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LAS INSTITUCIONES Y LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN EN EL ÁMBITO FISCAL



El Índice de Gasto Público, IGP, es una herramienta desarrollada por el Observatorio de Gasto Público 
de Cedice-Libertad, con la finalidad ofrecer una aproximación de desempeño del gasto público de un 
país considerando dos componentes, la calidad de la planificación y su sostenibilidad en el tiempo. Lo 
anterior realizado de forma clara y sencilla para favorecer la contraloría social del gasto público por parte 
de la ciudadanía interesada.

En su actualización 2015, desarrollada por Ludwig Laborda y Gian Satoro, el IGP ha ampliado su ámbito 
de acción y ha estimado la evaluación de todos los países de la región Latinoamericana, mostrando la 
diversidad de desempeños en la misma, tanto del índice como de sus componentes, para el período 
2010-2015.

Asimismo los autores han considerado la evaluación de grupos de países agregados por su ubicación 
geográfica y su participación en convenios de integración regional. Esto último, propiciando evaluar el 
grado de homogeneidad presentado a lo interno de los grupos y por la experiencia existente que indica 
que cuando ciertas políticas - por ejemplo: racionalización del gasto fiscal - son tomadas dentro del seno 
de un acuerdo de integración, logran canalizar importantes esfuerzos para su concreción en todos los 
países miembros.

Sary Levy Carciente
Coordinadora Observatorio Gasto Público

PRESENTACIÓN
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Se presenta a continuación el Índice de Gasto Público para Latinoamérica,  documento elaborado por 
Ludwig Laborda y Gian Satoro, como parte de las actividades del Observatorio de Gasto Público del Cen-
tro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), que busca evaluar y 
comparar el desempeño de la planificación presupuestaria de los países de la región entre 2010 y 2015. 

Para hacer esta evaluación, a los Estados se les aplicó la herramienta del Índice de Gasto Público (IGP), 
una fórmula que relaciona la planificación y la sostenibilidad en el tiempo del gasto y cuyo resultado os-
cila en un rango que va desde -∞ hasta 1, siendo 1 el referente de un comportamiento “óptimo”, que se 
traduce en estimaciones exactas de las diferentes variables económicas y una ejecución presupuestaria 
con perfecto balance entre egresos e ingresos. 

Este trabajo representa una ampliación de lo realizado en la evaluación de 2014, cuando solamente se 
evaluaron cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela.  Para la edición ac-
tual, como se mencionó anteriormente, se tomó en cuenta a todos los países de la región, que además 
fueron agrupados de acuerdo con su pertenencia a esquemas de integración regional y ubicación geográ-
fica: ALBA, AP, CAN, MCCA, Mercosur, Centroamérica y Sudamérica.

Al respecto, resalta la diversidad en las políticas económicas de la región, incluso en lo interno de dichos 
bloques, debido fundamentalmente a los sistemas económicos presentes en cada país, que pueden re-
sumirse en tres: los basados en economías más abiertas, como México, Colombia y Chile; los basados 
en economías mixtas, como Ecuador, Brasil y Bolivia entre otros; y los inspirados en modelos marxistas, 
como Cuba, Nicaragua y Venezuela, caracterizados por modelos “semicerrados”. 

La adopción de un sistema económico particular marca la forma de implementar políticas gubernamen-
tales en materia de planificación, lo que se complementa con la pertenencia a los bloques de integración 
regional, aunque la afinidad ideológica también es una motivación para crear bloques de integración, 
como es el caso del ALBA. 

RESUMEN EJECUTIVO
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Al analizar las economías latinoamericanas, lo primero que se percibe es que globalmente se basan en 
el sector primario de la economía, sobre todo el dedicado a la explotación de minerales, mientras que en 
los últimos años ha habido un impulso de la manufactura, en países como México, Argentina y Brasil, y 
el sector terciario de la economía (dedicado a la prestación de servicios), presente sobre todo en Cen-
troamérica. 

Pese a dicho apalancamiento, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica Para América Latina 
(CEPAL), el aporte de Latinoamérica a la actividad económica mundial cayó en 2015 por primera vez 
desde 2009, una caída que se explica sobre todo por la disminución de los precios de las materias primas 
producto de la ralentización de la economía china, el crecimiento lento y sostenido de Estados Unidos y 
la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Todos estos factores han generado deterioro 
en la actividad comercial internacional, lo que influye en la reducción del ingreso fiscal y, por ende, de los 
recursos que se estiman en la planificación de cada país. 

El informe de la Cepal también resalta el aumento en los niveles de deuda pública de la región en térmi-
nos de PIB, hasta llegar a un promedio del 35,9% de este, así como una contracción de las reservas 
internacionales de Latinoamérica en 19 países de la región, que promediaron 5%. 

En términos macroeconómicos, por otra parte, la Cepal destaca que varios países de Latinoamérica se 
vieron obligados a hacer ajustes para enfrentar el déficit fiscal, que en el caso de los gobiernos centrales 
llegó a 3% del PIB. Tales ajustes implicaron medidas de reducción del gasto público en los países pro-
ductores de hidrocarburos; reformas fiscales referentes a la inversión en gobiernos como los de Chile y 
Perú, y un aumento de la recaudación tributaria, en general, en los países exportadores de productos 
básicos. En el caso de Centroamérica y el Caribe, por el contrario, el superávit y las tasas de crecimiento 
positivas les permitieron mantener sus políticas de planificación sin cambios notables. 

Hecha esta evaluación de la heterogeneidad latinoamericana en términos de sistemas económicos, el 
Índice de Gasto Público 2015 permitió elaborar el ranking de los 20 países de la región con mejor desem-
peño en términos de ejecución presupuestaria. El primer puesto lo obtuvo Ecuador, con una puntuación 
de 0,83, pues, pese a que también vivió la caída de ingresos por materias primas y el decrecimiento del 
PIB, implementó un gasto público disciplinado y eficiente. Por el contrario, Venezuela obtuvo la peor 
puntuación del IGP, lo que coincide con el peor desempeño económico de la región. El país se caracter-
izó por una  ineficiente planificación del gasto público y por no aplicar disciplina fiscal, -lo que afectó su 
sostenibilidad. 

Al comparar el IGP de los diferentes esquemas de integración presentes en Latinoamérica, los países 
que integran la Alianza del Pacífico y la CAN obtuvieron, en promedio, una mejor calificación, mientras 
que Mercosur y ALBA fueron peor puntuados. Estas calificaciones subregionales se relacionan con las 
características generales de los sistemas económicos que los componen. Tanto la CAN como la Alianza 
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del Pacífico tienen una mayor tendencia al libre mercado y las economías abiertas, frente a los modelos 
de inspiración dirigista y centralizada característicos de Mercosur y, sobre todo del ALBA, una alianza con 
poca viabilidad económica a largo plazo, que supedita la afinidad ideológica a la cooperación económica 
y la integración comercial real. 

La revisión global del IGP en Latinoamérica permite concluir que el objetivo de todos los países de la 
región debe ser aprovechar sus particularidades económicas para apalancar los mecanismos de in-
tegración regional, que deben estar orientados a coordinar las economías hasta una eventual unión 
económica y monetaria. Sin embargo, en esta búsqueda no se puede dejar de lado el rol del individuo 
como agente económico fundamental, que debe encontrar en el Estado un garante del cumplimiento de 
reglas de juego claras en materia de libertad económica. 
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Para favorecer la atención, o en algunos casos satisfacer directamente las necesidades colectivas, los 
Estados-Nación cobran a los ciudadanos una serie de tributos o impuestos que permiten garantizar la 
ejecución de proyectos con el objetivo a alcanzar los fines planteados.

Con miras a la administración de tales tributos, anualmente se elabora un proyecto de presupuesto para 
el país, que en el caso venezolano obtendrá carácter de ley luego de que se discuta en la Asamblea 
Nacional (Ley de Presupuesto Nacional). Dicho presupuesto se elabora con los requerimientos que cada 
unidad económica exige y que es compilado por el ente correspondiente a cada sector o región, para 
posteriormente consolidarse como el presupuesto de gastos nacional. Por otro lado, se desarrolla el pre-
supuesto de ingresos, que considera la totalidad de los tributos a recaudar. De no lograrse un calce de 
los ingresos con los gastos totales previstos, se genera un déficit, el cual exige de endeudamiento para 
ser cubierto.

Posterior al proceso presupuestario, pueden ocurrir tres escenarios: 1) lo presupuestado excede lo real-
mente gastado, 2) lo presupuestado es igual a lo realmente gastado y 3) lo realmente gastado excede lo 
presupuestado. 

El segundo escenario es el deseado, puesto que significa que efectivamente el proceso                                                        
presupuestario fue el más adecuado y que los tributos recaudados fueron invertidos en la economía 
siguiendo las preferencias sociales.

Tanto el primer como el tercer escenario muestran desviaciones que deben ser corregidas. En el prime-
ro por exceso impositivo, lo cual deviene en expoliación al ciudadano y en la tercera por exceso en los 
gastos, lo cual exigirá de mayores niveles de endeudamiento y por ende cargas futuras a la ciudadanía. 
Hay dos planteamientos que hacer sobre este punto. Si el Estado sólo puede ejecutar proyectos presu-
puestados gracias a los tributos, ¿cómo obtiene recursos para garantizar un gasto mayor a los ingresos 
que obtiene a través de impuestos? 

Por otra parte, si consentimos el déficit fiscal, ¿hasta qué nivel de déficit estamos dispuestos a aceptarlo 
o padecerlo?

Contraloría social del Gasto 
Público. Importancia01.
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Un bajo déficit fiscal 
implica poca necesidad 
de endeudamiento, baja 
presión inflacionaria y 
la posibilidad de crear 
fondos de ahorro que 
permitan a otras 
generaciones 
beneficiarse del 
petróleo como el 
creado en Noruega 
o en Arabia Saudita.

Para que un Estado pueda ser deficitario, debe traer recursos de 
fuentes distintas a los tributos, entre las cuales pueden incluirse 
préstamos solicitados a bancos privados o públicos, emisión de obli-
gaciones, etc. También cabe mencionar la emisión sin respaldo en la 
productividad nacional de monedas y billetes (monetización del défi-
cit). En Venezuela existe un mecanismo adicional: la renta obtenida 
por la venta de petróleo, el cual es consagrado como recurso de 
propiedad nacional y cuya explotación ha sido reservada al Estado.

La respuesta a la segunda pregunta debe tener en cuenta los me-
canismos de financiamiento planteados anteriormente. En efecto, un 
bajo déficit fiscal implica poca necesidad de endeudamiento, baja 
presión inflacionaria y la posibilidad de crear fondos de ahorro que 
permitan a otras generaciones beneficiarse del petróleo como el 
creado en Noruega o en Arabia Saudita. Diametralmente opuesta es 
la situación en la que el déficit fiscal es alto, pues exige de altos nive-
les de endeudamiento lo que somete a las generaciones futuras al 
pago de la gravosa deuda, y cuya monetización presiona la inflación 
y destruye la posibilidad de crear el ahorro suficiente para apalan-
car a los nuevos ciudadanos. De modo que, usualmente se plantea 
como deseable un déficit fiscal bajo.

Un comportamiento deseable del Estado es aquel en el que los           
organismos públicos sean transparentes. En el área fiscal esto                                                                                                                   
significa un presupuesto nacional que recoja y priorice las necesi-
dades de todos. Asimismo que el financiamiento sea participado 
a todos los ciudadanos, que los tributos sean empleados eficaz y         
eficientemente, que el déficit fiscal (y con él el endeudamiento, la 
inflación y el gasto de recursos fiscales) sea bajo y que toda la in-
formación generada de esas operaciones sea compartida con los 
ciudadanos.
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Sin embargo, esta situación no es la que se presenta siempre. Los Estados, manejados a partir de 
los gobiernos, no son entelequias perfectas, están conformados por seres humanos con intereses                             
individuales, y si el Estado de Derecho no es robusto, numerosas desviaciones emergen. 

Para lograr el ideal planteado (un presupuesto equilibrado o un déficit fiscal bajo) es necesario y suma-
mente importante que la sociedad civil haga contraloría social o, lo que es lo mismo, vigile la gestión 
pública de los recursos de la sociedad y denuncie cualquier desviación o mal manejo de estos que de-
tecte.

Tal es la razón y motivo de la elaboración del Índice de Gasto Público, pues permite de manera                  
sencilla visualizar los resultados de la gestión del Estado en cuanto a planificación y sostenibilidad del 
gasto público.

LAS INSTITUCIONES Y LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN EN EL ÁMBITO FISCALContraloría social del gasto público. Importancia

Para lograr el ideal planteado (un presupuesto equilibrado o un déficit fiscal bajo) es 
necesario y sumamente importante que la sociedad civil haga contraloría social
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El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad (OGP) presenta una nueva entrega de su herra-
mienta denominada Índice de Gasto Público (IGP), que permite medir y comparar el desempeño del gas-
to público en dos componentes: planificación y sostenibilidad. Este informe presenta los resultados y un 
análisis comparativo para los países de Latinoamérica. Adicionalmente, se agruparon los países según 
los acuerdos de integración regional y las sub-regiones geográficas a los que pertenecen, a saber: ALBA, 
AP, CAN, MCCA, Mercosur, Centroamérica y Sudamérica.

