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1. Antecedentes

• A pesar de alcanzar la estabilidad macroeconómica desde hace muchos años en la mayoría de 
los países, América Latina es una de las regiones del mundo que crece más lentamente.

• Con excepción de Asia del Este, también fue la región del mundo que acumuló más capital y 
trabajo. Así, el lento crecimiento de la región se explica fundamentalmente por el muy pobre 
desempeño de la productividad. 

• En paralelo, a pesar de aumentos importantes en el gasto social, América Latina sigue siendo 
una de las regiones más desiguales del mundo, y sus índices de pobreza son altos en relación a 
su ingreso per cápita.

• En suma, la región no ha logrado un crecimiento con inclusión social. 



2. Estrategia para el crecimiento socialmente incluyente en AL (una caricatura) 

 políticas macro para estabilidad
 políticas de mercado para elevar la productividad y

la competitividad
 inversiones en capital humano y físico 

Estrategia para

el crecimiento                                                                   +
incluyente

 políticas de protección social para proteger contra riesgos, y 
reducir la desigualdad y la pobreza

 políticas impositivas y de transferencias con el mismo fin
 regímenes especiales para micro y pequeñas empresas

Este es el “componente de
crecimiento”.

Este es el “componente de
inclusión social”.

• La estrategia concibió a los dos componentes como procesos separados.

• El “componente de crecimiento” logró, en general, la estabilidad macro. Hubo avances importantes en educación, 
insuficiente inversión en infraestructura, y experiencias mixtas con las políticas de mercado.

• Sin embargo, aquí enfocamos la atención en el “componente de inclusión social” (elemento clave del contrato social). 



2. “Componente de inclusión social”: Bismarck y el Estado de Bienestar truncado

• Trabajadores formales:

programas contributivos de seguridad social (salud, pensiones, desempleo, …) 

+ regulaciones sobre estabilidad en el empleo  

+ salarios mínimos

• Trabajadores informales:

programas dispersos de salud, pensiones, guarderías, …

• Familias pobres:

programas de transferencias condicionadas (Familias en Acción, Bolsa Familia, etc.) + otros programas dirigidos.

• Empresarios de bajos ingresos:

regímenes fiscales especiales, micro-créditos, …

El conjunto de programas desplegados es sumamente complejo y, al final, ineficaz.

La herencia de Bismarck
en América Latina



3. Problemas del “componente de inclusión social” (1/2)

Dimensión social

• Protección errática contra riesgos dada la dinámica del mercado laboral.

• Sistemas de pensiones excluyentes, regresivos y fiscalmente onerosos.

• Sistemas de salud de calidad deficiente.

• Estabilidad y protección permanente solo para una minoría.

• Reformas de salud, pensiones y otras en los últimos 25 años no logran corregir las deficiencias del régimen  
Bismarckiano y en ocasiones las agravan.



4. Problemas del componente de inclusión social (1/2)

Dimensión económica

• Para la mayoría de los trabajadores, el costo de la formalidad excede a sus beneficios.

• Los programas no contributivos subsidian la informalidad.

• Los programas contra la pobreza pueden crear trampas.

• Los regímenes especiales permiten que sobrevivan empresas improductivas, obstruyen el crecimiento de las 
productivas, y fomentan el enanismo empresarial. 



5. Una visión simplificada
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6. Un ejemplo: Colombia

• Combinando diferentes fuentes, es posible aproximar el número y tamaño de las empresas, y la distribución del 
empleo, en 2019:

Empresas por tamaño
(miles)

Empleo por tamaño de empresas
(millones)

Número Porcentaje

1 a 3
4 a 5
6+

10.8
1.4
8.6

52
7

41

Total 20.8 100

Informales Formales Total

1 a 3
4 a 10
11+

5,874
0
0

1,094
153
72

6,968
153
72

Total 5,874 1,319 7,193

• Si bien los números son inexactos, destaca que: 
 81% de las empresas son informales,
 97% tienen de 1 a 3 trabajadores.
 52% del empleo entre auto-empleo o empresas de 1 a 3 trabajadores y 59% incluyendo hasta 5 trabajadores. 

Es difícil competir en el mundo con una estructura empresarial y del empleo de esta naturaleza;
y, por ello, es difícil que los salarios sean más altos. 



