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Premisas y Resultados
1. Después de tres décadas de las “recomendaciones” del Consenso de

Washington (CW) el desarrollo Económico de LAC es “fragmentario” por la
políticas controvertidas y sin estrategias de adaptación en cada país.

2. Estas tres décadas han estado marcadas por muchos contrastes en AL. Por un
lado, hubo un “salida” del CW en los gobiernos populistas de Argentina y
Venezuela. También ha habido gobiernos populistas en Bolivia (Evo Morales) y
Ecuador (Rafael Correa), los que sin embargo mantuvieron la esencia de una
economía de mercado con buenos resultados. Otros países, como Perú y
Colombia, y más recientemente México, han profundizado en políticas en línea
con el Consenso de Washington con un desempeño económico muy positivo.

3. La distribución a los sectores sociales han sido excluidos de los frutos del
crecimiento vs se ha profundizado la producción para el mercado con un bajo
valor agregado nacional y economías extractivas.

4. Se prestado mayor interés en el beneficio a los esquemas pro mercado, la
competencia y la preminencia del sector privado que resultó de las reformas,
sectores minoritarios que gozan de una baja carga tributaria (impuesto a la
renta), controlan las principales empresas.

5. Se facilitó la vía de la liberación de los mercados financieros internacionales
de capitales, poderosas y políticamente influyentes, afectando el destino de
las sociedades latinoamericanas y debilitando la democracia.



El FMI para el 2019 prevé un crecimiento mundial del 3%, que 
representa el nivel más bajo desde 2008-2009. Además, se estima que 

el crecimiento para el 2020 repunte a 3.4%  



Crecientes barreras comerciales y
agudización de las tensiones
geopolíticas. Las tensiones Estados
Unidos y China reducirán el nivel del
PIB mundial en un 0,8% para 2020.

El crecimiento se ve frenado por
factores específicos de cada país en
varias economías de mercados
emergentes, y por fuerzas
estructurales, como el bajo aumento
de la productividad y el
envejecimiento demográfico en las
economías avanzadas.

La economía mundial se encuentra en una desaceleración sincronizada, el rítmo más lento 
desde la crisis financiera internacional: 2008-2009

Esta debilidad del crecimiento
obedece a un brusco deterioro de la
manufacturera y el comercio
mundial; el aumento de los
aranceles y la incertidumbre en
torno a la política comercial han
asestado un golpe a la inversión y la
demanda de bienes de capital

• En contraposición a la debilidad de la actividad manufacturera y el comercio, el
sector de los servicios conserva el vigor, gracias a lo cual los mercados de trabajo de
las economías avanzadas se mantienen firmes y el aumento de los salarios. Sin
embargo, se observan indicios de que el sector de los servicios se está enfriando en
EEUU y la zona del euro.

• La política monetaria ha desempeñado un papel significativo como sostén del
crecimiento. Ante la ausencia de presiones inflacionarias y el debilitamiento de la
actividad económica. Los grandes bancos centrales han adoptado apropiadamente
medidas de expansión para conjurar los riesgos a la baja para el crecimiento e
impedir que las expectativas inflacionarias se desanclen.

La industria automotriz se está
contrayendo por una variedad de
factores, como los trastornos
causados por las nuevas normas
sobre emisiones en la zona del
euro y China.



ALC se está desacelerando: continuas tensiones comerciales, un menor
crecimiento mundial, precios moderados MP y una fuerte incertidumbre
en torno a las políticas económicas en algunas economías importantes.



El FMI (informe de Oct-19) proyecta un 0.2% de Crecimiento de ALC: Las
perspectivas en algunas de las mas importantes economías es que tendrán que
recurrir a fuentes internas de crecimiento para acelerar la recuperación: Consumo
e Inversión privadas, generar confianza de las empresas y los consumidores…..

Impacto de Factores Externos

o Lento crecimiento mundial y los riesgos sesgados a la baja

o Precios moderados con tendencia a caídas de las materias primas

o Escalada de las primas por riesgo

o Flujos de capitales volátiles

o Incertidumbre de las políticas económicas de las economías más
grandes: Brasil, Argentina, México y posiblemente Chile

o Crisis humanitaria en Venezuela

o Flujos de migratorios a otros países de la región

o Contagio de la turbulencia financiera de países como Argentina

o Desastres naturales, zonas desbastadas por incendios: Brasil, Bolivia



Los desafíos de ALC no son solo macroeconómicos sino también de
competitividad: registra un progreso relativo lento…!