El informe muestra el comportamiento del IGP y sus dos componentes (planificación y sostenibilidad) 
para el período 2010-2015. Vale destacar que el indicador desarrollado oscila en un rango de (-∞, 1], 
donde 1 refiere un comportamiento óptimo, es decir, estimaciones exactas de las principales variables 
económicas  utilizadas para la planificación, y una ejecución presupuestaria en perfecto balance, es          
decir, donde los egresos se corresponden a los ingresos (incluyendo los pagos de deuda). 

Índice de Gasto Público. Una 
medición de planificación y 
sostenibilidad

IGP = SubÍndice Planificación+SubIndice Sostenibilidad

∑ = # Variables

Índice de Gasto Público, cálculo:

Rango: (-∞, 1]         Valor deseado = 1

En el informe IGP-2014, se mostró el comportamiento del indicador hasta ese año, considerando única-
mente cinco países: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. Dicha edición manifestó 
las diferencias entre países en lo que al manejo del gasto público se refiere. En esta nueva edición del 
IGP se incluye la evaluación de los países de la región  latinoamericana.

02.
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Los países de Latinoamérica presentan una diversidad notable en sus políticas económicas y en el de-
sempeño de tales políticas. Esta diversidad, tiene como consecuencia que exista una inestabilidad que 
genera conflictos tanto internos como externos entre los países, lo que representa la razón principal por 
la que los esquemas de integración no han logrado con eficacia los objetivos que se plantean. 

La heterogeneidad existente en Latinoamérica radica en los sistemas económicos a los que se inclinan 
los países. Aunque las circunstancias históricas y sociales son la marca elementa de la que se derivan, 
el resultado que se desprende  de cada sistema depende más de políticas gubernamentales en lo que 
atiende a planificación y sostenibilidad de las finanzas públicas –principales componentes del índice de 
gasto público- que de interacciones entre agentes microeconómicos. 

Región latinoamericana 
y esquemas de integración03.
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Las economías de la región pueden clasificarse en la actualidad en tres grupos, de acuerdo con su grado 
de apertura comercial y el dinamismo de su mercado: 

1. Los basados en modelos de libre mercado, capitalistas o economías abiertas, en el que se incluyen 
México, Colombia, Chile y, en menor medida, Perú; 

2. Los basados en economías mixtas, decantados en sistemas socialdemócratas, como Costa Rica, 
Guyana, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina (este último ha implementado            
políticas de apertura al mercado después del cambio de gobierno en 2015) 

3. Aquellos que se inclinan por economías cerradas, con propensión a un modelo marxista como Cuba, 
y en menor medida Nicaragua y Venezuela, con modelos socialistas, semicerrados y que mantienen 
relaciones comerciales con algunas potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y al-
gunos países de Europa.

Los bloques de integración regional de naturaleza comercial se constituyen a partir de criterios de sim-
biosis de las estructuras económicas y de características geográficas comunes Tal es el caso de la 
Alianza del Pacífico, cuyos países integradores deben poseer soberanía territorial en el Océano Pacífico, 
además de respeto al Estado de Derecho, un sistema democrático y libre mercado.  Algunos países que 
lo conforman, como Chile, Colombia, Perú y México, buscan profundizar sus relaciones comerciales y 
establecer acuerdos bilaterales que impulsen el crecimiento económico y la libre circulación de mercan-
cías entre los miembros.  

Otro ejemplo de integración tomando en cuenta estos criterios es la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), conformada por países de la zona andina de la región: Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile 
como miembro asociado desde el 2006, misma fecha en que Venezuela se retiró del organismo. Este 
bloque tiene como objetivo alcanzar un desarrollo integral, mediante la articulación de directrices tanto en 
lo económico como en lo social. De este modo, se resalta el libre tránsito de personas entre los países 
y el libre tránsito de mercancías, bajo una zona de libre comercio que exonera del pago de aranceles.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también denominada Alianza Bolivariana 
de América (ALBA), es un organismo regional para América Latina y el Caribe, que tiene como propósito 
erradicar la pobreza y la exclusión social a partir de una doctrina de izquierda o marxista. En este esque-
ma de integración en particular destaca la heterogeneidad económica y social de sus miembros. Por ello, 
los documentos constitutivos del ALBA estipulan  coordinar mecanismos de cooperación para producir 
ventajas aprovechables con base a las asimetrías entre los países miembros.

Región latinoamericana y esquemas de integración
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Otro organismo de integración regional que se sustenta sobre la 
base de coordinar la diversidad económica de los miembros, en 
aras de generar intercambios comerciales mutuamente beneficiosos 
tanto dentro como fuera del bloque, es el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), constituido bajo una Carta Democrática que impide la 
adhesión de países no democráticos. Consiste en una zona de libre 
comercio que establece un arancel común y articula políticas que 
busquen la complementación económica entre los países, además 
incluye la libre circulación de personas. 

Mercosur es considerado una potencia económica, conformado 
por una plataforma comercial e industrial desarrollada, dinámica y 
competitiva para América del Sur; por ello, ocupa el cuarto lugar 
en importancia y volumen de negocios como bloque económico y 
la quinta economía a nivel mundial. Esta posición privilegiada se 
debe, sin duda alguna, a la diversidad económica y la producción                           
especializada de cada país: industria petrolera en el caso de Vene-
zuela; la exportación de carne bovina, girasol, limones aceite de soja 
y yerba mate en Argentina, y producción de hierro y manganeso en 
Brasil. 

Por estas razones se considera al Mercosur como el bloque de inte-
gración de Latinoamérica de mayor trascendencia por la conjunción 
de mecanismos que han sabido aprovechar las asimetrías exis-
tentes entre los países en el ámbito económico, arrojando resultados 
que hasta ahora no se han observado en los otros organismos de               
cooperación en la región.

La economía de Latinoamérica ocupa el tercer lugar dentro del        
ranking de potencias regionales. Su actividad económica está basa-
da mayoritariamente en el sector primario; sin embargo, en las últi-
mas décadas los sectores secundario y terciario han apalancado el 
desarrollo de la región creciendo notablemente. 

El sector primario está conformado por la extracción de recursos na-
turales de la industria minera, petrolífera y agrícola. Los principales 
países explotadores de minerales son Chile como el mayor el mayor 
productor de cobre, litio y yodo, Perú considerado el mayor produc-
tor de plata, Argentina con una importante fracción mundial en la 
extracción de oro y Brasil, como ya se mencionó anteriormente, de 

Región latinoamericana y esquemas de integración

La economía de 
Latinoamérica ocupa el 
tercer lugar dentro del        
ranking de potencias 
regionales. Su actividad 
económica está basada 
mayoritariamente en 
el sector primario; sin 
embargo, en las últimas 
décadas los sectores 
secundario y terciario 
han apalancado 
el desarrollo de la 
región creciendo 
notablemente. 
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hierro y manganeso, no obstante, Brasil encabeza la lista como productor agrícola, siendo su principal 
sector económico, seguido de Argentina, Paraguay y en menor medida, Uruguay, que tiene una actividad 
concentrada en el sector ganadero. Los países especializados en la industria petrolífera son Venezue-
la, que constituye su principal actividad económica representando más del 95% de sus exportaciones, 
seguido de Ecuador en un 46% de sus exportaciones y Colombia en un 40%, Bolivia se dedica a la pro-
ducción de gas de petróleo que representa el 37% de sus exportaciones, mientras que Brasil y Argentina 
gozan de una producción petrolífera más enfocada en la demanda interna. 

La producción manufacturera se concentra principalmente en México, sector que representa alrededor 
del 40% de su producto; en segundo lugar, la Argentina ha vivido un proceso de industrialización en 
los últimos años, especializándose en la producción de tecnología nuclear y satelital, convirtiéndose 
en el único país de Latinoamérica en tener la capacidad de diseñar y producir satélites propios y para                   
exportación; además tiene una industria madura en la fabricación de autopartes y automóviles. En el 
tercer puesto se encuentra Brasil, con una industria manufacturera que produce equipos militares, semi-
conductores, celulares, computadoras, electrodomésticos de diferentes gamas, automóviles y aviones. 
Entre aquellos países que basan su economía en sector terciario o la prestación de servicios se desta-
can Panamá, con el sistema bancario más sólido del continente y el turismo como su principal actividad 
económica, Costa Rica, que es considerada una economía mixta por enfocarse eminentemente en el 
sector de servicios y la producción agrícola, el turismo es su principal fuente de divisas, y Guatemala, 
que al igual que Costa Rica, tiene un sector de servicios que cada año cobra más importancia, siendo 
su principal actividad económica la agricultura y en segundo lugar el turismo como fuente generadora de 
divisas.

El reporte de las Naciones Unidas sobre la situación económica mundial y perspectivas para 2016 (World 
Economic Situation and Prospects 2016) muestra que en 2015 la economía mundial creció un 2,4%, 
una cifra por debajo de las estimaciones, e incluso menor a la de 2014 que se había ubicado en un 
2,6%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que la economía mundial atraviesa importantes 
transiciones producto de la progresiva recuperación de la crisis económica 2008 y los acontecimientos                            
posteriores que se han marcado en volatilidades de mercados financieros que persisten hasta la actuali-
dad y en el último año han contribuido a un menor ritmo de actividad mundial. Dentro de este contexto, la                                                                     
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en su informe Estudio Económico de América Latina 
y el Caribe 2016, destaca el aporte negativo de la región latinoamericana a la actividad económica mun-
dial, donde en 2015 reportó una disminución del producto interno bruto regional en 0,5%, siendo la prime-
ra caída registrada desde 2009 y que contribuyó a prolongar la desaceleración del crecimiento económi-
co de la región iniciado en 2011. La contracción económica de América Latina reflejó un comportamiento 
muy diferenciado fundamentado en la diversidad económica entre los países. Factores externos como la 
evolución de los precios de los productos básicos, destacándose la disminución del precio del petróleo, la 
desaceleración de las economías emergentes, el crecimiento lento pero sostenido de los Estados Unidos 
y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, han repercutido en las coyunturas internas 
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acentuando la heterogeneidad de la actividad económica regional.

En otras latitudes, las economías avanzadas muestran una recuperación lenta y desigual de la profun-
da recesión que las había sumergido la crisis económica del 2008. Estados Unidos exhibió en 2015, 
un crecimiento sólido del 2,4% e igual al del año anterior, como respuesta a la aplicación de políticas 
expansivas que estimularon el consumo, y un aumento de la tasa de interés que ha conducido a una 
normalización de la política monetaria, además de condiciones financieras favorables que respaldan un 
fortalecimiento del mercado de la vivienda y el trabajo. En contraste, el crecimiento de la Unión Europea 
ha sido frágil, donde pasó del 0,9% en 2014 al 1,6% en 2015, respaldado por precios bajos del petróleo, 
políticas fiscales favorables y políticas monetarias no convencionales que han incentivado la demanda 
agregada. Dentro de esta coyuntura, América Latina no refleja un encadenamiento con el crecimiento 
de las economías avanzadas, en este sentido, la recuperación en curso de los Estados Unidos respal-
da la actividad económica de América Central y el Caribe, que se ha visto beneficiada no solo de esta 
relación sino también de los bajos precios del petróleo durante el 2015. Por otro lado, el ritmo pausado 
de la expansión del comercio internacional se ve afectado negativamente por el lento crecimiento de la 
Unión Europea, que ha tenido una influencia muy marcada en la participación de las importaciones y                                                                                                                  
exportaciones mundiales, representando un tercio del comercio mundial, ha repercutido de manera                                                          
negativa en la economía latinoamericana que se distingue por ser una región con alta dependencia del 
comercio internacional.

La dinámica del crecimiento mundial en 2015 estuvo marcada por una             
desaceleración de las economías emergentes, particularmente China, que 
ha mostrado un crecimiento lento pero sostenible, pasando del 7,3% en 
2014 al 6,9% en 2015
Principalmente debido a que el país está cambiando su modelo económico de uno basado en la inversión 
y las exportaciones hacia uno de crecimiento menor pero sostenible en el largo plazo basado en el 
consumo y los servicios, teniendo como resultado un proceso que busca corregir ciertos problemas de 
índole económica y promueve un crecimiento intensivo en la creación de empleos en servicios restando 
énfasis a la formación bruta de capital físico, de modo que ahora el sector manufacturero presenta una 
desaceleración de su crecimiento ocasionado por una caída de la inversión, pero adquiere un nuevo rol 
protagónico en la sustitución de insumos importados por producción interna, implicando esto, una menor 
demanda de bienes primarios (excepto productos agrícolas) que afecta a los países exportadores de 
esos productos a través de menores precios y volúmenes. En este sentido, la región latinoamericana se 
ve afectada por este fenómeno de la menor demanda de materias primas por parte de China, principal 
socio comercial de la región, aunado a una caída de los precios de los bienes primarios afecta a los ex-
portadores latinoamericanos, los cuales muestran un decrecimiento de sus economías, especialmente 
América del Sur, que depende en mayor o menor medida de la naturaleza de sus relaciones bilaterales 
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con China. De manera que hace patente las debilidades estructurales de las economías basadas en la 
exportación de bienes primarios, manifestándose en una señal para que se emprendan acciones urgen-
tes para contrarrestar la desaceleración económica mediante políticas que estimulen la productividad, la 
diversificación, la innovación y la competencia. 

