INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS
Carreteras, energía, agua, o acceso a internet de banda
ancha – por mencionar algunas - son cruciales en el
impulso del crecimiento económico y de la cohesión
social. A pesar de los avances en las últimas décadas, las
infraestructuras en la región se encuentran aún por detrás
de otras economías emergentes e industrializadas. Los
Estados necesitan aumentar la coordinación y coherencia
entre las inversiones en estas áreas, y eliminar cuellos de
botella para que se llegue a mejores resultados. Mejores
mecanismos para gestionar acuerdos con el sector
privado lograrán un mayor value for money y minimizar
la búsqueda de rentas y renegociación de contratos.
¿SABÍA USTED? En Chile, Colombia y Perú, 50 de
60 concesiones de carreteras firmadas hasta el
2010 fueron renegociadas, generando un costo
fiscal de 7 000 millones de dólares.

IMPULSANDO LA INNOVACIÓN
La baja productividad es un problema persistente en
América Latina. Esto refleja la diversificación limitada
de las economías de la región, la especialización en
sectores baja tecnología, y la escasa inversión en I+D
(Investigación y Desarrollo). A pesar de los esfuerzos
recientes, la región sigue careciendo de un enfoque
integral en los sistemas de innovación nacional y de un
apoyo financiero suficiente para implementar estrategias
de innovación. Uno de los desafíos principales es
la movilización del sector privado en innovación e
incremento en los niveles de productividad.
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El sólido desempeño de América Latina desde el 2003
ha creado la posibilidad de transformar el estado
para un desarrollo inclusivo y de largo plazo. Este
año, Perspectivas Económicas para América Latina,
examina la reforma del estado en este contexto y
recomienda que los estados lationamericanos actúen
en la mayor brevedad posible para una provisión
efectiva de servicios públicos para el desarrollo.

AUMENTANDO LOS INGRESOS FISCALES
La reforma fiscal es una condición necesaria para un
cambio real en la capacidad del Estado en América
Latina y el Caribe. Ello no implica sólo administrar bien
los recursos existentes, sino también generar otros más
estables a largo plazo para los futuros gobiernos. En
general, los impuestos en América Latina no son altos, y
muy pocas personas los pagan en su integridad debido
al trabajo informal. Además, las clases acomodadas no
contribuyen mucho más de su ingreso que las clases
desfavorecidas. Revertir algunas de estas tendencias
puede aumentar el ingreso fiscal y asegurar recursos
para políticas públicas que beneficien a toda la población.

FORTALECIENDO EL PACTO FISCAL
Para realizar estas profundas reformas, los estados
latinoamericanos necesitan primero aumentar la
confianza de los ciudadanos en el sistema fiscal, en
concreto en la promesa de que van a recibir buenos
servicios a cambio del pago de impuestos. Mejores
estadísticas, reglas fiscales y el fortalecimiento del marco
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¿SABÍA USTED? En el 2009, el gasto público como
porcentaje del PIB es en promedio 22 puntos
porcentuales menor en América Latina que en la
OECD, 46% versus 24%.
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En un contexto de incertidumbre global, la falta de
acción y la autocomplacencia tienen un alto precio.El
progreso alcanzado en reducción de pobreza y finanzas
públicas durante los años de auge económico, podría
echar marcha atrás. De la misma manera, las crecientes
demandas de una clase media en expansión han creado
una necesidad urgente de aumentar la capacidad de
compromiso con mayores expectativas en términos de
provisión de mejores servicios públicos.

Países de América Latina y el Caribe y promedio
OCDE: estructura del gasto social por sectores,
2008

Cuba

Los estados latinoamericanos necesitan actuar ahora
mismo para llevar a cabo una provisión más efectiva
de servicios públicos para el desarrollo. Las brechas
existentes, en particular en educación, infraestructura e
innovación, actúan como un freno para el crecimiento
económico y el bienestar en toda la región. Después
de años de fuerte crecimiento y una sólida gestión
macroeconómica y fiscal, América Latina y el Caribe
poseen las herramientas para darle un giro a esta
situación. Ésto, se ve reflejado en la mejora de
indicadores de deuda pública y déficit fiscal.

fiscal en su conjunto, pueden crear condiciones para este
círculo virtuoso. Más y mejores servicios públicos ayudan
a reconstruir (en particular a aquellos en los estratos
medios en la distribución del ingreso) el pacto fiscal
entre ciudadanos y el estado.

Brasil

¿POR QUÉ REFORMAR EL ESTADO?

Fuente: Elaborado a partir de datos de CEPALSTAT Estadísticas e
Indicadores Sociales y OCDE Cuentas Nacionales.
Nota: a) Cobertura institucional del sector público no financiero en
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú; Gobierno
Central en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Uruguay;
Gobierno Central presupuestario en México, Nicaragua, Paraguay y
Venezuela (República Bolivariana de).
b) Último dato disponible es 2006 en Bolivia (Estado Plurinacional de),
Ecuador, y Venezuela (República Bolivariana de).

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
La educación es un derecho fundamental y tiene un
papel indispensable en el desarrollo. La cobertura escolar
en la región ha aumentado en los últimos años, pero
cuando se compara de manera internacional, destaca
la desigualdad en América Latina. El Estado necesita
garantizar aptitudes básicas para una educación primaria
de calidad en toda la región, y un acceso equitativo
a la educación secundaria apoyando a aquellos con
menos recursos. Otras áreas importantes de reformas
incluyen la descentralización de los sistemas educativos,
instituciones de educación superior de calidad y la
introducción de sistemas de evaluación.
¿SABÍA USTED? Entre 1990 y 2006, la cobertura
pública y privada de la educación secundaria en
América Latina aumentó entre un 27% y 51%.