• Las economías más grandes de ALC dependen de flujos de capitales volátiles para
financiar la inversión, lo cual plantea importantes retos. Los flujos de capital a la
región han disminuido y su composición es ahora más riesgosa, con una mayor
prominencia de flujos de inversiones de cartera (FMI-Oct-19) que inversiones directas.
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El patrón común en los países de ALC es la “incertidumbre” que marca las perspectivas 
del crecimiento económico y el progreso social 2019-2020. (FMI-19/oct/19)
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ALC ha registrado progresos en algunos pilares de competitividad (WEF): control de la

estabilidad macroeconómica y financiera, en infraestructura, salud y apertura de

mercados. Pero se rezaga en institucionalidad, educación, adopción de Tecnología de

la Información (TIC), innovación, mano de obra calificada y eficacia de la producción

comercializable (costos de transacción)



País 2008 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2016-2008 2019-2018

2017-2008 2019-2018

Chile 67.5  66.4    65.8   65.7    65.5 67.3    70.3 70.5  -0.1% 0.3%

México 60.4  62.4    62.0   61.1    61.4 63.4    64.6 64.9  1.0% 0.5%

Uruguay 57.7  59.0    57.9   57.7    58.4 59.3    62.7 63.6  0.6% 1.4%

Colombia 57.8  59.8    59.9   60.5    61.1 61.3    61.6 62.7  1.2% 1.7%

Costa Rica 60.5  61.9    62.1   63.1    61.9 64.3    62.1 62.0  1.2% -0.2%

Perú 56.4  61.1    60.7   60.5    60.2 60.3    61.3 61.7  1.3% 0.7%

Panamá 60.6  64.2    64.3   63.3    62.6 63.4    61.0 61.0  0.9% 0.0%

Brasil 59.1  62.9    61.8   62.0    58.3 59.1    59.5 60.9  0.0% 2.3%

Rep. Dom 53.1  53.9    53.7   54.6    55.1 55.3    57.4 58.3  0.8% 1.6%

Argentina 55.3  55.3    53.8   54.2    54.2 56.4    57.5 57.2  0.4% -0.5%

Ecuador 51.1  56.3    59.7   58.9    58.2 55.9    55.9 55.7  1.8% -0.3%

Paraguay 48.5  52.4    51.5   51.4    51.4 53.0    53.4 53.6  1.8% 0.4%

Guatemala 56.3  57.3    57.7   58.6    57.9 58.3    53.4 53.5  0.7% 0.3%

Honduras 56.8  55.5    52.9   54.6    56.5 56.0    52.5 52.7  -0.3% 0.5%

El Salvador 57.0  54.2    54.9   57.3    55.4 53.9    52.8 52.6  -1.1% -0.4%

Bolivia 48.9  54.0    54.9   53.9    51.5 51.5    51.4 51.8  1.0% 0.8%

Nicaragua 48.7  53.3    54.9   54.6    53.6 56.4    51.5 51.5  3.0% 0.0%

Venezuela 50.9  49.4    47.9   47.4    47.2 46.1    43.2 41.0  -1.9% -5.0%

Haití 41.4  41.4    44.4   44.9    45.4 46.0    36.5 36.3  2.1% -0.4%

Fuente: WEF   

CAGR (∆%)SCORE (SCALE  RANGES FROM:  0 to 100)

AL: Índice de Competitividad Global que elabora 
el Foro Económico Mundial (WEF)



   4ta RI

País 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017-2008 2019-2018

Chile 28º 33º 34º 33º 35º 33º 33º 33° (5)                -            

México 60º 53º 55º 61º 57º 51º 46º 48° 9                 (2)              

Uruguay 75º 74º 85º 80º 73º 76º 53º 54° (1)                (1)              

Colombia 74º 69º 69º 66º 61º 66º 60º 57° 8                 3                

Costa Rica 59º 57º 54º 51º 52º 47º 55º 62° 12               (7)              

Perú 83º 61º 61º 65º 69º 72º 63º 65° 11               (2)              

Panamá 58º 40º 40º 48º 50º 50º 64º 66° 8                 (2)              

Brasil 64º 48º 56º 57º 75º 80º 72º 71° (16)             1                

Rep. Dominicana 98º 105º 105º 101º 98º 104º 82º 78° (6)                4                

Argentina 88º 94º 104º 104º 106º 92º 81º 83° (4)                (2)              

