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¿Por qué en América Latina está dejando de crecer? 
 

Dependencia de las 
exportaciones de 
commodities 
• Aumento de un 

punto porcentual en 
el índice de precios se 
asocia a un 
crecimiento de la 
región en 0,1 puntos 
porcentuales 

Economías poco 
complejas 
• Es la región en 

desarrollo que ha 
perdido más 
complejidad 
económica a 
excepción de África 
en 2000-2013 

Pocas ideas exitosas 
que generan 
emprendimientos 
dinámicos 
• Mala asignación del 

talento: el mejor 
talento se emplea, no 
emprende.  

Menos industrias 
nuevas en sectores 
relevantes 
• Perdió 

competitividad en 49 
productos en 2000-
2013 



América Latina: Crecimiento del PIB 
 

Promedio 0,6% 
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Perfil de Atracción de VC/PE por Región 
 

• La actividad de 
PE/VC sigue siendo 
muy incipiente en 
América Latina al 
compararla con otra 
regiones.  

Fuente: IESE (2014).  
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Distribución de la población activa por categoría 
ocupacional y tamaño de las firmas  

País 

% Población activa  % empleadores según 
tamaño de firma 

% Asalariados según 
tamaño de firma  

Empleador Auto empleado Asalariado Hasta 10 
empleados 

Más de 10 
empleados 

Hasta 10 
empleados 

Más de 10 
empleados 

E.E.U.U 3,3 6,1 80,4 68,8 31,2 15 85 

América 
Latina 4 28,7 54,8 90,6 9,4 49,3 50,7 

Fuente: capítulo 2, RED 2013. 

En otras palabras, América Latina se destaca por tener una elevada proporción de su población involucrada en algún tipo de 
emprendimiento. Sin embargo, el escaso dinamismo de su productividad es también notorio y ha sido señalado como una de las 
razones que explican las brechas de desarrollo que persisten en la región 
 
El exceso de empresarialidad de América Latina se encuentra plagado de microe mprendimientos que no ofrecen posibilidades de 
progreso económico y social para la población. 



¿faltan en realidad emprendedores en América Latina?  
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• Sólo 10% de los emprendedores en América Latina 

emplean a más de 10 trabajadores, mientras que en 
EEUU el número es de 33%  

• Por tanto, la estructura ocupacional de la población en 
América Latina releva un problema importante con la 
distribución de tamaños de las empresas en la región: 
Existen demasiadas microempresas y pequeñas firmas 
que solo ocupan al dueño (alrededor de 90%), y pocas 
firmas medianas y grandes.   

 

Distribución de la población activa por categoría 
ocupacional 

en América Latina y Estados Unidos (varios años) 

Fuente: capítulo 1, RED 2013 



Escaso dinamismo en las empresas formales 
Un estudio de la falta de dinamismo de las empresas a través de censos manufactureros señala que a los 35 años de 
edad las empresas multiplican su tamaño por 8 en EEUU, mientras que en el caso de México las empresas duplican su 
tamaño (x2).   
 
El World Bank Enterprise Survey (WBES) indica que las firmas que nacen más grandes tienen una mayor 
productividad y una mayor intensidad exportadora en su futuro. Por lo tanto, el reducido tamaño con el que nacen 
las firmas en la región verifican que las mismas crecen poco.  
 
Este lento crecimiento se manifiesta en una distribución de empleo sesgada hacia firmas pequeñas.   



¿Qué hay detrás de esta falta de dinamismo en 
empresas medianas? 
 

• Poca adopción de prácticas gerenciales. A medida que al empresa evoluciona, su 
productividad se torna mas compleja, sin embargo la evidencia muestra que las 
empresas de la región (más de 50 empleados) está rezagada en los siguientes aspectos 
: 

• La descentralización en la toma de decisiones,  
• La promoción del “intraemprendimiento” o “emprendimiento corporativo”  
• La adopción de practicas gerenciales en términos de operación documentación de 

las operaciones, monitoreo, fijación de objetivos y planeación estratégica, e 
incentivos. 

• Baja intensidad innovadora: las firmas dedican menos del 3% de sus ventas a la 
innovación y en mejorar la tecnología.  

• Falta de acceso al capital y financiamiento 
Problemas de acceso al crédito y subsidios prolongados a firmas ineficientes  



¿Por qué potenciar emprendimientos ya existentes? 

Spin-off generan 
emprendimientos de 

mayor calidad: 
13% más probable que 

crezcan para tener 5 o más 
empleados 

Salarios más 
altos +24% 

Mayor 
satisfacción 

laboral 

Mayor 
acumulación de 
habilidades para 

el trabajo 

1. Carencia de firmas medianas/grandes = vastos sectores 
de la población están empleados en emprendimientos muy 
pequeños, típicamente unipersonales 
 

2. A su vez el tamaño refleja productividad = trasladar 
trabajadores del autoempleo y de microempresas al 
empleo formal implicaría un crecimiento de la 
productividad de la economía 
 

3. El empleo en empresas informales, genera círculos 
viciosos, pues se debilita la acumulación de habilidades 
para el trabajo, dificultando la transición de estos 
trabajadores hacia empresas de mayor envergadura = 
obstáculo para que las firmas crezcan 

 
Un cambio en la estructura de tamaño de las empresas y 
el empleo en firmas dinámicas favorece al paso de 
autoempleados a condición de asalariados en empresas con 
potencial = trasformación productiva.   
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