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Desigualdad en América Latina:
aprendizajes de la historia
¿Qué enseñanzas nos ofrece una mirada de largo plazo sobre la desigualdad en América Latina? [1]
Sin lugar a dudas muchas y varias de ellas de gran utilidad para pensar los desafíos del presente.
Estas son algunas de las conclusiones que resultan de la lectura de las presentaciones realizadas en
el seminario “La inequidad en América Latina en el largo plazo”, organizado por el BID, el Banco
Mundial y la CEPAL en el auditorio del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe
(BID-INTAL) en Buenos Aires del 3 al 5 de diciembre de 2014. Entre otros aportes, la perspectiva
temporal nos permite observar cómo han gravitado sobre la equidad variables como la educación,
la política fiscal, la propiedad de la tierra, la configuración de las élites, las diferentes estrategias
económicas, los factores demográficos y naturales, tanto como nos permite discernir lo sucedido
con las desigualdades de clase, género y étnicas a lo largo de la historia. En este artículo, basado
en los principales hallazgos de un grupo de trabajos presentados en el seminario, en primer lugar
se hará referencia a la controversia central sobre la historia de la desigualdad de la región y a los
aportes más novedosos presentados al respecto. A continuación, se revisará en perspectiva
temporal la evolución de las desigualdades de género y étnicas. Y, por último, se verá un ejemplo
de trayectoria de largo plazo de la desigualdad, finalizando el artículo con algunas reflexiones
sobre el uso de la historia para ayudar a pensar los desafíos del presente.
La desigualdad latinoamericana ¿una persistencia histórica?
Si hay consenso sobre el incremento registrado en las desigualdades de ingreso en las últimas
décadas del siglo XX en la región, a medida que nos remontamos hacia el pasado, las posturas
divergen. De todos modos, la perspectiva con más acuerdo entre los historiadores es aquella que
hace remontar las inequidades hasta la época de la Colonia. En términos generales y con matices
entre los distintos autores, tal juicio se basa en el carácter extractivo de la economía colonial, en
las restricciones al desarrollo económico que las coronas española y portuguesa impusieron a sus
colonias, en la estructura de la propiedad de la tierra y en la poderosa configuración de élites
locales que luego se cristalizó en las nacientes Repúblicas en forma de instituciones, estructura de
clases y coaliciones de poder que perpetuaron y reforzaron las desigualdades previas. La
presentación de Luis Bértola en el seminario ahondó en esta línea argumental. Sostuvo la
necesidad de observar la desigualdad pasada no sólo en relación a los ingresos sino en una
perspectiva amplia, incluyendo la estructura social de la colonia, en particular, la existencia de
esclavos y de otras formas de subordinación y servidumbre, restricciones a la ciudadanía y al
acceso a la tierra, entre otras dimensiones. Y, si bien estos elementos podrían no reflejarse en los
ingresos, sin duda constituían formas de desigualdad profundas. Por otro lado, señaló que el
problema de la región a partir del siglo XIX ha sido sobre todo la volatilidad económica puesto que
las marchas y contramarchas en el desarrollo han implicado profundas fluctuaciones en términos
de desigualdad. Planteó asimismo la necesidad de revisar la relación entre crecimiento y
desigualdad, sosteniendo que, al parecer, para crecer la región tuvo que generar desigualdad pero
que, a su vez, dicha desigualdad fue una base endeble para lograr un crecimiento sustentable.
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Yendo a los casos nacionales, a modo de ejemplo, la presentación de Jorge Gelman y Daniel Santilli
para el Buenos Aires desde la colonia hasta el fin del siglo XIX, compartía en términos generales
dicha perspectiva de una desigualdad con raíces históricas.
Una perspectiva distinta fue sostenida por Jeffrey Williamson en su presentación (Gráfico 1). A
partir de la construcción de serie de datos de larga duración (los primeros datan del siglo XV)
sostiene que en los primeros años de la conquista la producción de excedente era muy baja como
para producir importantes desigualdades. Ésta aumenta recién a partir del siglo XVII pero hasta
fines del siglo XIX se mantiene por debajo de la inequidad registrada en esos momentos en Europa
y Estados Unidos. Será luego de la Primer Guerra Mundial que la región comienza a elevar sus
niveles de inequidad, al tiempo que Europa comienza a disminuirlos. La pregunta que deja
planteada, es qué sucedió luego de 1910 para que la región conociera ese incremento de la
desigualdad que persiste hasta el presente. La presentación de María Gómez León a partir de una
mirada metodológica novedosa sobre la estructura de clases del Brasil desde 1839 a 1950 puede
inscribirse en esta línea argumental. Su trabajo identifica períodos de la historia brasileña
caracterizados por un aumento de la clase media de la mano de un descenso en los niveles de
desigualdad, particularmente a fines del siglo XIX y principios del XX. De este modo, la imagen
tradicional de un Brasil caracterizado por una estructura social polarizada es puesta en cuestión.
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Gráfico 1. Estimación de la tendencia a la desigualdad en América Latina,
1491-1929

Nota: Gráfico traducido. Fuente: Presentación de Jeffrey Williamson.

La presentación de Pablo Astorga sobre la desigualdad funcional en América Latina entre 1900 y
2011 también lleva a revisar ciertas ideas sobre el pasado. El autor construye una serie de datos
novedosos sobre salarios reales comparable en el largo plazo para seis países de América Latina[2]
y realiza cálculos propios del coeficiente de Gini entre grupos ocupacionales. A partir de ellos
afirma que no se verifica un patrón común de evolución de la desigualdad en la región desde el
siglo XIX; más bien se registran diferencias importantes en los patrones nacionales hacia fines de la
primera industrialización y durante mediados del siglo XX. Por el contrario asevera que sí parece
haber un dato común en la tendencia a una desigualdad creciente a partir de 1960, que tuvo su
pico hacia fines del siglo pasado. En líneas generales, el cuadro presentado no pareciera ser
consistente con la hipótesis de una desigualdad alta y relativamente constante para el siglo XX,
dado que se ven diferencias significativas no sólo entre países sino también en cada uno de ellos a
lo largo del tiempo. Un dato interesante para los desafíos del presente es que el autor no encuentra
en ningún país una fase de concomitancia de un aumento sostenido de la participación del salario
acompañado de una reducción en la dispersión salarial. En otras palabras, cuando se incrementa la
participación del trabajo en la distribución de la riqueza también habría aumentado la desigualdad
entre los distintos trabajadores. Su contrapartida lógica, particularmente hacia fines del siglo XX,
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es la sincronía entre un incremento en el salario real promedio y un aumento de la dispersión.
Como corolario, concluye que lo que parece estar faltando en la historia económica de los seis
países analizados son episodios impulsados por dinámicas de mercado de un aumento del salario
promedio articulado con una reducción de la dispersión salarial. Un tema de gran importancia,
puesto que esta presentación pone en relación la distribución primaria, entre capital y trabajo con
la secundaria, entre individuos y hogares. Y, en efecto, la disminución de la desigualdad de
ingresos requiere de una mejora tanto de una como de otra, y esta sincronía tampoco se está
advirtiendo en el presente.
También la presentación de Leticia Arroyo Abad junto a Peter Lindert brinda conclusiones
novedosas. Los autores realizaron lo que han llamado el primer estudio multi-país acerca de cómo
los gobiernos latinoamericanos utilizaron los impuestos y el gasto público para actuar sobre la
distribución del ingreso. Para esto, construyen una serie histórica para seis países
latinoamericanos,[3] en combinación con estudios recientes acerca de los patrones de
redistribución fiscal del siglo XXI. De su presentación se deducen, entre otros, los siguientes
aprendizajes. Primero, sostienen que el gasto social se aceleró en la posguerra. Después, muestran
que en América Latina la redistribución se da básicamente desde los jóvenes hacia los mayores,
principalmente a través del sistema de pensiones. Tercero, mantienen que desde la Independencia
la región ha invertido poco en educación e infraestructura. En cuarto lugar, señalan que, en
términos generales, la progresividad ha sido escasa en la región. En quinto lugar, demuestran que
la inversión humana en capital ha implicado mayores -aunque más dilatados- beneficios que las
políticas de transferencia de ingresos; y por último, afirman que el gasto social en la región no sólo
ha sido volátil sino que también ha sido pro-cíclico.
Desigualdades de género y raza en perspectiva histórica
La evolución a lo largo del tiempo de las desigualdades de género y étnica o racial, como la
llamaron varias presentaciones ha sido otros de los temas del seminario. Silvana Maubrigades
presentó un análisis realizado junto a María Magdalena Camou sobre la distribución del ingreso y
de la participación laboral femenina en América Latina desde comienzos del siglo XX (Gráfico 2).
Plantea que la desigualdad de género en materia de ingresos se expresa básicamente de dos
formas: a través de una entrada más restringida y tardía de las mujeres al mercado de trabajo y por
medio de la existencia de una brecha salarial en relación con los hombres. En su análisis concluye
que existe una importante “path dependence” (a veces traducida como “dependencia del pasado”)
a nivel nacional en lo que se refiere a la evolución del mercado de trabajo, dado que los países con
mayores niveles de educación y de participación femenina en el mercado de trabajo (como
Argentina y Uruguay) son también los de menor desigualdad de género en la materia. Concluyen, en
términos generales, que el nivel de desarrollo de un país es predictor del nivel de participación
femenina en el mercado de trabajo. No obstante, el estudio muestra que la formación no tiene
resultados lineales en términos de la reducción de la desigualdad, dado que no siempre se
correlaciona con un aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo ni con una
reducción de la brecha salarial. Esta conclusión es también importante para el presente: distintos
trabajos muestran que no todas las desigualdades disminuyen en forma articulada y, en particular,
que nuestra región ha sido más equitativa en la distribución de bienes educativos que en la
distribución del ingreso y que dichas disparidades continúan en el presente.
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Gráfico 2: Inequidad global y la brecha de género

Nota: Gráfico traducido. Fuente: Presentación de Silvana Maubrigades.

En esta misma dirección, pero relativas a grupos étnicos, se sitúan los hallazgos presentados por
Enriqueta Camps junto a Stanley Engerman. Esta presentación apuntó a analizar el impacto de la
raza y la desigualdad en la formación de capital humano en los siglos XIX y XX en América Latina.
Se señala que durante el siglo XX la educación se masificó en América Latina, por lo menos a nivel
primario y secundario, a la vez que la desigualdad educativa se redujo, incorporando a las mujeres
y a personas de todas las razas. Sin embargo, se sostiene también que el impacto del descenso del
coeficiente de Gini educativo no se percibió sobre el Gini de ingresos hasta la década de 1990.
Una mirada sobre este tema en el caso de Brasil fue aportada por la presentación de Justin
Bucciferro. El autor, parte de la constatación que durante la última década se evidenció una
importante reducción de la desigualdad racial en Brasil en relación con los niveles de empleo e
ingresos, el alfabetismo y la educación. A partir de allí, se pregunta si el declive es parte de una
tendencia de largo plazo o responde a factores estrictamente coyunturales. El trabajo contiene
evidencias acerca de la desigualdad racial en Brasil desde 1827 hasta la actualidad, enfocándose
en el análisis de la expectativa de vida, los niveles de analfabetismo, la cantidad de años de
escolaridad y los ingresos promedio mensuales, desagregados por grupos (negros, pardos, blancos,
asiáticos e indígenas). La evidencia lo lleva a concluir que, en términos generales, ha habido una
reducción de la desigualdad en Brasil a lo largo del tiempo, y que esta tendencia es previa a las
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últimas décadas (Cuadro 1). Sin embargo, agrega, el progreso hacia una mayor igualdad de entre
los grupos étnicos ha sido errático y ha tenido resultados diversos según el grupo que se analice.

Cuadro 1: Expectativa de vida al nacer (años) por raza, 1950-2008

1950

1960

1980

1991

2008

BLANCA

47,5

54,7

66,1

70,8

73,1

NO BLANCA

40,1

44,7

59,4

64,0

67,0

DIFERENCIA

7,4

10,0

6,7

6,8

6,1

Fuente: presentación de Bucciferro.