Ecuador 104º 86º 71º 73° 76º 97º 86º 90° 7                 (4)              

Paraguay 124º 116º 119º 120º 118º 112º 95º 97° 12               (2)              

Guatemala 84º 83º 86º 78º 78º 84º 96º 98° -             (2)              

Honduras 82º 90º 111º 100º 88º 96º 101º 101° (14)             -            

El Salvador 79º 101º 97º 84º 95º 109º 98º 103° (30)             (5)              

Bolivia 118º 104º 98º 105º 117º 108° 105º 107° 10               (2)              

Nicaragua 120º 108º 99º 99º 108º 93º 104º 109° 27               (5)              

Venezuela 105º 126º 134º 131º 132º 127º 127º 133° (22)             (6)              

Haití 144° 142º 143º 137º 134º 128º 138º 138° 16               -            
Fuente: WEF

4ta Rev.Ind 

AL: El puntaje WEF es relativamente  positivo, pero 

 la posición de varios paises  en el Ranking mundial retrocede 





Index Component Score/84.8 =1 Rank/141 Best performer

1st pillar: Institutions  0–100 41.9       124 Finland
Security 0–100 75.9        65 Finland
1.01  Organized crime 1–7 76.3       28 Finland
1.02  Homicide rate per 100,000  pop. 76.6       107 Multiple (14)
1.03  Terrorism incidence 0 (very high) -100 (no incidence) 99.9       49 Multiple (25)
1.04  Reliability of police services 1–7 50.9       88 Finland
Social capital 0–100 51.3        66 New Zealand
1.05  Social capital 0–100 51.3       61 New Zealand
Checks and balances 0–100 34.1        127 Finland
1.06  Budget transparency  0–100 43.0       60 Multiple (2)
1.07  Judicial independence  1–7 10.6       139 Finland
1.08  Efficiency of legal  framework in challenging regulations 1–7 18.3       137 Finland
1.09  Freedom of the press 0–100 (worst) 64.5       93 Norway
Public-sector performance  0–100 31.0        132 Singapore
1.10  Burden of government regulation 1–7 33.2       104 Singapore
1.11  Efficiency of legal  framework in settling disputes 1–7 21.0       135 Singapore
1.12  E-Participation  0–1 38.8       116 Multiple (3)
Transparency  0–100 25.0        127 Denmark
1.13  Incidence of corruption 0–100 25.0       127 Denmark
Property rights 0–100 34.0        128 Finland
1.14  Property rights 1–7 43.2       117 Finland
1.15  Intellectual property protection 1–7 37.2       123 Finland
1.16  Quality of land administration  0–30 21.7       130 Multiple (5)
Corporate governance  0–100 42.6        123 New Zealand
1.17  Strength of auditing and accounting standards 1–7 57.7       83 Finland
1.18  Conflict  of interest regulation 0–10 40.0       121 Kenya
1.19  Shareholder governance  0–10 30.0       132 Kazakhstan
Future orientation of government  0–100 41.2        119 Luxembourg
1.20  Government ensuring policy stability 1–7 40.2       100 Switzerland
1.21  Government's responsiveness to change 1–7 29.4       120 Singapore
1.22  Legal framework's adaptability to digital business models 1–7 28.4       121 United States
1.23  Government long-term vision 1–7 32.5       115 Singapore
1.24  Energy efficiency regulation 0–100 31.5       78 Italy
1.25  Renewable energy regulation 0–100 48.6       73 Germany
1.26  Environment-related  treaties in force count (out of 29) 69.0       95 Multiple (6)

NICARAGUA 
PILAR 

INSTITUCIONAL

Fuente WEF-2019 



Rank Economy DB score
1                  New Zealand 86.8           
2                  Singapore 86.2           
3                  Hong Kong SAR, China 85.3           
4                  Denmark 85.3           

