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1. Las medidas fiscales para incrementar el ahorro y la inversión no necesariamente son 
las mismas. Para incrementar la inversión de las empresas puede reducirse el 
impuesto sobre la renta a personas morales en un porcentaje acorde con la inversión 
reportada. Para elevar el ahorro puede crearse un impuesto al uso de tarjetas de 
crédito. También para elevar el monto de lo ahorrado puede deducirse del pago de 
impuestos los intereses generados por el depósito de ahorro en cuentas bancarias. Con 
relación a la tasa de población sí podemos intervenir por medio del uso de programas 
que alienten tener familias pequeñas. Ahora bien, como se indicó en clase, respecto a 
la depreciación de capital físico no podemos intervenir de acuerdo con el modelo ya 
que se asume como algo dado y una consecuencia natural.  

2. En ningún país de América Latina la inversión en infraestructuras es suficiente. De 
acuerdo con la nota los países deberían invertir al menos 6.2% de su PIB. En este 
sentido, los tres países con mayor inversión para el 2012 fueron: Costa Rica (5.47%), 
Uruguay (5.08%) y Nicaragua (4.93%). México solo invirtió 3.32% de su PIB.  

 
3.a 
Sí, de acuerdo con el artículo se requiere de 142 mil millones de dólares al año.   
3.b 
Se requiere destinar 5% del PIB de manera anual.  
3.c 
La infraestructura contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades.  
3.d  
El financiamiento debe provenir tanto del sector público como privado. El sector público 
aporta 2/3 de la inversión total. Entre 1990 y 2013 la inversión privada alcanzó los 680 
mil millones de dólares. 
3.e 
Solo 10% de la IED se destina al desarrollo de infraestructuras. En 2013 la IED alcanzo 
los 190 mil millones de dólares. La IED es clave para el crecimiento económico y la 
reducción de las desigualdades.  
 
4. Dado el incremento del capital productivo lo que se debería esperar es un incremento 
correspondiente en el PIB, pero esto no es así al menos desde el 2007. Además, tampoco 
se observa la correlación negativa entre la población y el crecimiento del PIB, lo que se 
observa es que los incrementos en población están relacionados positivamente con el PIB. 
Destaca que el empleo estaba creciendo hasta antes del 2007 por encima del PIB. 
Finalmente, la gráfica parece revelar la existencia de rendimientos decrecientes del 
capital al ser mayores los incrementos de capital respecto a los de la producción medida 
por el PIB.  



5. Hasta 1981 la economía creció de forma satisfactoria. El componente que durante el 
periodo 1961-1981 contribuyó más al crecimiento fue el consumo total seguido de la 
inversión. Las importaciones tuvieron una contribución negativa. A partir de 1982 el 
crecimiento se reduce sensiblemente. Entre 1982 y 2015 tanto el consumo como la 
inversión perdieron importancia en el crecimiento. Destaca que entre 1995 y 2000, así 
como entre 2010 y 2015 se incrementó la contribución de las exportaciones al 
crecimiento. En 2009 la caída de la producción fue muy pronunciada como resultado de 
la contracción de la inversión, el consumo total y las exportaciones, solo crecieron las 
importaciones, lo que agudizó la crisis. Como corolario del cuadro puede indicarse que 
el estancamiento de la economía se explica por la baja tasa de crecimiento de la inversión.  