Estas investigaciones muestran, entre otros elementos, además de la persistencia de desigualdades
de género y entre los grupos étnicos, que los avances no son lineales en el tiempo ni tampoco en
todas las dimensiones. Quizás sea útil traer como referencia un aprendizaje de los estudios sobre
estigmatización que nos señalan el carácter pertinaz y multiforme de los estigmas: cuando parecen
eliminado en una dimensión, se concentran, reaparecen o se expresan en otros. Sin duda con las
desigualdades de género y de raza suceda algo similar: los avances en ciertas áreas nos obligan a
estar más atentos a detectar las persistencias o aún reforzamiento de inequidades en otras, como
por ejemplo, el aumento de la participación laboral femenina no necesariamente implica una
disminución de las brechas de ingresos o, más aún, estaría también conllevando una mayor recarga
del tiempo de trabajo doméstico y extra-doméstico de las mujeres, por lo cual, en este caso, se
gana en una dimensión de la desigualdad, pero se pierde en otra.
Desigualdad en el largo plazo: un caso de patrón cíclico
Un interesante resultado es la observación de un patrón cíclico en la desigualdad de ingresos en el
largo plazo para el caso de Chile (Gráfico 3). Javier Rodríguez Weber analizó en su presentación la
relación entre crecimiento económico y desigualdad tomando en consideración la incidencia tanto
de los factores institucionales como de las fuerzas de mercado en tres períodos de la historia de
ese país desde 1850 en adelante. Entre sus hallazgos, muestra que no siempre el crecimiento
implicó desigualdad, sino que la clave es el tipo de crecimiento, mostrando que la curva de Kuznets
(la hipótesis que toda fase de crecimiento conlleva un aumento inicial de la desigualdad) no es de
ningún modo una ley válida para todos los países ni para todos los estilos de desarrollo. Centrado
luego en el período 1938-1973, en el que se produjo un importante descenso en la desigualdad,
encuentra la gravitación positiva de la regulación estatal de la economía visible en la promoción de
la industrialización y en una fuerte política de recomposición del salario mínimo real. Por último,
estudia el período 1973-2009, señalando que hasta 1989 (fin de la dictadura de Pinochet) se
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produce un significativo incremento en la desigualdad, guiado por una fuerte redistribución en
favor de las élites, que se produjo a partir de una caída dramática del salario real y de la apertura
de lo que el autor denomina nuevos terrenos para la extracción de ganancias, refiriéndose
básicamente a la privatización de la educación y la seguridad social.

Gráfico 3. La "mejor estimación" de desigualdad en la distribución de
ingresos en Chile. 1850-2009. Coeficiente de Gini.

Nota: Gráfico traducido. Fuente: Presentación de Rodríguez Weber.

A modo de cierre
En este artículo se propuso presentar sobre algunos de los aprendizajes resultantes de una
perspectiva de largo plazo sobre la desigualdad en la región. En primer lugar, los trabajos sugieren
que las controversias sobre la desigualdad no están saldadas. Pareciera que se encamina a una
mayor diversificación de perspectivas o, posiblemente, a una puesta en suspenso sobre la
posibilidad de un juicio único para todos los países y períodos, en virtud de los nuevos estudios
sobre los distintos casos nacionales, de la mayor luz sobre períodos que habían quedado hasta
ahora bajo cierta penumbra y sin duda, de las nuevas variables e indicadores que se tomen en
cuenta para captar la desigualdad en particular si se adopta una perspectiva multidimensional de la
misma.
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Hoy ya se cuenta, sin embargo, con una gran cantidad de datos, construcción de series históricas e
indicadores diversos que constituyen una fuente de información y conocimientos de gran utilidad
para enfrentar los desafíos del presente. Al fin de cuentas, se sabe bastante más sobre lo que ha
gravitado tanto en las fases de disminución como de incremento de la desigualdad de ingresos, en
particular entre individuos y personas. Tenemos certezas que las políticas y las instituciones
cuentan y que es imposible explicar la persistencia de la desigualdad sin ubicar en el centro del
análisis la dinámica de los grupos sociales, en particular de las élites. También la historia de los
distintos países pone en cuestión ciertas ideas: no todo crecimiento precisa desigualdad ya que
esto depende del estilo de desarrollo y tampoco la desigualdad mejora necesariamente en todas las
dimensiones de forma articulada e inexorablemente. Asimismo, se incorporan otras miradas sobre
la distribución, por ejemplo, la que observa las transferencias que se producen entre generaciones,
una dimensión poco presente en los estudios de nuestras latitudes. En resumidas cuentas, se
intenta responder al interrogante inicial sobre los aportes de la perspectiva de largo plazo con
algunas reflexiones sobre las muchas enseñanzas que la perspectiva del largo plazo puede
dejarnos; y también invitar a los lectores a encontrar sus propias respuestas en estas y las restantes
presentaciones del seminario.
[1] Esta nota fue realizada por el consultor Gabriel Kessler.
[2] Se trata de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.
[3] Se trata de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay.
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Incorporación de la gestión del riesgo de
desastres en las infraestructuras de
integración en América del Sur: el caso
piloto de Chile y Perú
Antecedentes
América del Sur está expuesta a diferentes amenazas de origen natural debido a sus características
geológicas, climáticas e hidrológicas.[1] Una de las amenazas de mayor magnitud es la actividad
sísmica que genera terremotos y tsunamis, presentándose específicamente tanto en la costa del
Pacífico como en la zona sur del continente. Las inundaciones son otro evento frecuente en
Sudamérica. Estas son consecuencia de anomalías climáticas, expansión urbana no planificada y la
erosión y el uso no sustentable de la tierra. Por otra parte, las temperaturas extremas y sequías son
cada vez más pronunciadas y frecuentes en algunas zonas de la región. Se prevé que el cambio
climático incrementará la probabilidad e intensidad de estos fenómenos. Además, uno de los
factores que causan sequías e inundaciones en los países de la región es el fenómeno del NiñoOscilación Sur (ENOS).[2]
Debido a las amenazas existentes en la región, en conjunto con la alta exposición y vulnerabilidad,
los países han venido normalmente experimentado situaciones de desastres históricos por
fenómenos naturales. El impacto por desastres naturales incluye tanto las pérdidas sociales, por
ejemplo de víctimas fatales, como la destrucción del acervo físico y reducción de la actividad
económica que han aumentado en la región en las últimas décadas.
Por ejemplo, entre 1980-2013, América del Sur tuvo pérdidas directas por desastres de gran
magnitud en infraestructuras por un monto total de US$ 16.500 millones, incluyendo US$ 3.800
millones (23%) en pérdidas en el sector transporte y US$ 640 millones (4%) en plantas eléctricas.
[3]. El Cuadro 1 muestra los daños directos e indirectos representativos de la región suramericana
en las últimas décadas.
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Cuadro 1. Daños directos e indirectos representativos en algunos países de
América del Sur en las últimas décadas

País

ARGENTINA

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

Desastres/año

Tipo
Millones de US$
Infraestructur
Daños directos Daños
Daños totales
a
indirectos

