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Inclusión social y dinamismo económico  
no deben estar reñidos entre sí 

• Crecer para igualar e igualar para crecer: 
o Con políticas macroeconómicas: fiscales y monetarias que 

mitiguen la volatilidad e incentiven la inversión 
o Con políticas industriales que cierren brechas internas y externas 
o Integración productiva (del 19% a un 25%). 
o Con sostenibilidad ambiental para cambiar los patrones de 

producción y consumo. 
• Igualar potenciando capacidades humanas y revirtiendo 

disparidades en forma activa 
o Universalizar derechos y prestaciones sociales con inclusión desde 

el sistema laboral y alta productividad 
o Con nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad 

Moderador
Notas de la presentación
La crisis quebró la continuidad de un modelo financiero que se asocia a décadas de concentración de riqueza.Deuda histórica por tres dimensiones en tensión: Cultura de privilegios/cultura de la igualdadRentismo-extractivismo vs. gobernanza de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental. Concentración de conocimiento, tecnología vs difusión plena a la sociedad como eje de redistribuciónLa desigualdad no es inevitable  se puede igualar para crecer y crecer para igualarEuropa demostró que la igualdad de derechos promueve mayor sentido de pertenenciaInclusión social y dinamismo económico �no deben estar reñidos entre sí
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Dimensiones críticas para la 
implementación de esta agenda 
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ALC tiene 9 desafíos coyunturales y estructurales: 
1. Escenario mundial más complejo 
2. Caída de precios de materias primas, menor demanda externa y 

más volatilidad financiera 
3. Menor crecimiento regional, menor comercio y consumo 
4. Con avances en lo social, nueva clase media pero se estanca la 

caída de pobreza y desigualdad 
5. Insostenibilidad ambiental con aumento en intensidad energética 

con alta vulnerabilidad climática 
6. Reducido espacio fiscal: se tributa poco, mal y con alta evasión  
7. La inversión resulta insuficiente para el desarrollo y la innovación 
8. Baja productividad y competitividad  con alta heterogeneidad  

estructural y  reprimarización  
9. La región comercia poco con sí misma, y presenta bajo grado de 

integración en cadenas de valor 

Moderador
Notas de la presentación
Consenso sobre prioridades y su financiamiento – Pacto Fiscal De recaudar poco y mal a:Estructura tributaria progresivaExpandir la carga tributaria Reducir evasión y exenciones generalizadasDefinir prioridades de gasto:En lo social énfasis en lo no contributivoEn lo productivo: más para innovaciónBanca de desarrollo: financiamiento inclusivoDestinar inversión pública a infraestructura, economía baja en carbono y pro-empleo
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El escenario mundial 
• Desaceleración del crecimiento y el comercio 

• Revolución tecnológica sin precedentes 

• Globalización de patrones de consumo  

• Reorganización de la economía y la política 
mundial en bloques: TPP, TTIP, BRICs 

• Progresivo deterioro ambiental y presión por 
acción global con economías bajas en carbono 

Moderador
Notas de la presentación
La revolución tecnológica abarca transformaciones, muchas veces convergentes, en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS), las biotecnologías, los nuevos materiales y la nanotecnología. Ambas regiones experimentan los efectos de los cambios tecnológicos y la necesidad de adecuarse permanentemente a la globalización de los patrones de consumo, pero desde posiciones muy diferentes. La Unión Europea se encuentra en la frontera tecnológica o cerca de ella en varias tecnologías avanzadas, por ejemplo en el área químico-farmaceútica o en la metalmecánica. Los paises de LAC cuentan con pocas empresas capaces de producir tecnologías de frontera. Pese a esta gran diferencia, ninguna de los dos regiones alcanza los niveles de productividad de los Estados Unidos, ni la tasa de crecimiento de esta variable de las economías más dinámicas de Asia. Esta característica común necesariamente incide en las grandes negociaciones comerciales internacionales en curso, en particular las del transpacífico y transatlántico.