59               Chile 72.6           

60               Mexico 72.4           

65               Puerto Rico (U.S.) 70.1           

67               Colombia 70.1           

71               Jamaica 69.7           

74               Costa Rica 69.2           

76               Peru 68.7           

86               Panama 66.6           

91               El Salvador 65.3           

96               Guatemala 62.6           

101            Uruguay 61.5           

105            Trinidad and Tobago 61.3           

111            Dominica 60.5           

113            Antigua and Barbuda 60.3           

115            Dominican Republic 60.0           

119            Bahamas, The 59.9           

124            Brazil 59.1           

125            Paraguay 59.1           

126            Argentina 59.0           

128            Barbados 57.9           

129            Ecuador 57.7           

130            St. Vincent and the Grenadines 57.1           

133            Honduras 56.3           

134            Guyana 55.5           

135            Belize 55.5           

142            Nicaragua 54.4           

150            Bolivia 51.7           

179            Haiti 40.7           

188            Venezuela, RB 30.2           

189            Eritrea 21.6           

190            Somalia 20.0           
Fuente: Doing Bussines, 2020

Posición de ALC en Doing Bussines 2020





Singapur, ocupa el primer puesto en el índice de competitividad de la WEB pero  en el 
Índice de Democracia The Economist está ubicado en el puesto No. 66: (Democracia 

Imperfecta)







• Los principales exportadores de materias primas : el café (Brasil, Colombia, América
Central), el cobre (Chile, Perú), el hierro (Brasil), el petróleo y el gas (Bolivia, Colombia,
Ecuador, México, Trinidad y Tobago, Venezuela) y la soja (Argentina, Brasil, Uruguay).

• La relación entre exportaciones de materias primas netas y totales y el PIB indica que los
países más expuestos a un shock generalizado de precios de las materias primas son
Venezuela, Bolivia, Trinidad y Tobago, Ecuador y Chile.

Exposición de los países de ALC a los precios internacionales
(transmisión de shocks )

Algunos países
de ALC están más
expuestos a los
shocks de
crecimiento de
China y Estados
Unidos quienes
representan una
tercera parte de
la demanda
mundial de
petróleo y más
de la mitad de la
de metales.



El comercio VA de los países de la región vs las exposiciones al crecimiento y 
los shocks comerciales de EE. UU y China 

% del PIB
La demanda interna del socio

comercial y a las

exportaciones del socio

comercial.

México es el país más

expuesto a Estados Unidos

según ambas medidas y

Colombia y Costa Rica

también tienen una

exposición considerable a

Estados Unidos.

Chile y Perú están más

expuestos a la demanda

interna y las exportaciones de

China. Brasil tiene

exposiciones no despreciables

a China. Argentina no está

expuesta significativamente a

ninguno de los dos países.



La posición de los países de ALC a los flujos de IED e IEC: la región es relativamente 
abierta al capital extranjero, por tanto, vulnerable a los shocks financieros globales 

La suma de activos
externos, excluidas las
reservas, y pasivos
externos como
porcentaje del PIB,
oscilando entre el 110
% del PIB en Argentina
y Brasil y más del 200%
del PIB en Chile y
Uruguay (panel 1).

El índice de apertura
financiera de Chinn-Ito,
que oscila entre cero
(cuenta de capital
cerrada) y uno (cuenta
de capital abierta),
tiene un valor
relativamente alto de
entre 0,42 y 1 en la
mayoría de los países
latinoamericanos-



Exportaciones Brutas de Bienes de ALC a China, EE.UU y otros países
Como % del PIB



Valor agregado nacional incluido en las exportaciones brutas
(Porcentaje del PIB

El valor agregado nacional
incluido en las
exportaciones brutas es
alto, casi el 90% para la
mayoría de los países
latinoamericanos, excepto
para México. Son pocos los
insumos importados que se
utilizan en la producción de
exportaciones, lo que indica
que la integración hacia
atrás en las cadenas de
valor globales es baja. Así,
la exposición comercial
basada en las exportaciones
brutas debería es un buen
indicador de la importancia
tecnológica del canal del
comercio en la región.



Efecto de la prima de riesgo soberano:  
Reacción de las economías ALC de 1% en el crecimiento de  la PRS  en China y 

EE.UU 



Indicadores relevantes Macro de ALC



Impacto en ALC de la crisis migratoria de 
Venezuela 

En octubre de 2019,
las Naciones Unidas
estimaron que 4.5
millones de
venezolanos habían
abandonado el país,
y que 3.7 millones se
habían asentado en
otros países de
América Latina y el
Caribe. Colombia
recibió la cifra más
alta (1.4 millones),
seguida de Perú
(860.900), Chile
(371.200) y Ecuador
(330.400).



Los mercados laborales de ALC se caracterizan por sus altos niveles de informalidad,  
bajas tasas de participación de la mujer y leyes de protección del empleo 

relativamente rígidas.

La informalidad es
contracíclica, y el margen de
ajuste formal-informal reduce
la importancia del margen
empleo-desempleo; es decir,
la informalidad modera el
coeficiente de Okun habitual
que relaciona el desempleo
con las variaciones cíclicas del
PIB.
En una recesión típica
aumenta la proporción de
trabajadores en condiciones
de informalidad; lo contrario
ocurre en una expansión.



ALC: Tasa de participación en la fuerza Laboral
Porcentaje, Mediana 



Rigidez del Mercado Laboral



Tasa de Desempleo en Porcentaje



ALC-Informalidad Laboral; en 
porcentaje



Fuente de los beneficios de la formalización en algunos países de AL. 
En porcentaje

La informalidad se ha
reducido en varios países
debido al aumento del nivel
educativo de la fuerza
laboral.
La informalidad es menor
entre trabajadores con un
nivel educativo superior
(sector terciario). La
informalidad en función de
un nivel educativo en
general.
1) países como Bolivia,
Chile, Colombia, el aumento
de la formalidad se debe a
mejoras en la educación
(aumento de trabajadores
calificados), 2) otros países
como Perú y Ecuador la
formalización dentro de
cada grupo educativo.



LA REGION CAPRD



• La región CAPCR continúa siendo vulnerable a los acontecimientos
económicos y políticos de EE.UU y a los conflictos regionales.

17.5 

22.7 

7.5 22.6 

6.9 

4.1 

18.6 

Porcentaje de participación en el PIB CAPRD

Costa Rica Rep.Dominicana El Salvador

Guatemala Honduras Nicaragua

Panama

En la región CAPCR la actividad
económica crecerá el 3.3% en 2019 y
se prevé un 3.7% en 2020, entre los
riesgos están un endurecimiento de
las condiciones financieras externas
y un recrudecimiento de las
tensiones comerciales mundiales.

La región está estrechamente
integrada con EE.UU en virtud de
los flujos comerciales y financieros.

2017 2018 2019 2020 2021

Costa Rica 58,654.0    59,006.0     60,459.0   63,460.0    66,627.0   

Rep.Dominicana 76,091.0    80,940.0     84,837.0   90,459.0    96,568.0   

El Salvador 24,928.0    26,057.0     26,989.0   28,202.0    29,394.0   

Guatemala 75,620.0    78,979.0     82,335.0   87,629.0    93,473.0   

Honduras 23,101.0    23,778.0     24,651.0   25,560.0    26,637.0   

Nicaragua 13,814.0    13,258.0     12,612.0   12,459.0    12,470.0   

Panama 62,284.0    65,206.0     70,155.0   75,494.0    81,260.0   

Total 334,492.0 347,224.0   362,038.0 383,263.0 406,429.0 

 PIB=Millones US$

El debilitamiento de la actividad,
los precios moderados del petróleo
y los precios en general estables de
los alimentos han contenido las
presiones inflacionarias en la
región.

Si las perspectivas de crecimiento
se debilitaran aún más, la política
monetaria puede apoyar la
actividad económica



Posición de América 
Latina en el ranking 
mundial de 
Competitividad: 
observar las 
diferencias 
asimétricas de 
Centroamérica. 

The Global Competitiveness Report 2019



• La región CAPRD registra homogeneidad en los fundamentos macroeconómicos y otros
pilares según WEF, no obstante se encuentra muy rezagada a los temas torales de la 4ta
Revolución Industrial del mundo

Si las perspectivas de
crecimiento se debilitaran aún
más, la política monetaria
puede apoyar la actividad
económica en varios países,
especialmente Costa Rica y la
RD, ya han recortado las tasas
de política monetaria en 2019.
Estos países disponen de más
margen para la aplicación de
políticas monetarias que
Guatemala y Honduras.

Con la particularidad de
Nicaragua, cuyos instrumentos
monetarios y fiscales de
sostenibilidad tiende a agotarse,
en el caso de Panamá y El
Salvador (economías
dolarizadas) los márgenes del
control son estables.



Honduras, tiene un respaldo de un Acuerdo Stand-By con el FMI a 24 meses, este
país está ejecutando reformas estructurales particularmente en el sector de la
electricidad y reforzando la gestión de gobierno y el clima de negocios.

