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Pacto por la Productividad

Propuestas

• Consensos políticos fundamentales

• Fortalecimiento de la adopción de Políticas Públicas

• Impulso a la innovación productiva

• Mejora de la institucionalidad

• Promover la eficiencia en el gasto público

• Promover de la integración productiva



Integración y Crecimiento Económico Productivo 

¿Para qué integrarnos?

• Impulso de cadenas de valor

• Diversificación de exportaciones

• Generación de mercados

• Aumento de la competitividad

• Atracción de inversión

• Transferencias tecnológicas

• Economías de escala

• Facetas de la integración regional:

• Promoción del comercio e inversiones

• Infraestructura de desarrollo

• Mejoramiento de los flujos de personas

• Fortalecimiento de la provisión de bienes públicos
regionales

• Proveer la base legal e institucional para la
cooperación internacional

Aumentar el comercio en 1%, aumenta el PBI 
per cápita en 2,4%

Frankel y Romer (1999)



Integración LAC: ¿Más normativa que productiva?

• Los tratados comerciales prácticamente han
eliminado los aranceles, aunque permanecen
grandes barreras no-arancelarias (infraestructura +
gestión)

• Para los privados no existe un modelo de negocio
claro al integrarse con países de la región, ni
cadenas de valor relevantes

• Los países bilateralizan sus relaciones con los
grandes mercados porque es más económico y
fácil

• Competimos por mercados de productos
primarios, en vez de cooperar y generar más valor
agregado

Índice de Integración Regional

Asia

África

Unión Europea
Promedio 
global

América Latina

Promedio global 
ex-Unión Europea



Mercados Regionales y PYMES
Los mercados regionales presentan oportunidades para colocar mayor valor agregado y potenciar las PYMES

Principales productos de exportación de AL

Fuente: Datos Nacionales
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¿Qué estamos haciendo en CAF?



Potenciales nichos de intervención

SUBTÍTULOÁMBITOS DE INTEGRACIÓN

INSTITUCIONALIDAD:
FRONTERAS Y ADUANAS

SECTOR PRIVADO

• Integración nacional mediante corredores logísticos

• Transformación digital para economía 4.0

• Integración marítima y aérea

• Acuerdos “macro” para abrir mercados (AP, CAN,
MERCOSUR, ALADI)

• Sinergias y potenciamiento de modelos de integración
existentes

INFRAESTRUCTURA

• Multilatinas/ PYMES exportadoras (oferta exportadora)

• Encadenamientos en servicios (TICs, economía naranja,
turismo) y e-commerce

• Cooperación en sectores tradicionales

• Integración productiva para la inclusión

• Centros binacionales

• Modernización de aduanas



Enfoque Operativo

INFRAESTRUCTURA

OPERATIVIDAD

1

2

3 NORMATIVA

DESARROLLO TERRITORIAL Y 

PRODUCTIVO
4

- Aduanas

- Servicios logísticos

- Procesos sanitarios y migratorios

- Fortalecimiento institucional y de 

capacidades

- Plan de Ordenamiento Territorial

- Desarrollos socio productivos

- Programas sociales

- Fortalecimiento del sector privado

NORMATIVA

DESARROLLO TERRITORIAL Y 

PRODUCTIVO

- Corredores logísticos

- TICS

- Centros binacionales 

- Servicios básicos

- Planes Nacionales de Fronteras

- Zonas Económicas Especiales



Transversalidad CAF

INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO SOCIAL
- Programa “Ciudades con Futuro” -

Ciudades gemelas

- Identificación de cadenas de valor y espacio 

de fortalecimiento de PYMES

INICIATIVAS REGIONALES

SECTOR PRIVADO

- Análisis de Corredores logísticos de integración

- Hubs logísticos

- Centros integrados de fronteras 

- Vialidad

- Apoyo en la formulación de Planes 

Nacionales de Fronteras

- Metodologías para fomentar diálogos 

intersectoriales e inter-actores

- Buenas prácticas en facilitación de comercio



Programa de Gestión Integral de Fronteras
Contribuir a facilitar el comercio y dinamizar los espacios transfronterizos1 

Ayudar a impulsar encadenamientos productivos que propicien el desarrollo  local, integraciones binacionales y regionales

OBJETIVOS ESPECIFICOS

CORTO PLAZO:

MEDIANO PLAZO:

LARGO PLAZO:

• Identificar intervenciones puntuales para facilitar comercio (CEBAF, vialidad)

• Construcción de confianza, cooperación mínima entre actores

• Planes Nacionales de Frontera

• Programas binacionales productivos piloto

2 

• Corredores Logísticos

• Ciudades con Futuro

• Fortalecimiento institucional

• Identificación de cadenas productivas locales

• Programas de escala binacional/ regional

• Identificación de espacios para fomentar cadenas regionales



Consideraciones finales 

• El “Programa de Articulación Productiva para el fortalecimiento y desarrollo de las PYMES” ha dado a
conocer las principales iniciativas de articulación productiva regional para PYMES, así como identificar
sectores productivos y establecer una red de alianzas estratégicas

• Existen aún muchos espacios y brechas por cerrar para el desarrollo de capacidades productivas que generen
nuevos mercados y nuevos sectores productivos que logren incrementar las posibilidades de integración
productiva

• Constituye un reto para América Latina -particularmente los mecanismos como la AP y Mercosur- elevar los
grados de integración comercial. Para ello es necesario identificar aquellos sectores o empresas y sus
cadenas productivas de valor que permitan la inserción de la región en actividades más productivas en pro
de la competitividad y el acceso a nuevos mercados

• La complementación de iniciativas de esta naturaleza por parte de organismos como el SELA y CAF podrían
contribuir al desarrollo de políticas públicas más productivas y competitivas dentro de la región




