¿Por qué el enfoque de brechas
estructurales?
• El PIB per cápita no es un indicador suﬁciente
– del nivel de desarrollo;
– de la capacidad de movilizar recursos para el
desarrollo;
– de la necesidad de apoyo de la cooperación
internacional.

• El concepto de países de renta media esconde la
gran heterogeneidad entre países dentro del
mismo “grupo” de ingreso, en términos de:
– su situación económica y social;
– sus retos especíﬁcos de desarrollo;
– su capacidad de movilizar recursos domésFcos y/o
externos.

Los ﬂujos de la Asistencia Oﬁcial para el Desarrollo
(AOD) hacia América LaFna y el Caribe caen
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: FLUJOS DE AOD, 1961-2014
(En porcentajes del PIB)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la OCDE.

El PIB per cápita no es un ﬁel reﬂejo de
las necesidades del desarrollo
• El desarrollo sostenible e inclusivo requiere de un
proceso de crecimiento sostenible que se haga cargo
de la desigualdad social y la heterogeneidad
producRva que caracteriza sobre todo a los países de
renta media.
→ Enfoque de las brechas estructurales:
– Busca idenFﬁcar y priorizar los principales obstáculos –o

brechas estructurales– y sus determinantes limitantes
que obstruyen los procesos del desarrollo.

La CEPAL ha idenFﬁcado ONCE
brechas estructurales
1. Brecha del ingreso por
habitante
2. Brecha de la desigualdad
3. Brecha de pobreza
4. Brecha de la inversión y
el ahorro
5. Brecha de la
producFvidad e
innovación

6. Brecha de infraestructura
7. Brecha de educación
8. Brecha de salud
9. Brecha de la ﬁscalidad
10. Brecha de género
11. Brecha medioambiental

A nivel de país, la idenFﬁcación y priorización de las
brechas radican en las condiciones especíﬁcas
• El enfoque de las brechas estructurales

– permite priorizar las necesidades en un país especíﬁco y un
momento dado, al aplicar un análisis diagnósRco de las brechas
para idenFﬁcar cuellos de botella.

• El análisis requiere un conjunto amplio de indicadores:

– que reﬂejen la realidad propia de cada país y que permitan
detectar y priorizar las principales necesidades parRculares a
cada país.

• También requiere conocimientos de expertos nacionales
• de la estructura social y económica;
• de la insRtucionalidad del país;
• de las prioridades políRcas y cívicas de desarrollo.

→ El análisis requiere la colaboración técnica de ministerios e
insRtuciones nacionales (¡ejercicio interinsFtucional!).

Metodología de análisis: diagnósFco de las brechas
•
•
•

Enfoque de la segunda mejor alternaRva (second best): no se pueden
abordar todas las brechas y determinantes a la vez;
Marco de análisis para idenRﬁcar las restricciones limitantes (cuellos de
botella);
Uso de “árboles de decisión” para estructurar el análisis de las brechas y
sus determinantes según sus respecFvas líneas de causalidad.
Esquema de árbol de decisión

Fuente: Elaboración propia.

Análisis en Costa Rica
• Formación de un equipo interinsRtucional nacional, bajo el
liderazgo del Ministerio de Planiﬁcación Nacional y PolíFca
Económica y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
(2013);
• Preselección de brechas prioritarias para el análisis por parte
del equipo:

– Brechas verRcales: pobreza y desigualdad, educación, producFvidad e
innovación, infraestructura, ﬁscal;
– Brecha transversal: género.

• Trabajo conjunto de análisis entre Costa Rica y la CEPAL

– Equipo interinsRtucional: Recopilación de la información,
idenFﬁcación de determinantes y líneas de causalidad, análisis y
priorización de las brechas y sus determinantes;
– CEPAL: Apoyo metodológico y técnico en todas las fases del trabajo; a
través de talleres metodológicos y un acompañamiento conFnuo
desde la distancia.

