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Las reformas estructurales, como abrir la economía y 

aumentar la competencia, apoyan al crecimiento económico

en el largo plazo, si bien su impacto depende crucialmente

de cómo se implementen, complementen y secuencien, así

como de la equidad y gobernanza en el país y de la propia

volatilidad de las reformas.

VERSIÓN TWITTER
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Definición

Medición

Identificación

DESAFÍOS 
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• Lista corta o larga

𝑌 = 𝐴𝐾α𝐻1−α … ¿lo que afecta a A? K? H?

DEFINICIÓN

Las reformas estructurales son, en esencia, medidas que modifican el tejido de una 

economía, es decir, el marco institucional y regulatorio en el que operan las empresas y 

los particulares. Están diseñadas para reforzar la economía y mejorar su capacidad para 

alcanzar su crecimiento potencial de forma equilibrada.

Las reformas estructurales actúan sobre el lado de la oferta de la economía. Eliminando 

obstáculos a la eficiencia —y a la equidad— de la producción de bienes y servicios, 

contribuyen a incrementar la productividad, la inversión y el empleo. (BCE)



OCDE MIDE LA 
INTENSIDAD DE 
REFORMAS

En 17 temas
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• Confusión de… políticas / acciones / resultados (Pritchett, 2009)

• Indicadores individuales o índices agregados

• Gran esfuerzo y avances en medición (EPL, PMR, etc.)

¿QUÉ MEDIR?



CONTEXTO AFECTA DEFINICIÓN Y MEDICIÓN

ALC

Incluye

estabilización

macro

OCDE

Mercados de 

productos, 

trabajo

(PMR, EPL)

Transición

Privatización

(EBRD)

Banco Mundial

Facilitacion de empresas (DB), 

calidad de infraestructura, 

capital humano
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FÁCIL VS. IMPORTANTE
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Años de escolarización Resultados en tests de aprendizaje



Fuente: Cálculos del del Banco Mundial basados en TERCE (2013) y el gasto en educación pública por alumno extraído de los Indicadores de 
Desarrollo Mundial. Resultados corresponden a 3ro de primaria en Matemáticas.

POLÍTICA ≠
≠ ACCIONES ≠
≠ RESULTADOS

EL CONTEXTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓNParaguay
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IDENTIFICACIÓN

Más regulada Más flexible
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Más regulada Más flexible Más regulada Más flexible

Campos, De Grauwe y Ji (2017)



11

¿POR QUÉ EL IMPACTO NO ES LINEAL? 

1. Cuellos de botella (binding constraints)

2. Complementariedad y secuencia

3. Momento en el ciclo y ritmo de ajuste

4. Impactos de corto vs. largo plazo

5. Gobernanza

6. Pobreza y equidad

7. Volatilidad de políticas

“Las reformas

son como una

caja de 

bombones”

Lant Pritchett



SÍ SE PUEDE

Comision de Crecimiento (2008)

• Estabilidad macro, dejar que el mercado fije precios

• Apertura inteligente

• Alta inversión pública y privada en capital físico y humano

• Perspectivas de inclusión

• Estados capaces, con horizonte temporal largo
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¿POR QUÉ EL IMPACTO NO ES LINEAL? 

1. Cuellos de botella (binding constraints)

2. Complementariedad

3. Secuencia

4. Momento en el ciclo y ritmo de ajuste

5. Gobernanza

6. Pobreza y equidad

7. Volatilidad de políticas



POLÍTICA ≠ ACCIONES ≠ RESULTADOS



DETRÁS DE LAS 
POLÍTICAS YACEN
SUPUESTOS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE 
LAS PERSONAS

Resalta el papel de las 

aspiraciones, el bienestar

psicológico y las normas

sociales y culturales. 





Fuente: Adaptado de 

Mani et al. 2013

a. Antes de la cosecha b. Después de la cosecha
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“La escasez de la pobreza

genera una mentalidad que

rara vez considera los mejores

beneficios en el largo plazo”

LA POBREZA AFECTA PROCESOS PSICOLÓGICOS, ACTITUDES, MENTALIDADES E 
INTERACCIONES SOCIALES. POR LO TANTO, LA TOMA INDIVIDUAL DE DECI SIONES



EL ROL DE LA INCERTIDUMBRE
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PRIORIDADES EN LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES

953 discursos (1819-2016)

10 paises de Latinoamérica 
(Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y 
Venezuela) y España

5 millones de palabras

114 mil vocablos distintos
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TOPIC MODELING
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NO SOLO IMPORTA EL QUÉ SINO TAMBIÉN EL CÓMO

• El diseño de políticas como tal:

clara definición del problema, centrado en el usuario, retroalimentación 

frecuente, monitoreo y evaluación, aprendizaje

• Múltiples complementariedades aumentan el desafío y realzan la 

importancia de la coordinación de intervenciones

• La implementación importa

Pequeños detalles pueden hacer ineficaces muchas políticas ya sea por

fallas de diseño o implementación



Las reformas estructurales, como abrir la economía y 

aumentar la competencia, apoyan al crecimiento económico

en el largo plazo, si bien su impacto depende crucialmente

de cómo se implementen, complementen y secuencien, así

como de la equidad y gobernanza en el país y de la propia

volatilidad de las reformas.

VERSIÓN TWITTER
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Gracias por

su atención



Aumentar la productividad de los pobres: 

• Invertir en la infancia (educación infantil

temprana; énfasis en la calidad)

• Invertir en salud (salud universal)

• Invertir en Infraestructura (carreteras rurales, 

electrificación)

Proteger a los más vulnerables de riesgos y 

durante periodos de crisis (transferencias

monetarias y seguridad social) 

Financiar estas políticas con impuestos progresivos

• Crecimiento sostenido y un buen

manejo macroeconómico

• Empleos que trasladan el 

crecimiento a menor desigualdad

• Un paquete de políticas

domésticas apropiadas: 

diversificación, infraestructura, 

protección social y capital humano

• Aprovechar la buena suerte

(precios internacionales)

Políticas concretasElementos comunes

POLÍTICAS QUE REDUCEN LA POBREZA Y DESIGUALDAD SIN 
COMPROMETER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO


