Las tres dimensiones del desarrollo sostenible
y las tres tasas de crecimiento
§ El desarrollo sostenible implica una dimensión económica (participar con
base en la innovación y las capacidades en un mundo en que la tecnología
avanza rápidamente), una social (igualdad, con beneficios para la
estabilidad política y pactos)) y una ambiental (cuidar el planeta para las
futuras generaciones)
§ Analíticamente pueden pensarse a partir de tres tasas de crecimiento:
• la que es compatible con el equilibrio externo (tecnología y estructura productiva)
• la que es necesaria para avanzar hacia el objetivo de la igualdad y extensión de la
protección social
• La que es compatible con la sostenibilidad ambiental

Elasticidad ingreso de las exportaciones y contenido
tecnológico
Elasticidad ingreso de las exportaciones (1990-2019) y participación de las exportaciones de
tecnología media y alta (2018)
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Crecimiento y redistribución:
estrategias complementarias e imprescindibles para eliminar la
pobreza en el 2030
América Latina y el Caribe: efecto de la política de redistribución
con una tasa de crecimiento del 2,5 % y del 4%, 2020-2030
(En millones de personas)

Objetivo: Eliminar la pobreza en 2030 (37,8%)
Condiciones necesarias:
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1. Transferencia de una línea de pobreza del
decil más rico al más pobre, partiendo de 1,5%
del PIB en el 2021 y aumentando 0,5 puntos
anualmente hasta llegar al 3 % en el 2024,
permaneciendo en ese nivel hasta el 2030,
alcanzando un Gini de 0,40
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y
sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
Nota: Las series relativas al PIB, las exportaciones y la formación bruta de capital fijo se obtuvieron sobre la base de promedios móviles de diez años.

2. Tasa de crecimiento del PIB del 4% para crear
los empleos formales necesarios para reducir
el número de pobres
3. Retroalimentación positiva entre mayor
igualdad y mejoras en la competitividad, la
creación de empleos formales y el crecimiento

Las tres tasas de crecimiento y sus interacciones
en la búsqueda del desarrollo sostenible
Mínimo crecimiento
necesario para la
igualdad

Máximo crecimiento con
equilibrio ambiental

