFP
Fincas II

30/06/2015

25/09/2013
17/10/2012

1,000,000

16/12/2011

LA ACCIÓN DEL FOMIN
Tres líneas fundamentales de acción:
►

►

►

Innovación en agricultura y agroindustria, especialmente en pequeños
y medianos, con atención a problemas del cambio climático
Ciudades inclusivas: mejoras en las condiciones de vida, transporte,
servicios, salud y educación en ámbitos urbanos y con atención a los
problemas dle cambio climático
Economía del conocimiento:


apoyo a pequeños productores e innovación productiva de emprendedores,



formación de recursos humanos adaptados a los cambios tecnológicos;



proyectos público-privados para la inclusion y economía colaborativa

LA AYUDA DEL BID


Qué se puede pedir al BID? El BID es más que un banco.



Financiamiento en condiciones muy favorable para casi todos los países







Apoyo en términos de conocimiento, experiencias, mejores pácticas o
información.
Investigación y experimentación utilizando los mejores especialistas
mundiales en temas conocidos o en otros que aún no se han
popularizado.
Independencia de criterios y uso de nuevas herramientas, tecnologías,
innovación o descubrimientos (ej., economía del comportamiento, big
data, machine learning, experimentos controlados, etc) para aconsejar
con base empírica y análisis sólido a gobiernos, agencias públicas o firmas
privadas.
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