 
Innovación, cambio estructural y nuevas tecnologías: claves para el desarrollo con igualdad 
Alicia Bárcena  

La desaceleración económica y comercial sugiere 
escenarios futuros de menor crecimiento  

Moderador
Notas de la presentación
Exportaciones se contraen: 23,3% en 2011, 1,5% en 2013 y 0.8% en 2014
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Con avances en lo social: el ascenso de una nueva 
clase media y la reducción de la pobreza y desigualdad 

• Baja generalizada del índice de Gini 
• Reducción de la pobreza pero se  
 estanca 
• Aumento de la clase media 

Clase 
Media 
22% 

Pobres 
42% 

Vulnerables 
34% 

Residual 
2% 

GRUPOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA, 2000 

Clase 
Media 
34% 

Pobres 
25% 

Vulnerables 
38% 

Residual 
3% 

GRUPOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA, 2012 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA, 2002-2014  
(En porcentajes del total de la población) 

Moderador
Notas de la presentación
La región de América Latina y el Caribe experimenta una importante mejora es sus niveles de pobreza y reducción de la desigualdad, la que hay que  mantener y mejorar  La “nueva clase media” en ALC se puede transformar en un importante factor que potencie el consumo y la producción regionalClase media pasa del 22 % al 34 %Fuente: PNUD
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AMÉRICA LATINA: PIB PER CÁPITA Y CONSUMO DE ENERGÍA 
PER CÁPITA, 2008 a 

(En kilogramos equivalentes de petróleo y  
dólares de 2005 en paridad del poder adquisitivo) 

 Necesidad de cambiar de sociedad de consumo a 
sociedad de bienestar 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) , Cambio 
estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo 
(LC/G.2524(SES.34/3)), Santiago de Chile, julio de 2012. 

• Acercamiento al bienestar 
analizando aquello que el 
dinero no puede comprar: 
tiempo, espacio y convivencia 

• Espacio: creciente urbanización 
con temas urgentes: 
contaminación, bienes públicos 
urbanos, medios de transporte 

• El uso del tiempo y la 
convivencia visibiliza la 
necesidad de trabajar en 
seguridad y en las autonomías 
de las mujeres. 

Moderador
Notas de la presentación
El desarrollo sostenible requiere, por tanto, una estructura industrial muy diferente de la que predomina hoy en la gran mayoría de los países. El estilo de desarrollo vigente depende de ventajas comparativas estáticas, que estriban en la abundancia y explotación de los recursos naturales. Ello sesga la dirección de las inversiones, la innovación y el desarrollo tecnológico, y fomenta el uso intensivo de energía, particularmente las fósiles, lo que origina una fuerte correlación entre el crecimiento del PIB, el consumo de energía y las emisiones contaminantes. Este sesgo de la dirección del patrón dominante, junto a la falta de contabilización e internalización de los costos asociados al deterioro de los recursos naturales y ecosistemas, ha frenado el cambio estructural a favor de actividades más eficientes, intensivas en conocimientos y de menor impacto ambiental y sobre la salud.
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La región recauda poco y mal 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  
a Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS:  
ESTRUCTURA DE LA CARGA TRIBUTARIA, 2012-2013  

(En porcentajes del PIB)  Estructura tributaria 
regresiva. 
 Baja carga tributaria en 

la mayoría de los países. 
 Alta evasión. 
 Exenciones 

generalizadas. 
 El gasto social tiene un 

bajo impacto 
redistributivo. 

Moderador
Notas de la presentación
La diferencia en cuanto a los niveles de presión tributaria entre los países de la OCDE y los de América Latina puede explicarse principalmente por la baja carga tributaria sobre las rentas y el patrimonio en la región, ya que el nivel de impuestos al consumo es similar.Si bien la recaudación del impuesto a las sociedades es algo parecida (3.7% y 3.0% del PIB), hay disparidades significativas en materia de impuesto a la renta: 1.3% del PIB en AL frente a 8,5% del PIB en la OCDE.Dado que el impuesto a la renta personal es el más progresivo de los impuestos (es decir, el de mayor impacto redistributivo dentro de la estructura tributaria), es posible inferir que la estructura tributaria de los países latinoamericanos es más regresiva que la correspondiente a las economías desarrolladas, lo que afecta negativamente la distribución del ingreso.Dos razones básicas de la escasa recaudación directa en la región:La estrecha base imponible, yLos altos niveles de incumplimiento.Ambas razones son consecuencia del trato preferencial, por ejemplo a las rentas de capital en el caso del impuesto a la renta, y de las “lagunas” tributarias características de los sistemas impositivos de la región, que dan lugar a “gastos tributarios” de considerable magnitud.
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La inversión es clave para el desarrollo 
 En infraestructura. 
 En investigación, 

