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La Región está 
creciendo 
nuevamente 
después de 
seis años de 
desaceleración 
... 
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... pero no lo 
suficiente para 
que el 
progreso 
social se 
reanude…. 
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…O que se 
revierta la 
desigualdad de 
oportunidades 
y la exclusión 
de los grupos 
desfavorecidos 
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Acceso desigual a los servicios de infraestructura, 
especialmente agua y saneamiento 

Las desigualdades en la educación persisten para las 
mujeres indígenas 



La región 
enfrenta un 
ambiente de 
política 
complejo 

FOTO 



DESAFIO 1: 
Debilidades 
institucionales 
limitan la 
capacidad del 
estado 
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Source: Worldwide Governance Indicators, Control of Corruption.  
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DESAFIO 2: 
Mejorar la 
productividad 
para un 
crecimiento 
sostenible 
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Prevalencia de desajustes de habilidades 

Source: Enterprise Surveys, 2016 

Débil entorno empresarial para las tecnologías digitales: 
 



DESAFIO 3: 
Alta incidencia 
de desastres 
naturales, 
particularmente 
para el Caribe 
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La incidencia de los desastres naturales ha ido en aumento 
global y regionalmente, especialmente en el Caribe 

 380,44  

 485,48  

 442,82  

Dominica: pérdidas económicas Huracán María 
estimado en 200% del PIB (millones de US$) 

Productive sector 
(Agriculture, Fisheries, 
Forestry, Commerce, 
Tourism) 

Social sector 
(Housing, Education, 
Health Culture)) 

Infrastructure sector 
(Transport, Electricity, 
Water and Sanitation, 
Telecommunications, 
Airports and Ports) 



DESAFIO 4: 
Exposición a los 
choques y un 
espacio fiscal 
restringido 
obstaculizan las 
inversiones 
públicas ... 
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La mayoría de los países de ALC muestran  
un déficit fiscal general ... 

…amentando los altos niveles de la deduda pública 

Source for the second and third charts: World Bank staff estimations 



... pero la 
movilización 
de la 
financiación 
privada de la 
infraestructura 
puede ayudar 
a aliviar este 
problema 

FOTO 

Mayor stock de inversiones activas de PPP a nivel mundial (US $ y% del PIB) 

Source: Private participation in infrastructure database, the World Bank 
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Recuperación del crecimiento para cumplir con los objetivos gemelos del 
BM (reducir pobreza y compartir prosperidad) y los ODS 

Apoyando las bases para la 
recuperación del crecimiento 

inclusivo 

Invirtiendo en Capital Humano y 
protegiendo a los pobres 

Modernizar 
Sistemas 

Protección 
Social 

Calidad 
de la 
Salud 

Calidad de 
la 

Educación 

Servicios de 
infraestructura 

Sector 
Privado,  

Innovación 
y Empleo 

Abordar 
desequilibrios 

Fiscales y 
Externos 

Creación de capacidad, instituciones, y gobernanza 

Sostenibilidad y resiliencia ambiental y social 

Integración económica 



Responder al 
cambio del 
contexto 
global y 
regional 
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• Mayor enfoque en la gestión de riesgos  

• Reducir disparidades regionales en 
términos de ingresos y niveles de pobreza 

• Maximizar las finanzas privadas (MFD) 
para el desarrollo 

• Desarrollar soluciones basadas en el 
mercado 

• Apoyar la agenda de bienes públicos 
globales 

• Integrar soluciones específicas de género 

• Aprovechar alianzas 
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Mensajes Claves 
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• La Región está creciendo nuevamente después de seis años 
de desaceleración, pero la recuperación sigue siendo frágil 

• El progreso social realizado debe consolidarse y la desigualdad 
de oportunidades debe abordarse 

• El BM está respondiendo a estos desafíos a través de un 
mayor enfoque en: 
I. Creación de capacidad y fortalecimiento institucional 
II. Mejor gestión de riesgos y atención a temas fiscales 
III. Intervenciones especiales para mejorar la inclusión y 

maximizar las finanzas para el desarrollo (MFD) 

• La baja capacidad y las debilidades institucionales siguen 
siendo serios desafíos 



¡GRACIAS! 
Nos vemos el próximo año 