En contraste con la región latinoamericana encontramos a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáti-
co, conocida por sus siglas ASEAN (organización regional de estados del sudeste asiático fundada el 
8 de Agosto de 1967, conformada por 10 países: Malasia, Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas, que tiene como objetivos acelerar el crecimiento económico y 
fomentar la paz y la estabilidad de la región). Aunque no se cuenta con datos oficiales del crecimiento 
de la ASEAN para 2015, utilizando como referencia el 2014, ella reflejó una tasa de crecimiento regional 
del 4,6%, mientras que Latinoamérica creció en 2014 un 1,1%, la evolución económica de estas dos re-
giones separadas por el Océano Pacífico evidencia una diferencia notable en el desempeño económico 
que resulta digno de un análisis, del cual se puedan desprender resultados  que sirvan de ejemplos a 
seguir para que la región latinoamericana pueda apalancar su crecimiento económico, en tanto que, en el 
proceso de llevar a cabo esa transición, se fomenten relaciones comerciales entre ambas regiones como 
forma de cooperación económica en el marco de un aprovechamiento de las ventajas productivas de las 
que goza cada uno de sus países.

El informe de la CEPAL señala que las economías de América del Sur enfrentan un deterioro de su 
comercio externo, reflejándose en una disminución del precio de los productos básicos de exportación, 
teniendo como consecuencia, una reducción del ingreso fiscal devengado y un estrechamiento del es-
pacio para implementar políticas de estímulo a la demanda interna. Mientras que por otro lado, las 
economías de Centroamérica reciben un apalancamiento por el precio reducido de la energía, la recu-
peración de su demanda externa, y los ingresos por conceptos de remesas, que aunado a una inflación 
en descenso, apertura un incremento de políticas de incentivo de la demanda interna. 

Dentro de este contexto, el informe indica que las economías del norte de América lograron crecer a tasas 
superiores en comparación a 2014. De esta forma, las economías de Centroamérica crecieron en prome-
dio un 4,7%, mientras que Panamá creció un 5,8% y México un 2,5%. Por otro lado, las economías de 
América del Sur evidenciaron una contracción del 1,7%, una cifra que según el informe es muy superior 
a la registrada durante la crisis mundial de 2009, y se extiende a afirmar que sería la mayor contracción 
observada en la subregión desde 1980. De hecho, destaca que las diferencias entre las economías de 
América del Sur resultan evidentes, en este sentido, las economías de Brasil y de Venezuela registraron 
contracciones del 3,9% y 5,7%, respectivamente, la economía de Bolivia creció a una tasa del 4,8%. 
Resultando esta dinámica del PIB de la subregión en una contribución negativa a la desaceleración 
del crecimiento de la región latinoamericana. Las economías del Caribe no hispanoparlante registraron 
una descenso del 0,5% de su actividad económica, en el caso de Surinam que presentó una caída del 
2% como parte de la desaceleración que sufrieron las economías especializadas en la producción de 
productos básicos para exportación. Es digno de mencionar que las economías de Brasil y Venezuela 
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El desempeño del PIB en América Latina está estrechamente               
correlacionado a una disminución de la actividad económica a nivel 
sectorial. En este sentido, el sector secundario constituido por la pro-
ducción manufacturera, la construcción y generación de electricidad, 
gas y agua, se contrajo un 1,8% en 2015, lo que se sumó a la caída 
del 0,3% experimentada en 2014. Por otro lado, el sector primario, 
de producción agrícola y extracción de recursos naturales, y el sec-
tor terciario, actividades de servicios, aumentaron en un 1,7% y un 
0,5%, respectivamente. Como resultado, el sector secundario tuvo 
una contribución negativa al crecimiento de la producción agregada 
de 0,43 puntos porcentuales, de los cuales 0,34 puntos porcentuales 
corresponden a la industria manufacturera. En contraste, el sector 
terciario tuvo una contribución positiva de 0,38 puntos porcentuales 
al crecimiento de la producción agregada, mientras que el aporte del 
sector primario se mantuvo estable con 0,12 puntos porcentuales 
en 2015. La marcada heterogeneidad de las subregiones se hace 
patente, donde Centroamérica registró un crecimiento del sector se-
cundario en 0,6% mientras que América del Sur exhibió una contrac-
ción del 0,3%, en este sentido, la industria manufacturera presentó 
el peor desempeño en América del Sur, con una caída del 4,2% con 
respecto a 2014.  

Según el informe, la contracción económica de América Latina se ex-
plica por un descenso de la demanda interna en un 1,6%, tendencia 
reflejada en sus dos componentes de mayor relevancia el consumo 
final y la inversión o formación bruta de capital fijo que registraron 
disminuciones del 0,2% y del 6,5%, respectivamente. Desde 2014 
el consumo de bienes y servicios por parte del sector privado y el 
sector público ha mostrado una tendencia negativa en la contribu-
ción al crecimiento, dinámica que se observó durante el transcurso 
del año 2015. El comportamiento de la formación bruta de capital fijo 
ha mantenido una tendencia de crecimiento negativo desde el se-
gundo trimestre de 2014. El pobre desempeño de la formación bruta 
de capital fijo se hace manifiesto tanto en el rubro de maquinaria 
y equipo como el de la construcción. A nivel subregional, América 
del Sur mostró una caída de la formación bruta de capital fijo, con 

aportan el mayor peso a la contracción del PIB de la región, en lo que respecta, el primero en 1,38 puntos 
porcentuales y el segundo en 0,23 puntos porcentuales, estas cifras representan una importante contri-
bución a la caída de la actividad económica de América Latina.
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contracciones en Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay y 
Venezuela, a diferencia de México y Centroamérica que aceleraron 
la tasa de crecimiento de la inversión fija hasta el primer semestre 
de 2015, sin embargo, desde el segundo semestre de 2015, ambos 
experimentaron un decrecimiento de la formación bruta de capital 
fijo, sumándose a la tendencia negativa de América del Sur. Esta 
dinámica negativa de la inversión fija es un tema de preocupación 
debido a que compromete el crecimiento de la región para el futuro.

Las exportaciones netas aumentaron, explicándose por un incre-
mento de las exportaciones reales (bienes y servicios) en un 4,1% y 
una reducción de las importaciones reales en 2,2%. La caída de las 
importaciones reales es resultado de una disminución del consumo 
y del lento dinamismo de la inversión. Desde el punto de la balan-
za de pagos, dentro de los componentes de la cuenta corriente, la                                                                                                                  
balanza de bienes que registra el valor de las transacciones de bienes 
exportados e importados, mostró un gran deterioro al pasar de un 
déficit de 4000 millones de dólares en 2014 a uno de 38200 millones 
de dólares en 2015. Este empeoramiento del saldo de bienes fue 
producto de un fuerte descenso del valor de las exportaciones de 
la región y una caída del valor de las importaciones cuya magnitud 
absoluta no alcanzó a compensar la reducción de las exportaciones. 
La disminución del valor de las exportaciones se explica fundamen-
talmente por un descenso de un 15% de los precios de las mismas, a 
su vez, el decrecimiento del valor de las importaciones fue el resulta-
do de una baja de los precios del 7%, debido básicamente a los pro-
ductos energéticos. Al contrario de lo esperado, las exportaciones 
netas paulatinamente se han convertido en el elemento que impulsa 
el crecimiento, especialmente por el hecho de que los países de la 
región han centrado esfuerzos en reducir su nivel de importaciones 
en aras de aumentar las exportaciones de productos.

Desde 2014 el consumo 
de bienes y servicios 
por parte del sector 
privado y el sector 
público ha mostrado 
una tendencia negativa 
en la contribución al 
crecimiento, dinámica 
que se observó durante 
el transcurso del año 
2015. 

La inflación promedio de la región en 2015 fue del 16,5%, representando un aumento del 7,1% con 
respecto al año anterior. Esta cifra se registra como la más elevada desde 1996. La inflación regional 
tiene una fuerte influencia de la dinámica inflacionaria de Venezuela que reportó una cifra anualizada del 
180,9%, la más alta de Latinoamérica, sin embargo, el informe concluye que la tendencia al aumento 
no depende exclusivamente de Venezuela, puesto que, si se excluyera el país de las medición regional, 
se observaría una subida del 6,3% del 2014 al 7,9% en 2015. Los países del Caribe no hispanoparlante 
registraron en promedio una inflación del 3,3%, una disminución con respecto al año anterior que se 
ubicaba en 4,5%, la excepción fueron las Bahamas y Surinam, donde la inflación se incrementó. En 
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Centroamérica la inflación presentó un descenso 
del 4,0% en 2014 al 2,7% en 2015, en donde cinco 
países, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua 
y Panamá, la inflación retrocedió, mientras que en 
El Salvador, Guatemala, Haití y República Domini-
cana, el indicador aumentó. En contraste, América 
del Sur presentó un panorama distinto, la inflación 
media de la subregión se colocó en 23,1% en 2015,                                                                                       
registrando un incremento con respecto al 2014 
que se había situado en 12%, en este sentido, 
seis economías reportaron un aumento de la in-
flación, a saber, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Uruguay y Venezuela, siendo de consideración re-
saltar que en Venezuela y Argentina, el indicador 
fue superior al 20%, por otro lado, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Paraguay, mostraron una reducción 
de la inflación, registrándose en cada uno de los 
mencionados una cifra inferior al 5%. El marcado                                                                                          
contraste entre el norte y sur de la región latino-
americana encuentra su causa en diversos facto-
res como el impacto favorable de la caída del precio 
del petróleo y sus derivados en las economías del 
norte, que agregado a una estabilidad en el mer-
cado cambiario, contribuyó a reducir la inflación, al 
contrario de lo que ocurrió en sur, donde factores 
como la volatilidad cambiaria, políticas de control 
y reducción del gasto público, y el aumento de los 
agregados monetarios como la base monetaria 
fueron propulsores del alza de la inflación, en este 
sentido, las economías con mayor crecimiento de 
los precios fueron Venezuela (180,9%), Argentina 
(27,5%), Surinam (25,2%) y Brasil (10,7%).

Según el informe de la CEPAL, los niveles de        
deuda pública en la región exhiben aumentos 
generalizados en términos del PIB, alcanzando un 
promedio del 35,9% del PIB, suponiendo un incre-
mento con respecto al 2014. En 15 de 19 países 
de la región se registró un aumento de la deuda 
pública, siendo Brasil el país con mayor nivel de 
deuda con un 66,5% del PIB, seguido de Argenti-
na con 53,3% y Uruguay con 46%. En contraste, 
Paraguay presentó el nivel de endeudamiento más 
bajo de la región con un 17,3%, seguido de Chile 
y Perú con un 17,5% y un 19,5% del PIB, respec-
tivamente. En el Caribe, la deuda pública mostró 
una leve disminución en 2015, ubicándose en un 
71,6% del PIB. De 13 países de la subregión solo 
6 incrementaron sus niveles de endeudamiento, 
donde Jamaica es el país con mayor nivel de deu-
da al alcanzar un 127% del PIB, sin embargo, al 
mismo tiempo mostró la caída más marcada de 
la deuda pública con respecto a 2014. El costo 
de la deuda pública presentó un incremento en 
2015, situándose en un 2% del PIB de América 
Latina y en un 3,2% del PIB en el Caribe. En este 
sentido, Brasil alcanzo el nivel más alto de pagos                   
de intereses de la región con un 7,3% del PIB, 
seguido de Republica Dominicana y Costa Rica, 
ambos con un 2,9% del PIB. Por otro lado, Chile, 
Paraguay y Haití mantienen los niveles más bajos 
de pagos de intereses para 2015, con cifras por 
debajo del 0,7% del PIB.



La CEPAL señala en su informe que en 2015 las reservas internacionales de América Latina y el Caribe 
se contrajeron en un 5% con respecto a 2014, alcanzando el nivel más bajo desde 2011. En suma, las 
reservas internacionales cayeron en 19 países de la región, de los cuales 12 presentaron caídas por          
encima del 10%. Las economías que exhibieron las mayores contracciones en sus reservas internacio-
nales fueron Surinam con un 47,2%, Ecuador con un 36,8%, Venezuela con un 25,8%, Argentina con 
18,7% y Haití con un 16% de caída. Las economías de Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, acumu-
laron eservas en 2015 y se han mantenido con el mayor volumen de reservas de la región. Otras 13 
economías de Centroamérica y el Caribe, lograron acumular reservas en 2015 con aumento superior al 
10%, este incremento fue posible por la caída de los costos de la energía y a resultados de los programas 
realizados con instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, entre otros) para la consolidación de 
reservas. 

En la edición 2015 del Índice de Calidad Institucional publicado por la Fundación Libertad y Progreso, 
permite obtener una perspectiva del entorno institucional de las economías latinoamericanas. Según 
señala el índice en términos de respeto a la ley, Chile ocupa la primera posición en la región, mientras 
que Venezuela ocupa la última posición. Con respecto al funcionamiento de la democracia, relacionado 

21

Región latinoamericana y esquemas de integración

con la transparencia política, Costa Rica le corresponde el primer 
lugar entre los países latinoamericanos. En cuanto a la libertad de 
prensa, Costa Rica nuevamente ocupa el primer lugar dentro de 
la región. Es digno de mencionar que en estas clasificaciones 
Cuba ocupa la última posición por gozar de un régimen dicta-
torial. En el indicador de corrupción, Uruguay tiene el primer 
lugar en Latinoamérica, favorecido por instituciones trans-
parentes y un sistema de justicia eficiente contra la cor-

rupción, por otro lado, Venezuela ocupa el último lugar, 
destacándose por la presencia de instituciones ine-

ficientes que permiten el ejercicio de la im-
punidad. Los resultados del índice 



señalan que en promedio los países latinoamericanos han presentado avances moderados en la calidad 
institucional, distinguiéndose por un mayor respeto a la propiedad privada y la libertad económica, como 
muestran Colombia y México, y con reformas institucionales que afianzan la gestión eficiente del presu-
puesto público, en el caso de Ecuador, Bolivia y Argentina con el cambio de gobierno a finales del año.