ciencia e innovación y 
nuevas tecnologías. 
 En instituciones 

bancarias para el 
desarrollo: 
financiamiento 
inclusivo. 
 En matrices más 

limpias desde el punto 
de vista ambiental. 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 1970-2013 
(En porcentajes del PIB sobre la base de dólares constantes de 2005) 
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América Latina Asia Oriental y el Pacífico 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales, y 
World Development Indicators. 

Moderador
Notas de la presentación
Fijarse que en los 70s la tasa de inversión era similar en AL y Asía Oriental y el Pacífico.En inversión pública se debe definir mejor las prioridades de gasto:En lo social énfasis en lo no contributivoEn lo productivo: más para innovaciónBanca de desarrollo: financiamiento inclusivoEvitar que la inversión pública sea la variable de ajuste. Destinar inversión pública a infraestructura, economía baja en carbono y pro-empleo
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Inversión en I+D en la región  
contrasta con la de Europa 

Fuente: ECLAC-EU-LAC Foundation, 2015. 

AMÉRICA LATINA UNIÓN EUROPEA 

Moderador
Notas de la presentación
ALC bajos niveles de inversión en I+DGran heterogeneidad al interior de la regiónQuien realiza el esfuerzo no es el sector productivo sino el GobiernoGran contraste con Europa 
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El mayor reto estructural es  
diversificar el patrón exportador  

para reducir la dependencia de las materias primas 
AMÉRICA LATINA Y PAÍSES EN DESARROLLO DE ASIA ORIENTAL: PATRÓN DE 

CAMBIO ESTRUCTURAL Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES,  
1985-2011a 

(En porcentajes) 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRUCTURA DE LAS 
EXPORTACIONES POR NIVEL DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 

1981-2013 a  

(En porcentajes del total) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Moderador
Notas de la presentación
Los países asiáticos aumentaron tanto su participación en el comercio mundial, mientras que cambiaron la composición de las exportaciones hacia bienes más intensivos en conocimiento. América Latina no lo hizo y no pudo ponerse al día con el mundo desarrollado. Si comparamos América Latina y Asia se forman a mediados de los ochenta hasta el año 2011, el éxito de las economías asiáticas es muy evidente en los dos frentes - la co-evolución de la competitividad y el cambio estructural.El desarrollo no puede lograrse con un pequeño grupo de empresas o sectores que producen con la mejor tecnología y compiten en los mercados globales, mientras que la mayoría de las empresas producen con tecnología poco intensiva en conocimiento pero emplean la mayor parte de los trabajadores en la economía.
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AMERICA LATINA (18 PAÍSES): PIB POR OCUPADO  
ALREDEDOR DE  2009 
(En miles de dólares) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de R. Infante, “América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”, Documento de 
trabajo, N° 14, Santiago de Chile, junio de 2011, inédito. 

AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INDICADORES DE HETEROGENEIDAD 
ESTRUCTURAL, ALREDEDOR DE 2009 

(En porcentajes) 
 

La fábrica de la desigualdad: el empleo se concentra 
en sectores de baja productividad y bajos salarios 

Moderador
Notas de la presentación
…y una fábrica de las desigualdades que se expresa en el mundo del trabajoCon otros metodos se compara 2002-2011 y se ven pocos cambios.Se analiza la heterogeneidad estructural en relación con el mercado de trabajo (Infante, 1981; Tokman, 1982) y se propone una medición basada en la distinción de tres estratos productivos según el tamaño de las empresas y la categoría ocupacional de los trabajadores (Infante, 2011). Se parte de reconocer que dentro de cada sector hay estratos productivos con marcadas diferencias de productividad. El estrato de alta productividad incluye a los empleadores y los trabajadores de las empresas que tienen 200 trabajadores o más, y el de baja productividad abarca a los de las empresas que tienen un máximo de cinco empleados, así como a los trabajadores por cuenta propia no cualificados, los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores domésticos, es decir, lo que se suele denominar el “sector informal”. El estrato intermedio está integrado por los empleadores y los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (que tienen entre 6 y 199 trabajadores).(gráfico a la izquierda)En América Latina, el estrato más productivo produce dos terceras partes del PIB (el 66,9%), sin embargo genera poco menos del 20% del empleo. Mientras que los sectores menos productivos emplean al 50% de los trabajadores produciendo tan solo un 10% del PIB regional. Esta disparidad en el aporte de cada sector al producto y al empleo se traduce en una distribución también muy desigual en las ganancias de la productividad entre los trabajadores. (ver gráfico a la derecha) Así, el producto por ocupado del sector más productivo supera en 16,3 veces al del estrato menos productivo. Estas cifras ilustran la “fábrica de la desigualdad” en la región: brechas enormes de productividad, una distribución del empleo inversamente proporcional a la productividad e importantes desigualdades en los ingresos laborales.El desarrollo no puede lograrse con un pequeño grupo de empresas o sectores que producen con la mejor tecnología y compiten – como se verá en la siguiente lámina - en los mercados globales, mientras que la mayoría de las empresas producen con tecnología poco intensiva en conocimiento pero emplean la mayor parte de los trabajadores en la economía.
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Una estructura productiva de baja intensidad de 
conocimiento no demanda I+D 
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Production Structure 
(Medium and High-Tech Manufacturing Activities (VA) per Capita (2000 US$), in logs (2009)) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Moderador
Notas de la presentación
An economy in which knowledge intensive activities account for small share of total production,  is an economy which does not demand nor use knowledge. This can be seen in the graph, where investments in R&D are closely associated with an increasing share of engineering intensive sectors in total manufacturing value added. 
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Una estructura productiva poco diversificada 
no genera incentivos a la educación 
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Production Structure 
(Medium and High-Tech Manufacturing Activities (VA) per Capita (2000 US$), in logs (2009)) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Moderador
Notas de la presentación
A highly unequal society, with just a few sectors that demand and use knowledge, will not have the incentives to invest in education and the accumulation of capabilities in workers, firms and the economic system. Not only the education system is weakened when the economic system does not demand and stimulate learning. More than that, the political economy will just reproduce a small elite that is trained for the few good (high productivity, articulated to the global economy) jobs that the economy able to provide.Diversification may contribute to equality as far as the emergence of new (better) job opportunities are accompanied by increasing capabilities in workers. These capabilities – which the economic literature designs under the generic label of “human capital’ – should be offered pari passi with structural change. If there is human capital but no structural change, workers will not have an occupation that uses their abilities and these abilities will not be demanded. If there is structural change but human capital is scarce, growth will be slower and inequality will be rising.
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Dos modelos antagónicos de estrategias competitivas  

Ventajas comparativas 
estáticas 

Bajos costos de factores de 
producción 

Disponibilidad de materias 
primas 

Aspectos geográficos 
 

Ventajas competitivas 
dinámicas 

Tecnologías y equipos, 
conocimiento 

Cambio estructural/ 
diversificación  

Capacidades innovadoras 

La competitividad depende no sólo de la estructura de incentivos, sino también de las 
instituciones y relaciones entre agentes que conforman el sistema nacional de innovación 

Competitividad 
espuria/temporal/ 

corto plazo 

Competitividad auténtica/ 
sostenible/largo plazo 

 

 
 

Alta 
productividad 

Baja 
productividad 
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Conocimiento, competitividad  
y estructura productiva 