Análisis y recomendaciones del FMI para la Región las que son de 
Corte Monetario Fiscal:  La consolidación fiscal sigue siendo una 

prioridad en varias economías de CAPRD

Costa Rica, tiene un déficit fiscal de 6% del PIB
en 2018 y una deuda pública que se aproxima
al 60%del PIB. Hizo una reforma fiscal para el
restablecimiento de la sostenibilidad fiscal,
pero es crucial que su ejecución se lleve a
cabo de forma cabal y a tiempo.

La República Dominicana, presenta un déficit
de 3.1% del PIB, se recomienda un ajuste más
intenso en el período inicial y anclado en una
ampliación de la base imponible para revertir
la dinámica ascendente de la deuda, así como
la adopción de un marco fiscal a mediano
plazo con un ancla clara y elementos de
responsabilidad fiscal para afianzar la
credibilidad.

El Salvador, tiene un déficit de 3.4% del PIB y
una deuda pública superior al 70 por ciento
del PIB, lo que ayudaría a anclar la
sostenibilidad fiscal sería la adopción de
intensas medidas de consolidación fiscal en el
período inicial, equivalentes a alrededor de 2
por ciento del PIB durante el período 2019-
2020.

Guatemala, su principal desafío es el bajo
nivel de sus ingresos tributarios, que es un
obstáculo para la ampliación.



Integración Financiera de CAPRD : Cambio en la participación 
de la banca extranjera en los Activos Bancarios % del total 

La banca extranjera ha tenido una importante participación en los sistemas financieros de
la región. El promedio ronda el 39% en 2016



Crecimiento Promedio (% )de la IED de 
la región CAPDR

IED como porcentaje (%) de la Formación 
Bruta  de Capital Fijo (FBKF)

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
EN LA REGION CAPRD 



2017 2018 2019 2020 2021

 

Costa Rica 3.4 2.6 2.0 2.5 3.0

Rep.Dominicana 4.7 7.0 5.0 5.2 5.2

El Salvador 2.3 2.5 2.5 2.3 2.4

Guatemala 2.8 3.1 3.4 3.5 3.8

Honduras 4.9 3.7 3.4 3.5 3.5

Nicaragua 4.7 -3.8 -5.0 -0.8 1.1

Panama 5.3 3.7 4.3 5.3 5.5

Costa Rica 13.8         13.7          14.5        15.0         15.2         

Rep.Dominicana 14.9         15.1          15.2        15.2         15.1         

El Salvador 21.5         21.6          21.2        21.2         21.2         

Guatemala 10.8         10.5          10.7        10.8         10.9         

Honduras 26.5         26.9          26.3        26.2         26.1         

Nicaragua 25.3         24.1          25.7        26.8         24.8         

Panama 20.0         19.7          19.5        19.3         18.9         

Costa Rica 20.0         19.7          20.3        20.1         20.0         

Rep.Dominicana 18.1         18.0          18.3        18.5         18.5         

El Salvador 23.9         24.1          24.4        24.5         23.9         

Guatemala 12.1         12.2          13.0        13.3         13.3         

Honduras 26.9         26.5          25.7        26.3         26.0         

Nicaragua 27.0         28.4          29.1        31.3         29.5         

Panama 21.8         21.6          21.4        21.0         20.7         

Fuene: Con base a datos FMI-oct-19

PIB= ∆%

Ingresos Totales del Gobierno (% del PIB)

Gasto Totales del Gobierno (% del PIB)

Proyecciones de la Region CAPDR



Costa Rica 48.6         53.5          56.2        58.3         60.1         

Rep.Dominicana 40.8         41.6          41.9        42.0         42.3         

El Salvador 67.3         67.1          68.1        68.7         68.8         

Guatemala 24.7         24.5          24.8        25.3         25.4         

Honduras 39.1         40.3          40.8        41.0         40.7         

Nicaragua 34.0         37.2          40.9        43.9         46.5         

Panama 37.5         39.4          37.8        36.1         34.6         

Costa Rica -2.9 -3.1 -2.4 -2.5 -2.5

Dominican Republic -0.2 -1.4 -1.3 -1.1 -1.2

El Salvador -2.0 -4.8 -4.9 -5.0 -4.9

Guatemala 1.6 0.8 0.6 0.3 -0.1

Honduras -1.8 -4.2 -4.2 -4.3 -3.8

Nicaragua -5.0 0.8 2.3 1.8 0.7

Panama -7.9 -7.8 -6.1 -5.3 -5.4

Costa Rica 3.4           2.6            2.0           2.5           2.5           

Rep.Dominicana 4.2           1.2            3.0           4.0           4.0           

El Salvador 0.4           1.4            1.4           1.2           1.1           

Guatemala 5.7           2.3            3.8           3.8           3.9           

Honduras 4.7           4.2            4.4           4.2           4.2           

Nicaragua 5.7           3.9            7.0           4.2           4.0           

Panama 0.5           0.2            0.8           1.8           2.0           
Fuene: Con base a datos FMI-oct-19