7. El crecimiento es distinto del crecimiento socialmente incluyente
(ejemplos de países con buen manejo macro)

 República Dominicana: entre 2003 y 2019 duplico su PIB per cápita. La pobreza cayo de 32 a 21%. Pero la informalidad 
aumentó de 52 a 55%, así como la proporción de trabajadores auto empleados o en microempresas. 

 Perú: entre 2004 y 2019 su PIB per cápita aumentó 84%. Sin embargo, la productividad solo aumentó 0.2% al año, y en 
2019, 78% de los trabajadores estaban informalmente empleados en millones de microempresas o por cuenta propia. 

México: Mejor desempeño en exportaciones manufactureras de toda AL. Sin embargo,  crecimiento negativo de la 
productividad. La informalidad solo cayó de 59% en 2005 a 56% en 2019; la pobreza moderada aumento. 

Crecimiento básicamente por acumulación de factores; muy poco por productividad
(de hecho, negativo en algunos casos).

Débil, inexistente o aun negativo impacto del crecimiento sobre la informalidad.



8. Balance 

Para toda la región:

• Mínimo cambio entre el Gini del ingreso de mercado y el Gini después de impuestos y 

transferencias:

OCDE: de 0.47 a 0.30, o 0.17 puntos versus              AL: de 0.51 a 0.49, o 0.02 puntos.

• Crecimiento de la productividad entre 1990 y 2017 = (-) 0.08



1. El régimen Bismarckiano divide el mercado laboral
en un segmento formal y otro informal y deprime 
el empleo formal.

2. Regímenes fiscales especiales, microcréditos y 
programas similares llevan a la proliferación de 
auto empleo y micro empresas. Erosión de la base 
tributaria. 

3. Productividad baja. Ingresos de los trabajadores 
bajos y estancados. Lento crecimiento del PIB. 

4.  Programas no contributivos y de pobreza para 
trabajadores informales. Exenciones al IVA y 
subsidios generalizados para transferir ingresos a 
hogares de bajos ingresos. A veces, mayores 
salarios mínimos. Más informalidad y mayor 
erosión de la base tributaria. 

9. Esquematización de un circulo vicioso 

En este contexto, los esfuerzos de las familias por invertir en educación y mejorar su nivel de vida son mal recompensados.



10. Se contraponen esfuerzos

• El crecimiento socialmente incluyente –a diferencia de solo crecimiento– requiere dos cosas al mismo tiempo (además de 
buena macro):

 crecimiento de la productividad 
 políticas de protección sociales eficaces que protejan contra riesgos y redistribuyan hacia los mas necesitados 

• El crecimiento socialmente incluyente tiene que ver con pertenecer y contribuir, con no quedarse a un lado mientras la otra 
mitad del país progresa, aun si uno ya no tiene hambre y sus necesidades esenciales están satisfechas. 

El “componente de inclusión social” 
de la estrategia

[ mantener el régimen Bismarckiano 
(y a veces aumentar el SM)

+ más programas no contributivos + más
subsidios dirigidos + más regímenes especiales ]

El “componente de crecimiento“
de la estrategia 

[ buena macro  + reformas de 
mercado  + inversiones en educación

y capital físico ]

el régimen Bismarckiano es fuente de exclusión y grava el sector de alta productividad de la economía.

 la combinación de programas no contributivos + transferencias dirigidas + regímenes especiales en parte
compensa por las exclusiones del régimen Bismarckiano, pero subsidia al sector de baja productividad de la
economía.

PROBLEMA:



11. Mirando hacia adelante

• Hay que arreglar lo que esta descompuesto, y no lo que si funciona.

• El problema no está con la política macroeconómica. 

• Tampoco está con las políticas de competencia o de apertura internacional; si acaso, ha habido insuficientes 
esfuerzos en estas dimensiones. Ni en las inversiones en escolaridad, si bien hay grandes espacios para mejorar su 
calidad.

• Se requiere, ante todo, un reconocimiento de que tenemos Estados de Bienestar fallidos, que más de lo mismo no 
va a funcionar, y que es necesario un re-diseño profundo para construir una prosperidad compartida. 

• El reto es crecer con inclusión social; un problema diferente y más difícil que el de solo crecer. 



Muchas gracias.