La política macroeconómica encargada de configurar y ejecutar el presupuesto público de la nación, 
abarcando los componentes del gasto público, los ingresos ordinarios u extraordinarios, la recaudación 
tributaria y la concesión de subsidios, con el fin de garantizar la estabilidad macroeconómica, reducir los 
shocks durante los ciclos económicos y apalancar el crecimiento, se denomina política fiscal. Según la 
CEPAL, el resultado fiscal de los gobiernos centrales de América Latina (la diferencia entre el ingreso 
y el gasto público) presentó una evolución del déficit fiscal (gasto mayor al ingreso) del 2,8%  como 
porcentaje del PIB a un 3,0% de déficit del PIB en 2015. Ante este panorama, varios países de Latino-
américa se han visto en la necesidad de realizar ajustes de magnitud para hacer frente al déficit fiscal, 
como consecuencia, de la desaceleración del crecimiento y el deterioro de los ingresos percibidos por 
concepto de exportaciones de productos básicos por la caída de sus precios. La revisión de los planes de 
ejecución presupuestaria para el periodo 2015-2016, fue prioridad en la agenda económica, conllevando 
a anunciar medidas de reducción del gasto público, particularmente, en aquellos países productores de 
hidrocarburos, en comparación, los gobiernos de Chile y Perú impulsaron reformas fiscales con énfasis 
en la inversión. 

En términos generales, la política de los países exportadores de produc-
tos básicos se basó en un aumento de la recaudación tributaria, llevando 
a cabo las reformas fiscales necesarias para incrementar el ingreso por                  
concepto de impuesto y dinamizar el flujo hacia los objetivos planteados, 
sin embargo, señala el informe económico de la CEPAL para 2015, que el 
ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios en América Latina en pro-
medio ha sido menor de lo esperado, observándose incluso una tendencia 
decreciente en la recaudación del impuesto a los recursos no renovables, 
mientras que, destaca los avances logrados en la región en la recaudación 
del impuesto sobre la renta que ha presentado una naturaleza dinámica, por 
otra parte, el impuesto al valor agregado ha decrecido como consecuencia 
de una caída de la demanda interna. 
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Cabe mencionar que los países del Caribe y Centroamérica no apelaron a cambios de notables respecto 
al presupuesto del año 2015, puesto que, sus finanzas públicas se vieron beneficiadas por shocks fis-
cales positivos, significando, superávit en sus cuentas nacionales, tasas de crecimiento positivas y por el 
menor precio del petróleo. Cabe destacar que la heterogeneidad del desempeño económico y la espe-
cialización productiva de los países se refleja en las circunstancias del ejercicio fiscal, donde la  CEPAL 
enfatiza que la subregión de América del Sur reportó un aumento del déficit fiscal por ser países que 
se especializan en la exportación de materias primas, cuyos ingresos relacionados a estos productos 
mostró un significativo descenso, mientras que el Caribe y Centroamérica al tender a una especialización 
en servicios mostraron mejoras en el resultado fiscal.
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Por medio del IGP se logra  apreciar con más precisión la eficiencia de la política fiscal en cada nación. 
Para ello se realizó el cálculo del índice y se ordenó en un ranking la muestra de 20 países latinoameri-
canos, a fin de establecer comparaciones que puedan dilucidar en cierta medida los aspectos a destacar 
en la ejecución presupuestaria.

La primera posición es ocupada por Ecuador (0.83), mostrándose como un caso exitoso en materia de 
política fiscal. Vale resaltar que Ecuador no ha sido la excepción dentro del flujo de reducción del gasto 
público ante la caída de los ingresos vinculados a exportación de bienes primarios,  además de sufrir un 
decrecimiento del PIB. En medio de este escenario el país ha procedido con disciplina en la ejecución 
de un gasto público eficiente. Cabe destacar, por ejemplo, que la variación con respecto al año anterior 
(26%) ha sido positiva, en tanto que, el gobierno central ha implementado los mecanismos necesarios 
en ese periodo para mantenerse estable. 

De Guatemala se pueden expresar palabras similares; no obstante, al ser una economía mixta, el sector 
de servicios contribuye en cierta medida a obtener un resultado positivo. La variación positiva reflejada 
(8%) es signo de que el gobierno central encamina sus esfuerzos por llevar a cabo un gasto público de 
calidad en consonancia con objetivos de crecimiento y estabilidad económica. 

Honduras y El Salvador son parte de los países especializados en servicios, tal como se mencionó con 
anterioridad. Estos reportaron un cierre positivo en sus finanzas públicas, en tanto, una reducción del 
déficit fiscal y del nivel de endeudamiento. 

La mayor parte de los países que presentan una variación negativa pertenecen al grupo de economías 
que dependen de los ingresos vinculados a la exportación de productos básicos, como es el caso de 
Nicaragua, que la quinta posición (0.66) y presenta una variación negativa (3%) con una cifra inferior al 
resto del grupo, indicando que en el transcurso del periodo apeló a maniobras en materia fiscal que le 
permitieron hacer a frente a los shocks de la caída del ingreso público. 

El IGP para los países
de Latinoamérica04.
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El IGP para los países de Latinoamérica

No es coincidencia que los países con el peor desempeño económi-
co de la región se ubiquen en las tres últimas posiciones de la lista 
del IGP. Brasil ocupa la antepenúltima posición, tras enfrentar una 
difícil coyuntura política y económica, caracterizada por conflictos 
internos, una caída del PIB y la inflación más alta de los últimos 
cinco años, lo que, agregado a la disminución de sus ingresos por 
exportables, se ha conducido en un espacio limitado para aplicar una 
disciplina fiscal que le permita sanear las finanzas públicas, siendo 
en la actualidad necesaria la aplicación de políticas de ajuste macro-
económico para retomar la senda de la estabilidad y el crecimiento 
económico. 

En la penúltima posición se sitúa Surinam, que pese a que se ha 
mantenido en un ambiente relativamente eficiente de ejecución de 
su presupuesto público, la caída del precio de sus productos de ex-
portación y la inestabilidad de su tipo de cambio, han ocasionado 
que en 2015 la economía decreciera y aumentara la inflación a un 
nivel que no estaba contemplado dentro de sus predicciones, impul-
sando a una política fiscal adaptada a la coyuntura y no a patrones 
de planificación. 

Ocupando el último lugar y mostrando el peor desempeño económi-
co de la región se encuentra Venezuela. Este desempeño implica 
una gestión ineficiente del gasto público, además de la variación 
negativa más alta de la región, lo que demuestra que no ha aplicado 
una disciplina fiscal basada en una reducción del gasto público ante 
el deterioro de los ingresos por la caída del precio del petróleo. 

El espacio de maniobrabilidad en materia de ajuste fiscal del país 
es reducido, debido a la convergencia de una coyuntura política y 
económica de marcada inestabilidad y un modelo económico que 
obvia los principios de disciplina fiscal.

Pese a sus cuantiosos recursos naturales y humanos, América Lati-
na no avista señales de emprender el camino hacia estadios avan-
zados de desarrollo en el corto plazo. El intelectual Arturo Uslar 
Pietri se inmortalizó en la historia contemporánea con su famoso 
refrán: “Sembrar el petróleo”. En la actualidad, esta frase puede ser                

No es coincidencia que 
los países con el peor 
desempeño económico 
de la región se ubiquen 
en las tres últimas 
posiciones de la lista 
del IGP. 
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extrapolada a nivel regional para transformarse en sembrar las ventajas productivas, lo que quiere decir 
que las economías latinoamericanas deben adoptar como norma aprovechar los beneficios de producir 
los bienes o servicios de forma competitiva y hacer un uso eficiente del ingreso percibido para lograr un 
desarrollo integral de la sociedad. 

Conviene tener en cuenta la perspectiva de Amartya Sen, quien concibe al desarrollo como la capacidad 
de crear oportunidades según las capacidades de los individuos, definiendo en su perspectiva la palabra 
capacidad como la manera de: 

“representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer 
o ser, los distintos funcionamientos que puede lograr, dentro de un ejerci-
cio que se propone la evaluación de sus ventajas individuales, con el fin de 
determinar su habilidad real para vivir una vida buena dentro de un arreglo 
social”. 
De esta forma, Sen hace hincapié en la necesidad de colocar al individuo como la prioridad en una agen-
da que tenga como objetivo crear las oportunidades económicas y sociales que le permitan crecer dentro 
de la sociedad. 

El rol de Estado dentro de este arreglo es esencial con la obligación de garantizar el bienestar de la 
sociedad por medio de las instituciones creadas bajo su representación. Como autoridad encargada de 
la política fiscal, debe hacer un uso eficiente de los ingresos recaudados por concepto de tributos en la 
inversión social haciendo énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura en educación, salud, y por 
sobretodo garantizar el cumplimiento del deber fundamental que lo constituye, la seguridad ciudadana. 

La mayor parte de los países latinoamericanos enfrentan el desafío de impulsar el desarrollo desde la 
base de los ingresos recaudados por la exportación de productos básicos, esta coyuntura les ha con-
ducido a dificultades económicas y sociales que los Estados intentan resolver por medio de diferentes 
enfoques. En el presente siglo, es imperante la necesidad de cambiar el paradigma actual, un punto de 
partida puede ser localizado en la perspectiva de Sen sobre el desarrollo, priorizando la creación de 
oportunidades que permitan a los individuos aprovecharlas según sus capacidades, que constituye una 
renovada propuesta para los sistemas económicos de la región y los organismos de integración exis-
tentes. 

El IGP para los países de Latinoamérica
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Alianza Bolivariana de América (ALBA)  

La ALBA es una organización regional fundada el 14 de Diciembre de 2004 por inicia-
tiva del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y agrupa a Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda, Nicara-
gua, Santa Lucia, Surinam y Granada. Honduras fue parte del organismo hasta que en 
2010 el Congreso del país aprobó retirarse del acuerdo.

Pese a que Argentina y Brasil no son miembros plenos de la organización, participan o participaron du-
rante el tiempo estudiado en algunos acuerdos de carácter económico. 

En líneas generales, el promedio del IGP indica la presencia de un pobre desempeño, en especial para el 
año 2010 donde las principales economías de la región iniciaban un proceso de recuperación de la crisis 
económica del 2008. Los componentes de planificación y sostenibilidad del gasto público reflejan una 
tendencia deficiente en la formulación de políticas macroeconómicas, especialmente en la planificación 

Alianza Bolivariana de América
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donde la volatilidad durante el periodo estudiado evidencia la imprecisión de las estimaciones con la 
realidad económica. La tendencia negativa de la sostenibilidad señala un divorcio en la necesidad de re-
ducir la brecha entre los ingresos percibidos y el gasto efectuado, de igual manera, controlar y disminuir 
los niveles de endeudamiento que han presentado un ritmo creciente en los últimos 6 años. Resulta de 
trascendencia destacar que Venezuela y Argentina tienen el mayor peso sobre la contribución negativa 
al promedio regional.

Dentro de la región, Bolivia, Ecuador y Brasil apuntan a los mejores desempeños, a excepción del último 
para 2015, la marcada estabilidad de su IGP refleja el compromiso de sus administraciones en ejecutar 
un presupuesto público acorde a las expectativas económicas, excluyendo la presencia de perturba-
ciones en lo mencionado. En el componente de planificación Bolivia obtiene la mejor resultado debido a 
una consonancia en la formulación de políticas macroeconómicas estimadas y efectivas, una tendencia 
compartida por Ecuador, siendo el 2011 el único año donde reporta una baja indicador, motivado a re-
sultados económicos por encima de lo esperado. Brasil presenta indicadores estables en la planificación 
hasta el año 2015 donde perturbaciones de índole política y económica expandieron la brecha entre lo 
estimado y lo efectivo.

La sostenibilidad fiscal de Brasil, pese a ser el país de Latinoamérica con el mayor nivel de endeudamien-
to, una gestión eficiente de los recursos devengados y una disciplina sobre el pago de sus compromisos, 
le confieren el mejor desempeño dentro del organismo. Argentina, comparte la tendencia del primero, 
otorgándole una posición por encima de Ecuador y Bolivia en materia de sostenibilidad del gasto público.

Venezuela y Argentina, destacan con los resultados del IGP más bajos dentro de la región, coincidien-
do con desempeños económicos negativos, caracterizándose en el componente planificación por una 
extrema disonancia en las políticas macroeconómicas estimadas y efectivas. A pesar de lo anterior, 
Argentina presenta una sostenibilidad fiscal de tendencia estable, en contraste, Venezuela ha sufrido 
decrecimiento de su sostenibilidad producto de un manejo ineficiente de los recursos devengados.

Alianza Bolivariana de América (ALBA)
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Alianza del Pacífico  

El 28 de abril de 2011 se dio a conocer en Lima (Perú), la propuesta de creación de esta  
alianza latinoamericana por medio de la Declaración de Lima y bajo la iniciativa del 
entonces presidente de Perú, Alan García Pérez. La Alianza del Pacifico se constituye 
en un bloque comercial conformado por cuatro países miembros: Chile, Colombia, 
México, y el Perú.