Tasa % de Inflacion Anual  

Deuda Bruta del Gobierno (% del PIB)

Saldo de la Balanza Cuenta Corriente (% PIB)

Proyecciones de la Region CAPDR





Según los paradigmas de los organismos como el BM, el BID y la 
CEPAL Centroamérica debería estar mas integrada 

regionalmente para crecer a una mayor velocidad: argumento

• Si se produjera una “revocación del CAFTA-DR la contracción acumulada del PIB 

regional a 2030 sería del -6.0% como promedio de la región.

• Una integración del CAPRD con otros acuerdos comerciales, entre ellos, la 

Alianza del Pacifico (AP):Chile, Perú, Colombia y México, habría un crecimiento 

acumulado del PIB a 2030 del 1.22% entre países del CAPRD, con México 3.21% 

y con AP 1.64%.

• El efecto de todos los acuerdos firmados actualmente de la región incluyendo el 

CAFTA y el Acurdo de Panamá con EE.UU, la contracción aculada sería para el 

CAPRD del -9.72% en 2030 y por país así: 

Costa Rica:  ……………..     -13.52%
Rep. Dominicana:…….       -8.11
El Salvador:………………       -4.55
Guatemala:………………       -4.69
Honduras: ……………….       -8.51
Nicaragua: ……………….       -8.50
Panamá: ………………….     -19.25



Los mercados destino-origen del MCCA

• Exportaciones:  Estados Unidos y el 
MCCA

• Importaciones: Estados Unidos, 
MCCA, China 

• Balance Comercial: Estados Unidos, 
China y México, MACCA



Destino de las Exportaciones MCCA
2016-2018

Nota: No  incluye 
régimen zonas 
francas Honduras



Origen de la Importaciones MCCA
2016-2018

Nota: No 
incluye régimen 
zonas francas 
Honduras



Saldo Comercial MCCA: 2016-2018

Nota: No incluye 

régimen zonas 

francas Honduras



En la próxima 
década la 
tecnología 

unirá cuatro 
generaciones y 
los jóvenes 

serán el centro 
de la toma de 

acciones 

• La ampliación del contacto social (Networking) vs la
toma de grandes decisiones estratégicas.

• El riesgo de sumergir los conocimientos hacia la
desmaterialización, la virtualización y la inteligencia
virtual vs los grandes temas pendientes: sociales,
políticos, ecológicos, el medio ambiente, la
reducción de la pobreza y los problemas de las
comunidades indígenas.



Tendencia de la 
población 
humana de 
Centroamérica: 
Ver el segmento 
social 15-34: 
jóvenes
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Tendencia de la 
población  
juvenil (14-24) 
en 
Centroamérica: 
las tasas de 
crecimiento son 
aún bajas y la 
redistribución 
de la riqueza 
distorcionada.   -
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Fuente: Análisis propio datos OIT y CELADE

TENDENCIA POBLACION Y  EMPLEO JUVENIL (15-24) EN CENTROAMERICA
2018-2030 

Empleo Informal Empleado formal Desempleados



Tendencia de la 
población laboral  
de los jóvenes en 
CA, América 
Latina y el Caribe 

La generación de más y mejores puestos de trabajo para
los jóvenes es un desafío importante en América Central
como en LAC, donde su ingreso a la vida laboral está
marcado por altas tasas de desocupación e
informalidad.

La tasa de desempleo urbano entre los jóvenes
latinoamericanos y caribeños entre 15 y 24 años llegó a
18% (2018), una proporción que triplica la tasa de los
adultos y es más del doble que la tasa general de
desempleo promedio en la región. En números
absolutos, son 10 millones de jóvenes que buscan
empleo sin conseguirlo. Fuente: OIT

Por otra parte, 6 de cada 10 jóvenes que si consiguen
ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la
economía informal, lo que en general implica malas
condiciones de trabajo, sin protección ni derechos, y con
bajos salarios y baja productividad. Fuente: OIT



El entorno 
globalizador impone 
la necesidad de  
hacer cambios 
estructurales 
contundentes en la 
sociedad 
centroamericana

Para la región los retos en este escenario serian: 
• Relaciones laborales debilitadas por la laxitud de las

legislaciones laborales: trabajo- empleo –tercerización o
subcontratación laboral.