Diferentes senderos de competitividad extremos: 
CA: Competitividad auténtica, con base en el conocimiento  
CE: Competitividad Espuria con base en la dotación de recursos/factores 

CA 

CE 

Índice de Élite 

RRHH 

I&D 
Estructura 
Productiva 

RRHH-EP 

IE-EP 
IE-I&D 

RRHH-I&D 

Moderador
Notas de la presentación
Transitar por un sendero de competitividad auténtica (CA, sendero rojo) implica contar con una estructura productiva altamente diversificada y homogénea con un peso importante de sectores que demandan conocimiento y que requieren de un esfuerzo sustancial en investigación y desarrollo (I&D) y que demanda de determinadas capacidades en el mercado de trabajo, impactando de manera muy positiva en la distribución del ingreso, y por lo tanto experimentando un menor grado de concentración de la riqueza (bajo Índice de Élite, que se puede medir como la acumulación del 10% más rico respecto al 10% más pobre de la sociedad)Por otra parte una economía que basa su capacidad exportadora y de insersión externa en un unos pocos bienes y servicios y que por lo tanto  presenta una estructura altamente concentrada y heterogénea (CE), con escasa presencia de bienes intensivos en conocimiento, impica un menor grado de inversión en actividades de investigación y desarrollo, demanda un menor nivel de capacidades técnicas y u de RRHH especializados y tiene como corolario una sociedad con una mayor concentración de la riquezaPara ir del sendero azul al rojo, se requiere un cambio estructural. No se avanza automáticamente de uno a otro. En ambos casos, se requiere de un shock para salir de ellos. En el caso del sendero azul, se trata de un cículo vicioso, y en el rojo uno virtuoso.
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La brecha de productividad de la región 
respecto a Estados Unidos se ha ampliado 

BRECHA DE PRODUCTIVIDAD RESPECTO A ESTADOS UNIDOS, 1980 2012 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Moderador
Notas de la presentación
Estos dos modelos antagónicos, tienen grandes repercusiones en la evolución de la productividad.Como muestra el gráfico, la brecha de productividad respecto a la de Estados Unidos se ha incrementado. Con la excepción de Chile (linea punteada verde), todos los países de la región analizados tienen una mayor brecha que en 1980. Todo lo contrario a lo ocurrido con los países del Asia e India.These two antagonistic models  have great implications on productivity growth.The productivity gap of the countries of Latin America and the Caribbean has fluctuated considerably, widening substantially in the 1980s and 1990s and then starting to narrow in the 2000s. In all cases the gap at the end of the period (2012) is larger than at the beginning (1980), with the exception of Chile, where the gap narrowed in the 1990s and remained stable in the 2000s. The pattern in Asian countries stands in contrast to the countries of Latin America; in all of them the gap narrowed compared with the starting point in 1980.The narrowing gap is linked to a shift in production patterns towards more knowledge-intensive sectors. Over the long term, dynamic comparative advantages (based on technological leadership or quick catch-up with new products or processes) prevail over static comparative advantages (which reallocate factors assuming a given technological level). This is particularly relevant in a world where the international frontier is moving at increasing speed.
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Elementos clave en la economía del conocimiento 
• El surgimiento y desarrollo de la economía basada en el 

conocimiento representa espacios, oportunidades y desafíos 
que los países iberoamericanos deben afrontar. 

• La dinámica de la innovación, así como el desarrollo de 
nuevas capacidades científico-tecnológicas y la búsqueda de 
oportunidades, se relaciona con:  
• Inversión en investigación y desarrollo (IyD) . 
• Recursos humanos. 
• Instituciones (empresas, universidades, centros de investigación, 

sector público y sociedad civil). 
• Redes institucionales que dan sustento a la innovación y que pueden 

afectar su dirección.  
 

La interacción entre esas variables es fundamental en la generación de 
patrones de aprendizaje que son específicos a los distintos países y sectores. 
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Los recursos humanos calificados:  
base para la innovación y el desarrollo 

• La economía basada en el conocimiento evidencia la importancia 
del capital humano para sustentar el dinamismo innovador.  

• Educación y la formación de capacidades son centrales en las 
estrategias de desarrollo productivo de un país  

• Los países industrializados y los emergentes de Asia muestran que 
el énfasis en recursos humanos y en infraestructura para 
investigación, ciencia y tecnología contribuyen al crecimiento  

• América Latina tiene mucho espacio para mejorar su “masa 
critica” de capital humano: hay que fomentar el reconocimiento 
profesional del investigador, mejorar la calidad de las instituciones 
de I+D , fomentar la formación en áreas con aplicaciones y 
proyecciones CyT 
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Investigadores, factores clave para la ciencia y tecnología 
INVESTIGADORES POR CADA MIL PERSONAS DE LA FUERZA DE TRABAJO  (FTE) 
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i. ALC se encuentra 
muy rezagada en 
cuanto al número 
de investigadores. 

ii. Gran 
heterogeneidad 
entre los países de 
la región, en 
cuanto a 
investigadores en 
actividades de I+D 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. 

Moderador
Notas de la presentación
La ciencia y la tecnología han cobrando creciente relevancia en los últimos años, transformándose en un determinante fundamental de las posibilidades para crecer y competir en el mercado mundial. Elementos incluidos en muchas de las agendas de desarrollo de los gobiernos (desarrollados y en desarrollo).  La innovación es un fenómeno altamente complejo, caracterizado por procesos de prueba y error, gran incertidumbre, importantes externalidades y una dinámica de aprendizaje que lo hacen único. La innovación - elemento central en la estrategia de desarrollo - es un proceso dinámico de interacción que une agentes que trabajan guiados por incentivos de mercado (como las empresas) y otras instituciones (centros públicos de investigación, instituciones académicas, etc.) que actúan de acuerdo a estrategias y reglas que responden a otros mecanismos e incentivos. Los vínculos sistemáticos y la interacción entre actores, así como la infraestructura económica e institucional que cada país es capaz de desarrollar, determinan su habilidad para capturar el impulso que el conocimiento da a la producción y la hace entrar en un círculo virtuoso de crecimiento (CEPAL, 2006).La competitividad (posibilidad de competir en el mercado por distintos bienes y servicios) debe ser entendida en su concepción de “competitividad sistémica”: competitividad a nivel de la firmacompetitividad a nivel de la industria/regióncompetitividad a nivel del país (ámbito económico y social)la interacción entres todos ellos
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Los países en desarrollo (de Asia) ganan presencia 
en la generación mundial de conocimiento;  

no así nuestra región 

1990 2000 2012 

Países desarrollados a 87,3 75,2 52,4 

Resto del mundo 12,7 24,8 47,8 

   China 1,0 3,8 27,8 

   República de Corea 2,6 7,4 8,0 

   América Latina y el Caribe    1,9 3,5 2,5 

PARTICIPACIÓN EN LAS SOLICITUDES MUNDIALES DE PATENTES 
(En porcentajes) 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
a Incluye Europa, los Estados Unidos y el Japón. 

Moderador
Notas de la presentación
Otra dimensión central del cierre de brechas entre los países industrializados y los países en desarrollo se refiere a las capacidades tecnológicas. Entre 1990 y 2012 la participación conjunta de Europa, los Estados Unidos y el Japón en el total mundial de solicitudes de patentes se redujo drásticamente, del 87% al 52%. Como contrapartida, se incrementó en forma considerable la proporción de patentes solicitadas en las principales economías asiáticas en desarrollo. Resulta particularmente notable el desempeño de China, cuya participación en el total de patentes solicitadas en el mundo se multiplicó por 28 en el mismo período. De este modo, ya en 2011 desplazó a los Estados Unidos del primer lugar en dicha variable y en 2012 registró casi el doble de solicitudes de patentes que toda Europa. En contraste, América Latina y el Caribe concentra menos del 3% de las solicitudes mundiales de patentes, habiendo incluso reducido su participación con respecto a 2000. Además, la participación regional se concentra fuertemente en las dos mayores economías de la región, el Brasil y México. Cabe notar que la participación de la República de Corea triplica con creces la del conjunto de la región, pese a que la población de esta es 12 veces mayor.Este pobre resultado se vincula directamente con el bajo nivel de gasto que la región destina a investigación y desarrollo (I+D). Según cifras del Banco Mundial, dicho gasto fue en promedio del 0,83% del PIB regional entre 2005 y 2010; sin embargo, esta cifra está influida en gran medida por el dato correspondiente al Brasil, del 1,1% del PIB. En todos los demás países de la región, el gasto en I+D es inferior al 0,7% del PIB. Estas cifras contrastan con la media del 2,5% del PIB que se registra en los países de altos ingresos y del 1,7% del PIB en las economías en desarrollo de Asia Pacífico.



 
Innovación, cambio estructural y nuevas tecnologías: claves para el desarrollo con igualdad 
Alicia Bárcena  

El sector productivo:  actividades de innovación 

El sector productivo presenta 
un escaso dinamismo en 
cuanto a actividades de IyD y 
capacidades en innovación.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  
EN LAS EMPRESAS 
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• Los sectores más dinámicos y con 
elevado conocimiento CyT no 
ocupan una parte importante en la 
estructura productiva.  

• Las empresas hacen escasas 
actividades de IyD: las actividades 
relacionadas con la innovación 
comúnmente se circunscriben a la 
adquisición de nueva maquinaria 
y equipo. 

América Latina 

Europa 

Moderador
Notas de la presentación
La tecnología incorporada en el capital incluye bienes de capital (maquinaria y equipo) que impliquen cambio tecnológico en la empresa y que estén vinculados a nuevos productos o procesos, y hardware. La tecnología desincorporada considera las licencias y transferencia de tecnología (patentes, marcas, secretos industriales, etc..), consultorías (para producción, productos, organización del sistema productivo, organización y gestión, finanzas, comercialización) y software. Por otra parte, la ingeniería y el diseño industriales (IyDI) incluyen los planos y gráficos orientados a definir procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas necesarias para la producción de bienes tecnológicamente nuevos y la implementación de nuevos procesos
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• La innovación es elemento central en la estrategia de 
desarrollo 

• Moldea la generación y distribución de rentas (se co-
determina el desarrollo socio-institucional) 

• Es resultado de un proceso complejo y dinámico de 
interacción que vincula agentes:  

• Los motivados por incentivos de mercado (empresas)   
• Instituciones públicas y privadas de investigación e 

instituciones académicas 
• Reguladores que actúan de acuerdo a estrategias y diseñan 

reglas que resultan en esquemas de incentivos  
• Esta interacción entre actores, la infraestructura económica 

e institucional determinan las capacidades de cada país y su 
habilidad para capturar el impulso que el conocimiento da a 
la producción para lograr un círculo virtuoso de crecimiento 

Innovación y desarrollo: eslabones críticos  
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A modo de resumen… 
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Revertir la desaceleración y dinamizar el crecimiento 
económico en un entorno externo complejo 

Reactivar la demanda interna:  
 Con énfasis en la inversión. 
 Aumentar la productividad y competitividad. 
 Avanzar en la diversificación de la estructura productiva y 

de la canasta exportadora y fomentar la innovación 

Para ello es necesario: 

 Expandir las políticas macroeconómicas contra-cíclicas. 
 Avanzar en reforma fiscales y cautelar gasto público. 
 Potenciar la integración regional abierta. 

Moderador
Notas de la presentación
Dinamizar el crecimiento económico y revertir la desaceleración en el actual contexto de la economía mundial plantea amplios desafíos para la región. La región debe ser capaz de sostener e incrementar la demanda interna para revertir la desaceleración. Un componente clave de la demanda interna es la inversión.La pérdida de dinamismo de la inversión ha sido uno de los factores esenciales para explicar la desaceleración en muchas de las economías de América Latina y el Caribe. Es por ello que el principal desafío que hoy enfrentan los países de la región para acelerar el crecimiento económico es aumentar las tasas de inversión pública y privada. En algunos países es posible pensar en avanzar en la inversión pública destinada a potenciar la capacidad productiva y la competitividad a través de proyectos de infraestructura.En los que no existe tan holgura será preciso proteger la inversión y evitar círculos viciosos, en que ajustes fiscales excesivos redundarían en un mínimo crecimiento y en menores recursos tributarios.
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Una refundada arquitectura productiva 
 Promover el cambio estructural transversalizando la sostenibilidad 