En promedio, la región presenta un IGP por encima de 0,50 implicando la existencia de una gestión fis-
cal disciplinada y coherente a sus políticas económicas. Un vistazo sucinto al IGP de cada país permite 
destacar un aspecto importante de esta región, la similitud de sus economías, en tanto que comparten 
características geográficas y desempeños económicos semejantes, haciendo énfasis en que las cuatro 
tienen predilección al libre mercado.

Alianza del Pacífico
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El componente de planificación es liderado por Chile y Colombia, donde ambos registran cifras cercanas 
a 1 haciendo evidente una gerencia meticulosa entre lo estimado y lo efectivo, de modo que en los últi-
mos 6 años han hecho un trabajo eficaz al momento de formular y ejecutar políticas macroeconómicas 
adaptadas a sus pronósticos.  En contraste, Perú y México reflejan índices volátiles, en tanto que, en un 
año sus políticas efectivas están acordes a sus previsiones mientras que en el siguiente la brecha se ex-
playa, los factores de esta volatilidad pueden ser diversos según las circunstancias de cada país, siendo 
el resultado la presencia de una inestabilidad política y económica.

En comparación, para el componente de sostenibilidad, México y Perú muestran mejores resultados que 
Chile y Colombia, explicándose porque los primeros reportan menores niveles de déficit fiscal y menores 
niveles de endeudamiento, además de una asignación mayor de su presupuesto al servicio de la deuda 
pública, mientras que los últimos, pese a haber incrementado el pago de la deuda pública, el ritmo de 
crecimiento de su endeudamiento ha sido superior.

En 2015, el promedio regional del IGP sufre una disminución como producto del bajo desempeño 
económico de los países que lo conforman, factores como la caída del precio de los productos básicos 
de exportación y la volatilidad de los mercados financieros incidieron en esta coyuntura, puesto que 
sus miembros conocidos como los “Pumas de América Latina”, destacan por ser las economías más               
globalizadas de la región.

Estas diferencias revelan que detrás de una región conformada por países con características comunes 
existe una heterogeneidad sobre la marcha en la formulación y ejecución de políticas fiscales, dejando 
entrever que mientras para Colombia y Chile la prioridad es la planificación como la base de una esta-
bilidad macroeconómica, para Perú y México la sostenibilidad constituye la norma en manutención de 
una política fiscal sana, respondiendo con disciplina a sus obligaciones en pasivos tanto internos como 
externos.

Alianza del Pacífico
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Comunidad Andina de Naciones (CAN)      

La Comunidad Andina de Naciones es un organismo regional constituido por cuatro 
países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El inicio de esta integración fue marcado 
por la suscripción del Acuerdo de Cartagena, el 26 de Mayo de 1969. 

El IGP promedio del organismo señala una tendencia de poca variación denotándose el carácter discipli-
nario de las economías en materia de gestión fiscal. En el promedio del componente de planificación se 
observan calificaciones por encima de 0,50 evidenciando que las naciones ejecutan políticas macroeco-
nómicas acorde a sus estimaciones para cada año, en el componente de sostenibilidad los indicadores 
reportan una estabilidad interanual, en tanto que, existen acciones comprometidas a controlar la deuda 
pública y el déficit fiscal.

Comunidad Andina de Nacionales (CAN)
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De la muestra considerada, los países que conforman la región registran cifras del IGP similares entre 
sí con leves variaciones interanuales, significando que, existe una coordinación efectiva de políticas fis-
cales entre los miembros respetando las directrices de su presupuesto público. 

Colombia goza de los mejores resultados, seguidapor Perú, Bolivia y Ecuador. Vale destacar que en 
2015 todos los países, a excepción de Ecuador, presentan una disminución considerable en su IGP, mo-
tivado a la reducción del ingreso obtenido por la exportación de productos básicos, en contraste, Ecuador 
marca la diferencia al registrar un alza en el índice, incluso otorgándole el estatus de record con respecto 
a años anteriores.

En el componente de planificación, Colombia ocupa la primera posición correlato de una administración 
eficiente de la política fiscal, a excepción del 2015 donde evidencia un importante deterioro del indicador. 
Perú y Bolivia comparten la tendencia de Colombia registrando cifras menores con un 2015 que divorcia 
la política macroeconómica estimada y efectiva. Ecuador, en cambio, reporta una relativa estabilidad en 
el periodo comprendido por 2010-2014, mientras que en 2015 al contrario del resto, sufre una notable 
mejoría de su indicador materializado en una asertividad de sus políticas de acuerdo a sus predicciones.

En el componente de sostenibilidad, Perú reporta el mejor desempeño dentro de la región, el resto de los 
países comparten una tendencia marcada por una variación leve, a excepción de Ecuador que registra 
una escalada considerable con respecto al último lustro, señalando una prioridad al servicio de la deuda 
ante el crecimiento del nivel de endeudamiento, además de mostrar una reducción de su déficit fiscal. 

Comunidad Andina de Naciones (CAN)



Mercado Común Centroamericano (MCCA)

El Mercado Común Centroamericano se creó el 13 de Diciembre de 1960 con la suscrip-
ción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. El organismo 
regional está integrado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

En promedio, el IGP exhibe calificaciones por encima de 0,50 con una tendencia creciente, donde               
alcanza su máximo en 2015 en un escenario de apalancamiento del crecimiento económico motivado 
por un precio reducido del petróleo, una recuperación de la demanda externa y un incremento de los in-
gresos por conceptos  de remesas, y por consiguiente, un aumento de los ingresos fiscales que abre es-
pacio a políticas de estímulo de la demanda interna. En el componente de planificación, los indicadores 
promedios muestran un buen desempeño en la consecución de políticas macroeconómicas efectivas 
acordes a sus estimaciones del año precedente, donde en 2010 presenta una baja calificación a causa 
de un proceso de recuperación económica por la crisis financiera mundial del 2008, en contraste, en los 
años 2013 y 2015 se observan resultados destacables en el marco del periodo estudiado. Por otro lado, 
en el componente de sostenibilidad se percibe una tendencia uniforme del indicador promedio, en tanto 
que, en conjunto existe un control del déficit fiscal y los niveles de endeudamiento.

Mercado Común Centroamericano (MCCA)
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Dentro de la región, Honduras ocupa la primera posición en el IGP demostrando tener un desempeño 
en materia de política fiscal eficiente, tendencia compartida por Nicaragua. El Salvador y Guatemala 
presentan una leve divergencia en sus resultados, pues a partir del 2012 converge al alza, reflejando un 
mecanismo de estabilización y mejora de la gestión fiscal por parte de ambos países y, en último lugar, 
Costa Rica muestra una tendencia decreciente de su IGP a partir del segundo año del periodo estudiado 
como resultado de una coyuntura interna que se manifiesta en un manejo poco eficiente de la gestión 
fiscal.

En el componente de planificación, Guatemala se posiciona con la mejor cifra del índice como conse-
cuencia, de formulación de políticas macroeconómicas estimadas y efectivas altamente casadas entre 
sí. Honduras y Nicaragua muestran una tendencia similar a partir de 2011, donde empieza a divergir en 
2014 denotando la diferencia de sus administraciones en la consecución de políticas económicas, pese a 
tener economías semejantes en su especialización. De igual forma, El Salvador y Costa Rica reflejan una 
tendencia convergente que, sin embargo, encuentra su punto de viraje como resultado de  los resultados 
de Costa Rica que señalan la existencia de una leve brecha entre las políticas efectivas y estimadas.

Para el componente de sostenibilidad, Honduras muestra resultados sobresalientes con respecto al resto 
de los países, haciendo patente las labores de su administración por mantener un déficit fiscal controlado 
y un nivel de endeudamiento compensado por un servicio de la deuda puntual. El Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica muestran tendencias similares con diferentes niveles, destacándose Nicaragua con una 
política estable que exhibe poca variación del déficit fiscal interanual y una evolución disciplinada de los 
niveles de deuda pública, mientras que El Salvador exhibe  resultados más débiles. Por último, Guate-
mala refleja un desempeño no tan robusto comparado con otros países de la región, motivado a un en-
deudamiento que supera sus perspectivas de ingreso, como para cumplir estos compromisos; asimismo, 
a partir de 2015 muestra una pequeña variación a la baja en el componente de sostenibilidad por un alza 
en el déficit fiscal.

Mercado Común Centroamericano (MCCA)



36

Mercado Común del Sur (Mercosur)

El Mercado Común del Sur se creó en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
como un proceso de integración regional que establecía una zona de libre comercio 
y un  arancel común. El 30 de Julio de 2012 los países miembros aprobaron el ingreso 
de Venezuela al bloque, que se consolidó el 30 de Agosto del mismo año.

En promedio, el IGP presenta bajos resultados, con mención especial del 2010 en un escenario de recu-
peración económica por la crisis financiera del 2008, y el 2015 enmarcado en un contexto de caída de los 
precios del producto básico de exportación, principalmente el petróleo, la única excepción se registra en 
2011 donde los países del organismo muestran tasas de crecimiento económico positivas, sin embargo, 
a partir de ese periodo el comportamiento manifiesta una tendencia negativa, donde Argentina y Vene-
zuela son los principales contribuyentes a esta paulatina disminución del indicador. Es necesario acotar 
que Venezuela fue incorporada al MERCOSUR en el año 2012, de manera que se incluyó en los dos 
años precedentes para tener un panorama completo, de ser excluido de este periodo, el IGP promedio 
exhibiría cifras superiores.

Mercosur
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Dentro del organismo, Uruguay se posiciona con la mejor calificación del IGP mostrando un buen desem-
peño en materia de política fiscal, tendencia compartida por Paraguay, Bolivia, (país que no es miembro 
pleno de la organización situándose en proceso de adhesión desde el 2012), y Brasil, a excepción del 
año 2015 donde sufre una considerable caída del indicador. En contraste, Argentina y Venezuela, pre-
sentan las peores calificaciones evidenciándose el ejercicio de una política fiscal negligente.

Para el componente de planificación, Uruguay destaca sobre los demás países con cifras estables y 
superiores al resto en promedio, Bolivia le sigue la marcha con una tendencia estable en el periodo           
estudiado, mientras que Paraguay presenta un mínimo en el 2012 producto del golpe parlamentario 
ocurrido en ese año que conllevó a un cambio brusco de gobierno. Por otro lado, Argentina y Venezuela 
registran una tendencia negativa motivado a políticas macroeconómicas efectivas en extremo divorcia-
das con sus estimaciones.

En el componente de sostenibilidad, Brasil se posiciona sobre el resto de los países con indicadores 
por encima de 0,50, exceptuando en 2015. Bolivia registra una tendencia decreciente, explicándose 
por un déficit fiscal controlado con disminuciones interanuales y un pago del servicio de la deuda mayor 
asociado a un crecimiento del nivel de endeudamiento. Paraguay reporta una tendencia creciente en 
los dos primeros años que posteriormente se estabiliza asemejándose al comportamiento del indicador 
para Uruguay, de manera que ambos países se caracterizan por una disciplina fiscal enmarcada en un 
control sobre el déficit y un nivel de endeudamiento con un ritmo de crecimiento bajo compensado por un 
servicio de la deuda pública que aumenta cada año.

Mercado Común del Sur (Mercosur)
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Centroamérica

El IGP promedio de Centroamérica exhibe calificaciones sobresalientes tomando 
como pauta por encima de 0,50. En este sentido, la subregión presenta un desempeño 
económico positivo que puede ser observado en las cifras promedio del componente 
de planificación,  donde se demuestra la formulación de políticas macroeconómicas 
acordes a las estimaciones. 

El componente de sostenibilidad denota una tendencia constante, implicando que en términos generales 
existen medidas uniformes entre los países en materia de control del déficit fiscal y el nivel de deuda 
pública.

América Central
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Los países de Centroamérica muestran un comporta-
miento del IGP similar entre sí, a excepción de Belice 
y México, que presentan cambios bruscos en algunos 
de sus periodos. Honduras se posiciona con la mejor 
calificación dentro de la subregión, pese a ser un país 
con tasas de crecimiento estándares, ha tenido a lo 
largo del periodo una administración eficiente de los 
recursos en programas de inversión y desarrollo, pri-
orizando el sector industrial y el turismo. Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala y Panamá registran califica-
ciones de tendencia uniforme, como consecuencia, de 
la solidez del sector de servicios que cada año reporta 
la mayor proporción de ingresos al tesoro público. 

Centroamérica

En el componente de planificación, las diferencias entre los países son marcadas. Guatemala se posi-
ciona con las mejores calificaciones demostrando la presencia de políticas macroeconómicas acertadas 
que hacen honor a su lugar como la primera economía de América Central.  En un contexto de coyu-
nturas internas de carácter político y caída del precio del petróleo, en 2015 algunas economías de la 
subregión registran un deterioro del indicador, entre ellos, Belice, México, Panamá y Nicaragua, pese a 
que según el último reporte de la CEPAL, varios países mejoraron su desempeño económico debido al 
beneficio obtenido del bajo precio del petróleo, principal fuente de energía, tendencia que se observa en 
Honduras, Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

En el componente de sostenibilidad, México exhibe los mejores resultados  como resultado de una 
gestión controlada del endeudamiento y un incremento de la cantidad de su presupuesto destinada a los 
compromisos asociados al pago del capital y los intereses de la deuda pública. En contraste, Guatemala 
muestra los resultados más positivos observándose una tendencia creciente del componente debido a 
una disminución del déficit fiscal a lo largo del periodo estudiado, excepto en 2015 donde se observa una 
leve caída por un pequeño aumento de los gastos en relación con los ingresos fiscales. El resto de las 
economías presentan una tendencia relativamente constante que se traduce en diminutos cambios de un 
año a otro en materia de sostenibilidad del gasto público y niveles de endeudamiento.
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América del Sur

En promedio, el IGP de América del Sur muestra un mínimo en el año 2010 que se 
eleva en 2011 para mantener una tendencia uniforme durante los siguientes cuatro 
años hasta reportar una caída en 2015. Estos comportamientos se explican por una 
incipiente recuperación de la crisis económica del 2008 y una caída de los precios de 
los productos básicos de exportación, respectivamente.