• Las finanzas públicas y la prioridad en resolver el
aplazamiento en infraestructura económica, energética, agua
y comunicaciones en la búsqueda de la competitiva.

• La política social y de seguridad es un desafío actual de los
gobiernos y cada vez más eminente: vivienda, hospitales, etc.

• La deuda externa e interna de los países, aunque
actualmente es controlable será una carga adicional para la
nueva generación.

• La formación tecnológica, tema rezagado e incipiente en las
universidades de la región, de continuar podría ser fatal para
la juventud: ampliaría la brecha científica y tecnológica con
respecto al mundo.

El escenario globalizador en perspectiva ejercerá cambios
profundos en las relaciones laborales, la educación, la
economía, la política económica y en la interacción diplomática
y política de los países del mundo.



Complejidad de 
la transición de 
Centroamérica/
Modelos 
Económicos de 
Inserción 
Regional y 
Mundial

CENTROAMERICA:

• Estuvo a la zaga con respecto a las economías que
apuntalaban el desarrollo (Argentina, México, Chile,
Colombia, etc.

• Inmersa en conflictos políticos de las principales
potencias expansionistas del mundo.

• Aspiro a encontrar una fórmula de desarrollo regional y
fortalecimiento político, institucional y económico el
Mercado Común Centroamericano: el 28 de enero de
1960

• El 14 de octubre de 1951 esta iniciativa tiene su origen en
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que a su
vez produjo los pasos políticos, aunque difíciles, para la
creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
el 13 diciembre 1991



Pero la 
globalización ha 
generado grande 
brechas de 
progreso entre 
países y 
sociedades de 
países menos 
desarrollados

• Los premios Nobel de Economía de 2019: Abhijit
Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer
(investigadores en el MIT y Harvard): su "enfoque
experimental en el alivio de la pobreza " cuestiona
el enfoque del BM basada en la evidencia científica
sobre la causa de la pobreza y la desigualdad.
Valoran la ineficacia de las iniciativas
macroeconómicas.

• Las cadenas de Valor y Suministros depende de
relaciones entre empresas, dimensión espacial,
tención con los proveedores locales por ser
excluidas porque no se pueden incluir en los
procesos. El tema de la propiedad intelectual,
respecto de la misma, como el sistema basado en
reglas con el comercio. Las cadenas de valor son
más complejas de las que parece y los países menos
desarrollados están desprovistos de capacidad para
insertarse.



El escenario de 
mediano y largo plazo 
parece ser  propicio 
para  cambios 
estructurales 
contundentes en la 
sociedad 
centroamericana

El 30% son niños y adolescentes (1-14) que son el potencial base para 
asimilar y desarrolla los cambios tecnológicos y científicos del futuro. 

El 36% de la población total están en el rango de jóvenes (15-34) y el
20% en el rango de adultos “jóvenes” (35-49)

Qué se requiere para alcanzar una
sociedad abierta, justa, equitativa,
democrática y que entierre para
siempre el sistema político
autoritarismo y el caudillismo.

Construir estrategias que incida en los procesos de
democratización: educación, formación política,
construir una cultura colaborativa, contrarrestar las
ideologías extremas (populistas-conservadoras y
dictatoriales). Participar de una visión común contra la
exclusión social y valorar la diversidad humana. Definir
un conjunto de valores democráticos, facilitar las
condiciones para la participación de la comunidad,
fomentar la investigación-acción participativa, el
empoderamiento y la autodeterminación, desarrollar
procesos autoformativos y proyectos educativos
compartidos en el territorio.

Premisas







La ley de Okun es la relación empírica entre las 
variables tasa de desempleo y producción de un 
país. 

ΔY/Y = k – cΔu

Donde Y representa el PIB real o producción, ΔY 
es la variación del nivel de producción, c es una 
constante que relaciona las variables desempleo y 
producción, k es el porcentaje anual de 
crecimiento de la producción de pleno empleo y 
Δu corresponde a la variación de la tasa de 
desempleo.

Los mercados laborales de ALC se caracterizan por sus altos niveles de informalidad,  
bajas tasas de participación de la mujer y leyes de protección del empleo 

relativamente rígidas.