ambiental 
 Con nuevas instituciones que promuevan productividad a partir de 

una política industrial explícita 
 Vincular los sectores de baja productividad con los que ya están en 

la frontera tecnológica   
 Estrategia integrada de apoyo a pymes con financiamiento inclusivo 

y que las articule con sectores más dinámicos 
 Más jerarquía para ciencia y tecnología  
 Con mecanismos para mediar en los conflictos socioambientales 
 Ordenamiento del territorio y de planificación urbana 
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La hora de la integración productiva y tecnológica 

• La integración es un proceso multidimensional: económico, 
político, social, cultural y ambiental. 

• La  dimensión productiva como eje estratégico de una 
integración regional abierta. 

• Articular cadenas  productivas regionales con el apoyo de 
empresas transnacionales, especialmente las translatinas. 

• Para reducir la desigualdad, además de establecer políticas 
sociales, es necesario cambiar la estructura productiva y 
exportadora, creando empleos de calidad y transitando hacia 
actividades de mayor sofisticación.  

Moderador
Notas de la presentación
Es necesario generar espacios para una mayor cooperacion regional para:El desarrollo y producción de nuevas tecnologias (TIC)Desarrollar nuevas aplicaciones para la salud y servicios sociales (ejemplo Telemedicina)Nueva infraestructura en las diferentes áreas (vial/energética/ etc etc) para ALC 
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Una mirada renovada sobre  
asociaciones público-privadas 

• La reformas fiscales en 15 países son una muestra de la 
importancia de movilizar recursos domésticos para inversión 

• La inversión pública y privada incluyendo la IED debe ser parte 
de los procesos de diversificación productiva de los países de la 
región. 

• Se requieren espacios de diálogo entre el sector privado y las 
instituciones públicas para compatibilizar las estrategias 
empresariales con los objetivos de desarrollo  

• Se precisan instituciones y políticas para articular la inversión 
con el tejido productivo local en sectores prioritarios en sus 
planes de transformación productiva 
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Una renovada arquitectura de cooperación CELAC-EU 
como instrumento de construcción de capacidades 

 Es esencial contar con una institucionalidad para la gestión del 
conocimiento y la propiedad intelectual  

 Avanzar hacia sectores y actividades mucho más intensivas en 
conocimiento 

 Hay mucho que aprender de la experiencia de Europa por 
construir sociedades de bienestar  

 Europa demostró que la desigualdad no es inevitable 
 

Construcción de instituciones 

Inversión, tecnología y capacidades 
 Europa mantiene liderazgo en tecnologías, sobre todo en temas 

ambientales, energéticos y de inclusión social 
 Mecanismos bi-regionales de tecnología para el futuro en el 

marco del Post 2015 y Cambio Climático 

Moderador
Notas de la presentación
Aprender con la tradición de políticas de EuropaBuscar formas de comercio e inversión que promuevan la inclusión y el escalamiento de las pymesAprendizaje tecnológico en áreas claves, particularmente en nuevas tecnologías con aplicaciones al cuidado del medio ambiente y la inclusión social
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UE-CELAC ANTE LA NUEVA COYUNTURA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

Moderador
Notas de la presentación
La alianza estratégica de la UE y CELAC tiene que reforzarse frente a la gobernanza mundial (28 de Europa y 33 de ALC): mucho que hacer juntos desde la perspectiva de las aspiraciones que por separado, acción colectiva, opacidad fiscal, erosión, competencia desleal entre la propia UEMejor cooperación y más diálogo político y más y mejores acuerdos entre UE y los países de América Latina: México, Chile, Mercosur y en CentroáméricaMás intercambio entre sociedades, en todos los estratos
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