En el componente de planificación se evidencia una ligera ruptura en la consecución de políticas macro-
económicas efectivas y estimadas, siendo nuevamente 2010 y 2015 los años que registran mayor reduc-
ción, en contraste, se advierte en 2012 un máximo como resultado de un alto precio del petróleo y un cre-
cimiento económico general. En el componente de sostenibilidad se registra una tendencia decreciente 
a partir del 2011 explicada por un aumento del déficit fiscal y un mayor nivel de endeudamiento público.

América del Sur
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Las economías de América del Sur muestran una convergencia del IGP durante el periodo estudiado. 
En este sentido, se puede señalar una tendencia homogénea en el comportamiento para Colombia, Uru-
guay, Bolivia, Brasil y Perú que los sitúa en un margen similar de rendimiento en el ejercicio de gestión 
del presupuesto público. El bajo desempeño de Argentina y Venezuela contribuyen de manera negativa 
al promedio de la subregión, mostrando cada país en particular un manejo poco previsivo de sus finanzas 
públicas. 

En el componente de planificación, Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia registran tendencias relativa-
mente estables y por encima de la media, denotando una administración de políticas macroeconómicas 
eficientes y proyecciones económicas con un buen rango de exactitud. En comparación, Ecuador, Para-
guay, Perú y Brasil presentan tendencias inestables con cambios bruscos dentro del periodo estudiado. 
Surinam y Guyana reportan altas calificaciones en los años 2010-2014, con una fuerte caída en 2015. 
Argentina y Venezuela muestran pobres resultados producto de políticas macroeconómicas ineficientes. 
Todos los países de la subregión, con excepción de Chile y Ecuador, registran un deterioro del indicador 
para 2015 como resultado de la caída de los productos básicos y la volatilidad del tipo de cambio dentro 
de sus economías.

ALIANZA BOLIVARIANA DE AMÉRICA (ALBA)  

En el componente de sostenibilidad, Brasil muestra 
positivos resultados como consecuencia de un  bajo 
déficit fiscal y mayores compromisos al pago de la 
deuda asociado a un ritmo creciente del nivel de en-
deudamiento. El resto de los países presentan una 
convergencia como resultado de políticas fiscales y 
de endeudamiento similares. Venezuela, pese a la 
coyuntura económica exhibe el menor déficit fiscal 
de la subregión y una disciplina en el pago de la 
deuda pública que ha tendido a un control sobre el 
nivel de endeudamiento.



Análisis comparativo 

En líneas generales, el análisis comparativo entre regiones permite obtener un            
panorama sobre el grado de cooperación entre los distintos organismos, la viabilidad 
de los esquemas y el desempeño económico de América Latina.

Vale destacar que las mayores calificaciones en el IGP se adjudican a la Alianza del Pacífico y la CAN, 
reflejando en el componente de planificación un diferencial reducido entre las medidas efectivas y esti-
madas, mientras que en el componente de sostenibilidad exhiben una tendencia uniforme traducida en 
una disciplina en el control del déficit y de los niveles de deuda pública. Un aspecto a mencionar sobre 
estas organizaciones es su naturaleza propensa al libre mercado que aboga por un comercio abierto 
entre sus miembros.

IGP por agrupación
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En contraste, el Mercosur y ALBA muestran calificaciones menores del IGP, en el componente de plani-
ficación los indicadores señalan un divorcio entre las políticas efectivas y estimadas para la mayor parte 
del periodo, ello por la incidencia del bajo desempeño de Argentina y Venezuela. Por otro lado, en el 
componente de sostenibilidad, ambos organismos reportan una tendencia decreciente a partir de 2011 
motivado a mayores niveles de endeudamiento, especialmente Brasil, y una disminución paulatina del 
déficit fiscal entre cada año.

ALIANZA BOLIVARIANA DE AMÉRICA (ALBA)  

Planificación por agrupación

A nivel organizacional, la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones presentan mejores 
desempeños como resultado de estar constituidos por países que tienden al libre mercado y a la apertura 
comercial con el mundo. El Mercosur promete viabilidad a largo plazo, no obstante, carece de políticas 
de cooperación entre sus miembros que puedan alcanzar un mayor grado de complementación y homo-
geneidad de las economías, mientras que, el ALBA al tratarse de una organización ideológica subordina 
su permanencia en el tiempo a que los gobiernos de los miembros sean afines a la misma.
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Los países de América Latina exhiben una vasta diversidad en su quehacer político y económico, el 
grado de heterogeneidad depende, entre otros, de la especialización económica, identificándose dos                
corrientes, producción de bienes exportables y producción de servicios. En 2015, se registró una con-
tracción económica de la región, pudiendo constatarse en el IGP, donde América del Sur muestra un 
deterioro acentuado por la caída de los ingresos vinculados a los bienes exportables, mientras que,   
Centroamérica presenta un crecimiento ocasionado por un fortalecido sector de servicios y un bajo pre-
cio del petróleo. 

La presencia de esquemas de integración es necesaria para complementar las diferencias económicas 
y aprovechar los beneficios de las ventajas productivas de cada país. El latente potencial de la región 
permanece a la espera de ser explotado, y la integración regional se concibe como la vía hacia ese 
propósito.

ALIANZA BOLIVARIANA DE AMÉRICA (ALBA)  

Sostenibilidad por agrupaciones
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Índice de Gasto Público.
Países Latinoamericanos06.
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Argentina

Capital Buenos Aires

Superficie Total 2 780 400 km²n. 4 4,  Agua (%) 1,1 %

Fronteras 9665 km

Población Total Estimación: 43.131.966, Densidad (est.)15,51 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 964.279 millones7, Per cápita: USD 22.4048

PIB (Nominal) Total: USD 537 660 millones9, Per cápita: USD 12.59010

IDH 0,836¹¹ ¹²

Moneda Peso ($, ARS)

Índice de Propiedad 4.0

Índice Gini 49.3

Índice de Libertad Económica (ILE) 44.1

Facilidad para hacer Negocios 121 (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, MERCOSUR, UNASUR, OIEA, OMC, CAN, CAF, 
FMI, G-15, G-20, G24, G-77, ALADI,BID,CELAC.

Argentina posee una importante capacidad productiva en agricultura y ganadería, pero arrastra una serie 
de dificultades que le impiden su eficiente explotación. En el ILE de la Fundación Heritage y Wall Street 
Journal ocupa el lugar 169/178 con una disminución de 0,50 puntos con respecto a 2014.

En el IGP, presenta cierta mejora pasando de 0,00 en 2014 a 0,55 en 2015. Esto se debe a la mejora en 
el componente de planificación a pesar de la leve caída en la sostenibilidad. Una evaluación longitudinal 
nos indica que la puntuación más baja alcanzada fue en 2010 con -0,32 y la más alta en 2015 con 0,55. 

El componente de planificación pasó de -0,60 en 2014 a 0,79 en 2015 debido a una gran mejora en cada 
uno de los componentes: gasto, inflación y crecimiento económico. La sostenibilidad manifiesta cierta 
desmejora, mientras en 2014 estuvo en 0,59 y en 2015 cayó a 0,30 en buena medida por el alto déficit 
sin un pago proporcional de la deuda pública.
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Belice

Capital Belmopán

Superficie Total: 22.966 km², Agua 0,7 %

Fronteras 516 km

Línea de Costa 386 km

Población Total Censo: 335.188 hab, Densidad: 14,5 hab/km²

PIB (PPA) Total 2.800 millones. US$,  Per cápita: 8.412 US$

IDH 0,715

Moneda Dólar beliceño ($, BZD)

Índice Gini 53.1

Índice de Libertad Económica (ILE) 56.8

Facilidad para hacer Negocios 120   (Ranking, 1=el mejor) en 2016

La economía de Belice es considerada como una economía bastante regulada. La Fundación Heritage y 
Wall Street Journal la ubica en el puesto 117/178 con un ligero incremento de 0,1 puntos frente al 2014. 

En el IGP, ocupa el lugar 16/20. En 2015 tuvo 0,43 puntos, equivalente a un 36% a la baja, debido prin-
cipalmente por el componente de planificación, y una leve caída en el de sostenibilidad.

El componente de planificación alcanzó 0,52 puntos en 2015 frente a 0,90 en 2014, por desviaciones 
en las previsiones de inflación y crecimiento. El componente de sostenibilidad presentó una leve caída 
pasando de 0,44 en 2014 a 0,34 en 2015. Esta baja se debió al elevado déficit acompañado de una im-
portante deuda pública.
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Bolivia

Capital Sucre

Superficie Total: 1.098.581 km², Agua (%): 1,4 %

Fronteras 6743 km

Población Total Censo: 10.027.254 hab. Densidad: 9,13 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 69.962 mill, Per cápita: USD 6.449

PIB (Nominal) Total: USD 34.175 mill, Per cápita: USD 3.150

IDH 0,662

Moneda Boliviano (Bs., BOB)

Índice de Propiedad 4.2

Índice Gini 56.9

Índice de Libertad Económica (ILE) 46.8

Facilidad para hacer Negocios 157       (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, G77, UNASUR, CAN, Grupo de Río, OMC,          
ALADI, BM, BID, CAF, ALBA, FLAR, SELA.

Bolivia presenta un bajo resultado en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage y Wall 
Street Journal. En 2015, su índice fue de 46,80 puntos con una disminución de 1,60 en relación con 2015 
para ubicarse en el puesto 163/178.

En el IGP, se ubicó en el lugar 8/20 con 0,59 puntos en 2015, equivalente a un 16% a la baja, debido a 
una caída tanto la planificación como la sostenibilidad. 

El componente de planificación alcanzó 0,93 puntos en 2014 y 0,76 en 2015 por desviaciones en las 
previsiones de inflación y gasto. El componente de sostenibilidad presentó una leve caída pasando de 
0,47 puntos en 2014 a 0,43 puntos en 2015. Esta baja se debió a una caída de los ingresos y a un ligero 
aumento de la deuda pública.
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Brasil

Capital Brasilia

Superficie Total: 8.514.877 km², Agua (%): 0,65 %

Fronteras 14.691 km

Línea de Costa 11.491 km

Población Total Censo: 204.450.649 hab.  Densidad: 24,01 hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 3.263.865 mill. Per cápita: US$ 15.838

PIB (Nominal) Total: US$ 2.346.118 mill. Per cápita: US$ 11.384

IDH 0,755

Moneda Real (R$, BRL)

Índice de Propiedad 5.1

Índice Gini 55.9

Índice de Libertad Económica (ILE) 56.6

Facilidad para hacer Negocios 116        (Ranking, 1=el mejor) en 2016 

Miembro de ONU, OEA, Unasur, MERCOSUR, G8+5, G-20, Grupo de 
Río, BRICS.

Brasil presenta una economía bastante regulada de acuerdo al ILE de la Fundación Heritage y Wall 
Street Journal. En 2015  tuvo una puntuación de 56,60 y se ubicó en la posición 118/178 con una dis-
minución de 0,30 puntos en relación con 2014.

En el IGP, se ubica en el lugar 17/20 con una puntuación de 0,15, equivalente a 72% a la baja, debido a 
las caídas tanto del componente de planificación como el de sostenibilidad.

El componente de planificación estuvo en 0,51 puntos en 2014 y en -0,24 en 2015, por las variaciones a 
la baja en la previsión de inflación y crecimiento. El componente de sostenibilidad alcanzó 0,57 puntos en 
2014 y 0,54 puntos 3n 2015 debido al aumento del gasto sin muchos cambios en el servicio de la deuda 
pública y en la deuda pública.
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Chile

Capital Santiago

Superficie Total: 756.102,4 km²7 n² , Agua (%) 1,07 %

Fronteras 7801 km2

Línea de Costa 6435 km2

Población Total Estimación: 18.191.884¹0,Densidad (est.)24,06hab./km²

PIB (PPA) Total USD 410.277 millones¹¹, Per cápita USD 24.170¹¹

PIB (Nominal) Total USD 277.238 millones¹², Per cápita: USD 15.791¹²

IDH 0,832¹³

Moneda Peso ($, CLP)

Índice de Propiedad 6.6

Índice Gini 51.8

Índice de Libertad Económica, ILE 78.5

Facilidad para hacer Negocios 48       (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ACNUR, ALADI, BID, BPI, CAN, FMI, G-15, G-77, Grupo de 
Río, MERCOSUR, OEA, OMC, ONU, SELA, Unasur, Unesco, 
CAF, CELAC, CEPAL.

Chile es un país visto por muchos como uno bastante próspero. En el ILE, de La Fundación Heritage y 
The Wall Street Journal,  ocupa el lugar 7/178 con una puntuación de 78,5/100 en el 2015 con una ligera 
baja de 0,2 puntos en relación con 2014.

En el IGP, tuvo un cambio positivo al tener 0,53 puntos en 2014 y 0,57 puntos en 2015 por un aumento en 
el componente de planificación a pesar de la caída en la sostenibilidad. La puntuación más baja obtenida 
ocurrió en 2014 con 0,53 puntos y la más alta en 2011 con 0,75 puntos.

El componente de planificación alcanzó 0,59 puntos en 2014 y 0,72 puntos en 2015 debido a una mejora 
en el componente de crecimiento económico. La sostenibilidad tuvo una mejora, pues tuvo 0,46 puntos 
en 2014 y 0,58 puntos en 2015 ya que el servicio de la deuda pública aumentó y la deuda pública dis-
minuyó sin mencionar que hubo un aumento en el déficit equivalente a 0,09% frente a 2014.
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Colombia

Capital Bogotá

Superficie Total: 1.141.748 km²,  Agua (%): 8.8 %

Fronteras 6004 km

Línea de Costa 3208 km

Población Total Estimación: 48.747.632 hab. Dens (est.) 42,7hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 682.977 mill, Per cápita: US$14.164,4264

PIB (Nominal) Total: US$ 427.139 mill, Per cápita: US$ 8.858,5464

IDH 0,720

Moneda Peso ($) (COP)

Índice de Propiedad 4.8

Índice Gini 60.1

Índice de Libertad Económica, ILE 71.7

Facilidad para hacer Negocios 54       (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de UNASUR, ONU, OEA, CAN, FLAR,  MERCOSUR, FAO, G-3, 
G-77, Grupo de Río, FMI, OMC.

Colombia ocupa el lugar 28/176 con 71,70 puntos significando esto un aumento de 1,00 puntos en            
relación con 2014 de acuerdo al ILE la Fundación Heritage y Wall Street Journal.

En el IGP, se ubica en el puesto 15/20 con una puntuación de 0,47, equivalente a una disminución del 
33% en relación con 2014, debido a que hubo una fuerte caída en la planificación y una ligera caída en 
la sostenibilidad.

El componente de planificación estuvo en 0,90 puntos en 2014 y en 0,53 en 2015 debido una desviación 
en la previsión de inflación. La sostenibilidad estuvo en 0,50 durante 2014 y en 0,40 durante 2015 por un 
aumento en la deuda pública sin aumentos en el servicio de la deuda pública y por el déficit fiscal.
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Costa Rica

Capital San José

Superficie Total: 51.100 km²,  Agua 0,7 %

Fronteras 516 km

Línea de Costa 1412 km

Población Total Censo: 4.937.755 hab.  Densidad: 93,9 hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 57.955 millones, Per cápita US$ 15.3654

PIB (Nominal) Total: US$ 49.600 millones, Per cápita: US$ 10.3335

IDH 0,766

Moneda Colón costarricense (₡, CRC)

Índice de Propiedad 5.7

Índice Gini 49.3

Índice de Libertad Económica, ILE 67.2

Facilidad para hacer Negocios 58     (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, G-77, OEI, Grupo de Río, AEC, CELAC,                     
Parlatino.

Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica más conocido por haber sido uno de los primeros en 
abolir el ejército y por sus amplios espacios naturales.  La Fundación Heritage y Wall Street Journal han 
calificado como “algo libre” a Costa Rica a través de su índice de libertad. En él ocupa el puesto 51/178.

El IGP de Costa Rica es de 0,54 para 2015 colocándole en el puesto 11/20 y aumentando en 0,50 puntos 
puesto que en 2014 fue de 0,49. Este aumento es producto de una mejora en el componente de planifi-
cación con una leve caída de la sostenibilidad.

La planificación alcanzó una puntuación de 0,46 en 2014 y de 0,57 en 2015 debido a las mejoras en cada 
uno de los componentes: gasto, inflación y crecimiento económico. El componente de sostenibilidad 
pasó de 0,52 puntos en 2014 a 0,51 puntos en 2015 por un ligero aumento en el déficit fiscal de 2015.
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Ecuador

Capital Quito

Superficie Total: 283.561 km²4,  Agua (%) 4

Fronteras 2010 km

Línea de Costa 2237 km

Población Total Censo: 16.298.2175 hab.,  Densidad: 54,49 hab./km²

PIB (Nominal)  Total 104.970 millones de US$7, Per cápita 6002 US$8

IDH 0,732

Moneda Dólar estadounidense  ($, USD)

Índice de Propiedad 5.0

Índice Gini 53.2

Índice de Libertad Económica, ILE 49.2

Facilidad para hacer Negocios 121      (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, Parlatino, BID, BM, FMI, CAN, CELAC, SELA, 
ALBA, CAF, MERCOSUR, UNASUR, OPEP, Grupo de Río

Ecuador muestra una leve mejora en el ILE, elaborado por la Fundación Heritage y Wall Street Journal, 
pues presentó un aumento de 1,2 puntos y se ubica en el puesto 156/178 en 2015.

En el IGP, ocupa el primer lugar dentro de 20 países de Latinoamérica y tuvo 0,66 puntos en 2014 y 0,83 
puntos en 2015 siendo la mayor puntuación superando a Guatemala. Esto debido a las mejoras en los 
componentes de planificación y sostenibilidad.

La planificación alcanzó 0,77 puntos en 2014 mientras que obtuvo 0,90 puntos en 2015 debido a varia-
ciones positivas en el componente de gasto que permitieron absorber las desviaciones en previsión de 
inflación y crecimiento. El componente de sostenibilidad pasó de 0,55 puntos en 2014 a 0,39 puntos en 
2015 por un aumento en el déficit fiscal.
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El Salvador

Capital San Salvador

Superficie Total: 21 041 km²,  Agua (%): 1,5

Fronteras 545 km

Línea de Costa 307 km

Población Total Estimación: 6.521.000 hab.  Densidad: 309.90 hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 52.884 millones, Percápita: US$ 8,100

PIB (Nominal) Total: US$ 25.200 millones, Per cápita: US $ 4.046

IDH 0,680

Moneda Dólar estadounidense ($, USD)

Índice de Propiedad 4.8

Índice Gini 45.4

Índice de Libertad Económica, ILE 65.7

Facilidad para hacer Negocios 86      (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA,Grupo de Río, G-77, Petrocaribe, Parlatino,  SELA.

El Salvador es un país regular con cierto margen de libertad. En el ILE ocupa el puesto 62/178 con 65,70 
puntos con una caída de 0,5 puntos en relación con 2014. La Fundación Heritage y Wall Street Journal 
considera que es un país “algo libre”.

En el IGP, ocupa el puesto 4/20. En 2015 tuvo 0,66 puntos, equivalente a un 20% al alza, debido a las 
mejoras tanto en el componente de planificación como en el de sostenibilidad. 

La planificación pasó de 0,64 en 2014 a 0,86 en 2015 principalmente por el aumento en el componente 
de inflación. La sostenibilidad pasó de 0,45 en 2014 a 0,47 en 2015 debido a una disminución en el déficit 
fiscal y a un aumento del servicio de la deuda en 2015.
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Guatemala

Capital Ciudad de Guatemala

Superficie Total: 108.889² km²,  Agua : 0,4%

Fronteras 1.687 km. 

Línea de Costa 400 km

Población Total Censo: 16.051.208 est  hab. Densidad: 142.6 hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 125.540 millones, Per cápita: US$ 7.830

PIB (Nominal) Total: US$ 49.880 millones, Per cápita: US$ 3.218

IDH 0,627

Moneda Quetzal (Q, GTQ)

Índice de Propiedad 4.5

Índice Gini 52.4

Índice de Libertad Económica, ILE 60.4

Facilidad para hacer Negocios 81       (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, CEPAL, OEI,  Grupo de Río

Guatemala ocupa un buen lugar en el índice de libertad económica. Para 2015 se ubicó en el lugar 
87/178 con una ligera baja de 0,8 puntos con respecto a 2014.

En el IGP, ocupa el tercer lugar con 0,66 puntos, equivalente a una variación positiva de 8%, debido a 
mejoras en los componentes de planificación y sostenibilidad. 

La planificación pasó de 0,83 puntos en 2014 a 0,95 puntos  en 2015 por variaciones positiva en todos 
los componentes: gasto, inflación y crecimiento económico. La sostenibilidad tuvo 0,39 puntos en 2014 
y en 0,37 puntos en 2015 debido a un leve aumento en el déficit fiscal.
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Guyana

Capital Georgetown

Superficie Total: 214.970 km²,  Agua (%): 15,4

Fronteras 2.462 km

Línea de Costa 459 km

Población Total Censo: 801.194 hab.  Densidad: 3,65 hab./km²

PIB (PPA) Total: US$ 2.788 millones, Per cápita: 4.500 US$

IDH 0,636

Moneda Dólar guyanés (GYD)

Índice de Propiedad 4.3

Índice Gini 44.5

Índice de Libertad Económica, ILE 55.5

Facilidad para hacer Negocios 137         (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de CARICOM, ONU, OEA, Grupo de Río, UNASUR.

Guyana ocupa el puesto 123/178 con una puntuación de 55,50 en el ILE elaborado por la Fundación 
Heritage y Wall Street Journal. Esto representa una disminución con respecto a 2014 de 0,20 puntos.

En el IGP, se ubicó en el lugar 17/20 con 0,37 puntos, equivalente a una caída de 23% comparado 
con 2014, por la caída en el componente de planificación aunque amortiguado por la mejora en la               
sostenibilidad.

La planificación estuvo en 0,59 puntos durante 2014 y cayó a 0,26 en 2015 debido a desviaciones en la 
previsión de inflación principalmente. La sostenibilidad aumentó de 0,38 puntos en 2014 a 0,47 puntos 
en 2015 producto de un aumento de los ingresos fiscales y una disminución, al mismo tiempo, del gasto 
público. Sumado a ello, se observa que el servicio de la deuda pública aumentó mientras que la deuda 
pública disminuyó en comparación con 2014.
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Honduras

Capital Distrito Central

Superficie Total: 112.492 km² , Agua (%): 0,18

Línea de Costa 810 km

Población Total Censo: 8.725.000 hab. Densidad: 77,56 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 38.420 mill. Per cápita: USD 4.700

IDH 0,606

Moneda Lempira (HNL)

Índice de Propiedad 4.4

Índice Gini 57.4

Índice de Libertad Económica ILE 57.4

Facilidad para hacer Negocios 110     (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, Unesco, FAO, BCIE, OMC, OEI, Grupo de Río, AEC, 
Petrocaribe, OEA

Honduras es considerado un país bastante regulado por la Fundación Heritage y Wall Street Journal. 
En el índice de libertad de 2015, es ubicado en el puesto 116/178 con una puntuación de 57,40 el cual 
representa un aumento de 0,30 puntos en relación con el año pasado.

En el IGP, se ubica en el tercer lugar de veinte posiciones. En 2015 su IGP fue de 0,74 puntos variando 
apenas 0,01 puntos en relación con 2014. Mientras la planificación se mantuvo igual, hubo una ligera 
mejora en la sostenibilidad. 

La planificación alcanzó 0,89 puntos en 2014 siendo la misma puntuación para 2015, debido a que las 
variaciones de los componentes de gasto, inflación y crecimiento económico se compensaron entre sí. 
La sostenibilidad pasó de 0,58 puntos en 2014 a 0,59 puntos en 2015 por un aumento en el déficit fiscal 
de un año a otro.
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México

Capital Ciudad de México

Superficie Total: 1.964.375 km², Agua 2,5 %

Fronteras 4.267 km

Línea de Costa 11.593 km

Población Total Estimación: 119.530.753 hab. Censo: 112.336.538 hab.     
Densidad (est.) 57 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 2 .140. 564 millones,  Per cápita:USD 17.880

PIB (Nominal) Total: USD 1.282.725 millones 

Per cápita:USD 10.714.826⁸ 0,606

IDH 0,756

Moneda Peso ($, MXN).

Índice de Propiedad 4.7

Índice Gini 51.1

Índice de Libertad Económica, ILE 66.4

Facilidad para hacer Negocios 38      (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de OEA, ONU, LCAN, G-20, G-5,G3, Celac, MIST, UFC, Unesco.

México es un país con un buen prospecto en comparación con otros países de Latinoamérica. En el 
índice de libertad ocupa el puesto 59/178 de la Fundación Heritage y Wall Street Journal teniendo apenas 
una leve caída de 0,4 puntos.

En el IGP, México ocupa el puesto 13/20 con una puntuación de 0,53 para 2015, equivalente al 21% a la 
baja, por una caída en la planificación a pesar de la mejora en el componente de sostenibilidad

La planificación bajó de 0,74 puntos en 2014 a 0,37 puntos en 2015 por variaciones negativas en la 
previsión de la inflación. La sostenibilidad pasó de 0,59 puntos en 2014 a 0,70 puntos en 2015 porque el 
déficit fiscal fue bajo y por los pagos por servicio de la deuda pública.



59

Nicaragua

Capital Managua

Superficie Total: 130.376 km²2, Agua (%): 7,7 %

Fronteras 843 km

Línea de Costa 834 km

Población Total Censo: 6.262.703 hab.  Densidad: 48,0 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 28.188 millones, Per cápita: USD 4.500 

PIB (Nominal) Total: USD 11.133 millones

IDH 0,631

Moneda Córdoba (C$, NIO)

Índice de Propiedad 4.1

Índice Gini 45.73

Índice de Libertad Económica, ILE 57.6

Facilidad para hacer Negocios 125     (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, ALBA, Petrocaribe, OEI, Grupo de Río, AEC, 
CELAC, Foro de São Paulo, G-77.

Nicaragua ocupa el puesto 108/178 en el ILE, elaborado por la Fundación Heritage y Wall Street Journal, 
con una puntuación de 57,60 con una disminución de 0,80 puntos con respecto a 2014. 

En el IGP, ocupa el puesto 5/20. Presenta 0,66 puntos en 2015, equivalente a una baja de 3% en relación 
con 2014, por una desmejora en la planificación no ayudada por el leve repunte en la sostenibilidad.

La planificación fue de 0,82 puntos en 2014 y de 0,78 puntos en 2015 debido a sendas caídas en la 
puntuación del gasto y la inflación aunque fue ligeramente compensado por la mejora en la puntuación 
del crecimiento económico. La sostenibilidad estuvo en 0,53 puntos en 2014 y en 0,54 puntos en 2015 
puesto que aumentó el déficit fiscal y el servicio de la deuda pública.
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Panamá

Capital Ciudad de Panamá

Superficie 78.569 km²

Fronteras 555 km

Línea de Costa 2490 km

Población Total Censo: 4.005.033 hab. Densidad: 49 hab./km²

PIB (Nominal) Total: US$46.212.600, Per cápita: US$11.770,9

IDH 0,780

Moneda Balboa (oficial) (PAB)

Dólar estadounidense (curso legal) ($, 
USD)

Peso ($, MXN).

Índice de Propiedad 5.3

Índice Gini 55.1

Índice de Libertad Económica, ILE 64.1

Facilidad para hacer Negocios 69    (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de Grupo de Río, ONU, OEA, AEC, CELAC, G-77, Parlatino, 
ALADI, SELA, FAO, OTI, OMC.

Panamá tiene el puesto 68/178 en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage y Wall Street 
Journal presentando una mejora de 0,70 puntos en relación con 2014.

Su posición en el IGP para 2015 es 12/20 con 0,54 puntos, equivalente a una disminución del 22% en 
relación con el IGP de 2014, debido a una caída en el desempeño de los componentes de planificación 
y sostenibilidad

El componente de planificación fue de 0,79 puntos en 2014 mientras que en 2015 fue de 0,56 puntos ya 
que hubo desviaciones en la previsión de los componentes de gasto e inflación. En 2014 la sostenibilidad 
estuvo en 0,60 y en 2015 en 0,51 principalmente porque disminuyeron los pagos por servicio de la deuda 
y amortización de capital.
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Paraguay

Capital Asunción

Superficie Total: 406.752 km²,  Agua (%): 2,6 %

Fronteras 3797 km

Línea de Costa

Población Total Censo: 6.854.536 hab.  Densidad: 16,9 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 58.280 mill. Per cápita: USD 84.253

PIB (Nominal) Total: USD 30.984 mill.  Per cápita: USD 44.795

IDH 0,679

Moneda Guaraní ( PYG)

Índice de Propiedad 3.7

Índice Gini 53.6

Índice de Libertad Económica, ILE 61.1

Facilidad para hacer Negocios 100      (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, G77, OEA, Unasur, MERCOSUR, Grupo de Río,             
Unesco, CAF, BID, Banco del Sur, ALADI, CELAC y SELA.

Miembro de Grupo de Río, ONU, OEA, AEC, CELAC, G-77, Parlatino, 
ALADI, SELA, FAO, OTI, OMC.

En el índice de libertad económica de la Fundación Heritage y Wall Street Journal, Paraguay se ubica en 
el puesto 83/178 con una puntuación de 61,10 equivalente a una disminución de 0,90 puntos en relación 
con 2014. 

Paraguay se ubica en el puesto 9/20 con 0,57 puntos en el IGP, lo que equivale a 14% a la baja frente a 
2014, por una disminución en la planificación y una leve caída en la sostenibilidad.

La planificación fue de 0,86 puntos en 2014 y de 0,69 puntos en 2015 provocada por una baja en los 
componentes de inflación y del crecimiento. La sostenibilidad alcanzó 0,46 puntos en 2014 y 0,45 puntos 
en 2015 puesto que las variaciones fueron mínimas en cada uno de los componentes de sostenibilidad.
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Perú

Capital Lima

Superficie Total: 1.285.216,20 km²,  Agua (%): 0,4 %

Fronteras 7073 km

Línea de Costa 3080 km

Población Total Estimación: 31.151.643 hab.  

Censo: 28.220.764 hab. Total: USD 58.280 mill. Per cápita: USD 84.253

 Densidad (est.): 24 hab./km² Total: USD 30.984 mill.  Per cápita: USD 44.795

PIB (PPA) Total: USD 414.389 mill, Per cápita: USD 12.787,8304

PIB (Nominal) Total: USD 217.607 mill., Per cápita: USD 6.819,115

IDH 0,734

Moneda Sol (S/ PEN)

Índice de Propiedad 4.6

Índice Gini 51.8

Índice de Libertad Económica, ILE 67.7

Facilidad para hacer Negocios 50         (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ALADI, Alianza del Pacífico, BID, CAF, CAN, CELAC, CEPAL, 
FAO, FLAR, FMI, G-15, G-20, G-24, G-77, Grupo de Río, 
MERCOSUR, OEA, OMC, SELA, UNASUR, Unesco.

De acuerdo al índice de libertad económica de la Fundación Heritage y Wall Street Journal, Perú está 
ubicado en el puesto 47/178 con una puntuación de 67,70 equivalente a un incremento de 0,30 puntos.

En el IGP, obtuvo 0,49 puntos en 2015 ubicándose en el puesto 14/20, equivalente a 8% a la baja en          
relación con 2014, debido a que hubo una baja en la planificación a pesar del aumento en la sostenibil-
idad.

La planificación pasó de 0,59 puntos en 2014 a 0,45 puntos en 2015, debido a que hubo una caída en 
la previsión de la inflación no atenuada por las mejoras en la puntuación de los componentes de gasto 
y crecimiento económico. La sostenibilidad pasó de 0,48 puntos a 0,53 puntos, puesto que hubo poco 
déficit fiscal y por un aumento en los pagos por servicio de la deuda pública.
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Surinam

Capital Paramaribo

Superficie Total: 163.820,12 km²,  Agua (%): 1,1 %

Fronteras 1707 km

Línea de Costa 386 km

Población Total Censo: 551.000 hab,  Densidad: 3.3 hab./km² 

PIB (PPA) Total: USD 2.812 millones, Per cápita: USD 7.050 

IDH 0,714

Moneda Dólar surinamés (SRD).

Índice Gini 52.9

Índice de Libertad Económica, ILE 54.2

Facilidad para hacer Negocios 156     (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de CARICOM, OEA, ONU, Unasur, AEC, G-77, Petrocaribe, 
CELAC.

Surinam ocupa el lugar 129/178 en el índice de libertad económica de la Fundación Heritage y Wall 
Street Journal sin variación alguna con respecto a 2014.

En el IGP, se encuentra en el lugar 19/20 con -0,23 puntos, equivalente a un 60% a la baja frente a 2014, 
debido a la baja en el componente de planificación y a una caída en la sostenibilidad.

La planificación fue de 0,76 puntos en 2014 y de -0,73 puntos en 2015, por una disminución en los 
componentes de inflación y crecimiento económico. En la sostenibilidad hubo una disminución de 0,13 
puntos en 2015 donde alcanzó una puntuación de 0,26 y de 0,39 en 2014, debido a pagos por servicio 
de la deuda pública bajos y a una merma en los ingresos fiscales.
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Uruguay

Capital Montevideo

Superficie  Total: 176.215 km²,  Agua (%): 1,5%

Fronteras 1564 km

Línea de Costa 660 km

Población Total Censo: 3.286.314, Densidad: 18,78 hab./km²

PIB (PPA) Total: USD 52.111 millones
Per cápita: USD 17.000 millones
Total: USD 56.345 millones

IDH 0,793

Moneda Peso ($, UYU)

Índice de Propiedad 5.9

Índice Gini 45.9

Índice de Libertad Económica, ILE 68.6

Facilidad para hacer Negocios 92        (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, Grupo de Río, 
G77, OMC, FMI, BID,FLAR.

Uruguay se ubica en el puesto 43/178 con una puntuación de 68,60 siendo esto una disminución de 0,70 
puntos en relación con 2014 en el índice de libertad elaborado por la Fundación Heritage y Wall Street 
Journal.

En el IGP, Uruguay se ubica en el puesto 7/20 con una puntuación de 0,59, equivalente a una caída 
del 17% en relación con 2014, debido a que hubo una caída en la planificación y una leve mejora en la 
sostenibilidad.

La planificación pasó de 0,97 puntos en 2014 a 0,70 puntos en 2015 debido a una desviación en la pre-
visión de los componentes de crecimiento económico e inflación. La sostenibilidad, por su parte, tuvo 
0,45 puntos en 2014 a 0,49 en 2015 debido a una disminución en el déficit fiscal y a una disminución en 
la deuda pública más un aumento en el pago por servicio de la deuda pública.
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Venezuela

Capital Caracas

Superficie Total: 916.445³ km², Agua: 0,3%

Fronteras 4.993 km aprox.

Línea de Costa 4.006 km aprox.

Población Total Estimación: 31.028.337, Densidad (est): 36,5 hab/km²

PIB (PPA) Total: USD 427.326 millones, Per cápita: 13,602.3015

PIB (Nominal) Total: USD 347.186 millones, Per cápita USD 11,051.3485

IDH 0,762¹ (71º)

Moneda Bolívar (Bs. VEF)

Índice de Propiedad 2.7

Índice Gini 47.2

Índice de Libertad Económica, ILE 34.7

Facilidad para hacer Negocios 186       (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, OPEP, OMC, MERCOSUR, ALBA, OIT,                       
Unasur, CELAC, BID, CARICOM, CPI, FMI, Petrocaribe, 
Cons. Seguridad ONU

Facilidad para hacer Negocios 92        (Ranking, 1=el mejor) en 2016

Miembro de ONU, OEA, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, Grupo de Río, 
G77, OMC, FMI, BID,FLAR.

Venezuela aparece con una puntuación de 34,3/100 ocupando así el lugar 176/178, con lo que sólo 
supera a Cuba y a Corea del Norte, en el índice de libertad económica de La Fundación Heritage y Wall 
Street Journal.

En el IGP, ocupa el último lugar, es decir, el puesto 20/20. En 2015, el IGP de Venezuela fue de -1     
equivalente a 567,00% en comparación con 2014 que fue de -0,15, debido a bajas en el desempeño del 
componente de planificación a pesar de la leve mejora en la sostenibilidad.

El componente de planificación fue de -0,29 en 2014 disminuyendo en 2015 a -2,05, debido a desvia-
ciones en la previsión de inflación. El de sostenibilidad pasó de 0,00 en 2014 a 0,06 en 2015 por la dis-
minución en la deuda pública.
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Una vez analizada la información fiscal de los diferentes países de América Latina a través del IGP puede 
verse de forma sencilla y resumida su desempeño, puesto que el IGP permite estudiar cómo ha sido la 
planificación del gasto público y su posibilidad de honrar sus compromisos de deuda. 

Cada uno de los países tiene sus peculiaridades dadas las diferentes formas de llevar a cabo las políticas 
económicas. No obstante, donde más se ha observado caídas en el desempeño del índice ha sido en 
la proyección adecuada de la inflación; en especial, cuando es utilizada para financiar el gasto público.

Por otra parte, los programas de integración, además de ser un motor al desarrollo y ayuda mutua, per-
miten establecer ciertas normas que disciplinan al fisco y que podrían ayudar a mejorar la calidad del 
gasto público en cada país de América Latina.

En ese sentido, la región latinoamericana goza de un gran potencial económico a largo plazo. El aprove-
chamiento de las particularidades económicas de cada país con base a sus ventajas productivas debe 
ser el objetivo primordial de cualquier mecanismo de integración regional. La materialización de un es-
quema de integración capaz de coordinar las economías latinoamericanas, dirimir sus diferencias políti-
cas, en aras de alcanzar una unión económica y monetaria, ha de ser la aspiración fundamental de los 
organismos regionales de la actualidad. 

No obstante, cada país debe garantizar la consecución de esta meta en el marco de la creación de un 
abanico de oportunidades económicas y sociales que permitan a los individuos sacar provecho de ellas 
según la disposición de sus capacidades. En este sentido, el impulso de la región ha de centrarse no solo 
en sanear su gestión fiscal y mejorar la administración de sus recursos, sino en colocar al individuo en el 
foco del desarrollo, dando lugar al desenvolvimiento de éste en un Estado que garantice el cumplimiento 
de lo enmarcado en su Constitución, reglas del juego claras y el ejercicio de la libertad en todos los as-
pectos del arreglo social. 

Finalmente, gracias al IGP, es posible notar cuáles países son más propensos a aumentar impuestos 
o financiar gasto público con emisión de moneda. Esta información es muy importante para todo aquel 
que desea invertir en un país latinoamericano y se encuentra en proceso de toma de decisión para es-
coger el país más idóneo. Asimismo, el IGP es  una herramienta que ayuda al ciudadano en su labor 
de contraloría social, permitiéndole conocer  cómo el Estado usa los recursos de sus impuestos y exigir 
rendición de cuentas y un uso adecuado del erario público.

Conclusión07.
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