Inundaciones
de. Santa Fe
2003a/

Energía

6,1

1,4

7,5

Transporte y 76,1
telecomunicac
iones

96,1

172,1

Desastres
1982-1983b/

Energía

0,0

0,0

0,0

Transporte

62,0

36,0

98,0

El Niño 9798c/

Energía

0,0

1,4

0,0

Transporte

207,8

29,9

0,0

La Niña
2008d/

Energía

0,7

7,4

8,1

Transporte

97,3

0,0

97,3

Terremoto eje Transporte
19,5
Cafetero
telecomunicac
1999e/
iones

20,9

40,3

Ola Invernal
2010-2011f/

Energía

472,3

11,6

484,0

Transporte

1827,1

225,1

2,052,2

Desastres
1982-1983

Transporte

164,3

45,0

209,3

Inundaciones Transporte
1982 y 1983g/

63,9

11,8

75,7

Desastre
1987h/

Energía

3,5

0,3

3,8

Transporte

18,4

19,8

38,2

El Niño 9798i/

Energía

15,7

3,2

18,9

Transporte y 99,1
telecomunicac
iones

687,7

786,8

El Niño 9798j/

Energía

15,7

3,2

18,9

Transporte

102,1

692,5

794,6
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GUYANA

Telecom

1,0

0,0

1,0

Energía

0,3

0,8

1,0

Transporte

16,7

0,9

17,6

Telecom

0,5

0,3

0,8

Inundaciones
2006

Transporte

2,1

0,0

2,1

Desastres
1982-1983

Energía

10,2

9,5

19,7

Transporte y 184,9
telecomunicac
iones

118,2

303,1

El Niño 9798l/

Energía

11,0

55,0

66,0

Transporte

604,0

114,0

718,0

Inundaciones
2006m/

Energía

0,2

0,0

0,2

Transporte

0,3

0,0

0,3

El Niño 9798o/

Energía

0,0

17,0

0,0

Transporte

0,0

2,3

0,0

28,9

160,4

462

782

Inundaciones
2005k/

PERU

SURINAME

VENEZUELA

Deslizamiento Energía
131,5
s 1999p/
Transporte y 320
telecomunicac
iones

Notas: a/ CEPAL. 2003. “Evaluación del Impacto de las Inundaciones y del Desbordamiento del
Río Salado en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2003”. b/ CEPAL. 1984. “Los
desastres naturales de 1982-1983 en Bolivia, Ecuador y Perú”. c/ CAF “Las lecciones de El Niño
– Bolivia Memorias del Fenómeno El Niño 1997-1998 Retos y propuestas para la región
andina”. d/ CEPAL. 2008. “Evaluación del Impacto Acumulado y Adicional Ocasionado por la
Niña - Bolivia 2008”. e/ CEPAL. 1999. “El terremoto de enero de 199 en Colombia: Impacto
socio económico del desastre en la zona del Eje Cafetero”. f/ CEPAL-BID. 2012. “Valoración de
daños y pérdidas - Ola invernal en Colombia 2010-2011. g/ CEPAL. 1983. “Ecuador: Evaluación
de los Efectos de las Inundaciones de 1982/1983 Sobre el Desarrollo Económico y Social”. h/
CEPAL. 1987. “El Desastre Natural de Marzo de 1987 en el Ecuador y sus repercusiones sobre el
Desarrollo Económico y Social”. i/ CEPAL. 1998. “ECUADOR: evaluación de los efectos socio
económicos del Fenómeno del niño en 1997-1998”. j/ CAF. “Las lecciones de El Niño – Ecuador
Memorias del Fenómeno El Niño 1997-1998 Retos y propuestas para la región andina”. k/
CEPAL-PNUD. 2005. “GUYANA - Socio-economic assessment of the damages and losses caused
by the January-February 2005 Flooding”. l/ CAF. “Las lecciones de El Niño – Perú Memorias del
Fenómeno El Niño 1997-1998 Retos y propuestas para la región andina”. m/ CEPAL-PNUD.
2007. “Suriname: the impact of the May 2006 floods on sustainable livelihoods”. o/ CAF. “Las
lecciones de El Niño – Venezuela Memorias del Fenómeno El Niño 1997-1998 Retos y
propuestas para la región andina”. p/ CEPAL-PNUD. 2000. “Los Efectos Socioeconómicos de
las Inundaciones y Deslizamientos en Venezuela en 1999”. Fuente: Elaboración propia en base
a los trabajos de CEPAL, CAF y PNUD citados.
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Las medidas proactivas de reducción del riesgo están sustentadas por el alto nivel de rentabilidad
que exhiben. Varios estudios han determinado que al invertirse US$ 1 en reducción del riesgo, se
ahorran aproximadamente entre US$ 4 y US$ 7 del gasto ex post, incluyendo los costos de atención
a emergencia, rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras dañadas cuando ocurran
desastres (Moench et al., 2007; EIRD, 2011; ONEMI 2011). Aplicando esta teoría y si los países
lograsen reducir estas pérdidas directas en un 5%, América de Sur podría ahorrar, en base al monto
de pérdida total del 1980-2013 indicado anteriormente (US$ 16.500 millones), alrededor de US$
850 millones del presupuesto público. Dicho monto se podría reinvertir en otros sectores
prioritarios más competitivos. Si bien muchos de los países miembros reconocen dicha teoría y la
importancia de la gestión del riesgo (GRD) en el tema del desarrollo sostenible, se han observado
muy pocos avances.
El enfoque de COSIPLAN-IIRSA para la GRD
En contraste, el Plan de Acción COSIPLAN-IIRSA 2012-2022 (PAE 2012-2022), en su Capítulo 6.1.5:

Gestión de catástrofes en la infraestructura, establece la necesidad específica de la temática de la
gestión del riesgo de desastres (GRD). Su objetivo es que los países miembros cuenten con
procedimientos claros para prevenir y reducir los efectos de eventos catastróficos (terremotos,
inundaciones, deslizamientos y tsunamis) que afectan las infraestructuras suramericanas, así como
establecer planes de recuperación de la conectividad y de la infraestructura pública diseñados con
metodologías de gestión de catástrofes.
Resultados y avance actual
En este sentido, como primera iniciativa del mismo Capítulo del PAE 2012-2022, se desarrolló una
Guía Metodológica que incorpora la GRD en las infraestructuras regionales planificadas e
implementadas por IIRSA. Esta Guía ha sido validada por los países miembros durante la reunión
del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del COSIPLAN-IIRSA que se llevó a cabo en septiembre de 2013
en la ciudad de Santiago, Chile. Adicionalmente, durante 2014 se desarrolló el Manual de Usuario
de esta Guía Metodológica para explicar con mayor detalle los lineamentos importantes y acciones
necesarias para cumplir el objetivo del PAE 2012-2022. Esta Metodología fue validada en la reunión
del GTE en octubre de 2014 en Buenos Aires, Argentina.
Los lineamentos de la Guía Metodológica comprenden las siguientes fases y pasos:
•
•

FASE I: Selección de la infraestructura priorizada.
FASE II: Análisis de riesgo para infraestructura priorizada.
ƕ Paso 1: Definición de indicadores de desempeño para cada una de la infraestructura;
ƕ Paso 2: Caracterización de componentes de cada infraestructura;
ƕ Paso 3: Definición de nivel de profundidad de los análisis de riesgo de cada
infraestructura;
ƕ Paso 4: Análisis de riesgo e identificación de posibles medidas de reducción de
riesgo.
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•

FASE III: Gestionando el riesgo. Diseño e implementación de las medidas necesarias para la
reducción del riesgo, contar con planes de emergencia/contingencia y elaborar los planes de
recuperación.

Actividades 2015 y pasos a seguir
En 2015 se procederá a aplicar la Guía Metodológica en un caso piloto. En la reunión del GTE
realizada en Buenos Aires en octubre de 2014, se acordó realizar aplicación al Grupo 5 del Eje
Interoceánico Central. Se trata de un área geográfica expuesta a la mayor amenaza sísmica y de
tsunami, concentrándose el caso piloto en el sur de Perú y Norte de Chile (Figura 1).

Figura 1. Los proyectos del Grupo de Proyecto 5 del Eje Interoceánico
Central

Fuente: COSIPLAN-IIRSA.

El 19 de enero de 2015 se realizó un primer taller técnico en Santiago de Chile con el fin de
presentar y generar el entendimiento común del alcance, metodología y resultados de la aplicación
piloto. En este taller se conformó un Grupo Regional de Seguimiento para brindar apoyo a esta
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iniciativa piloto, integrado por Representantes de Chile y Perú en GTE/GRD, puntos focales de Chile
y Perú y representantes del BID, quienes gestionarán las actividades y asegurarán la calidad de los
diferentes productos que serán elaborados. Los pasos a seguir con el Grupo Regional de
Seguimiento se llevarán a cabo de manera secuencial y considerando los lineamentos indicados
anteriormente. De acuerdo con la metodología, los pasos a seguir son:

Fase I - Identificación de infraestructura de integración en zona expuesta
Se realizó de manera exhaustiva la identificación de infraestructura de integración emplazada en la
zona de silencio sísmico del sur de Perú y norte de Chile, clasificándola según su pertenencia a
algún Grupo de Proyecto, Eje de Integración y Desarrollo, tipo de infraestructura, etc.
Del conjunto de infraestructura de integración identificado por el Grupo Regional de Seguimiento,
se seleccionaron preliminarmente las siguientes que forman parte del Grupo 5 de Proyectos del Eje
Interoceánico Central:

Chile

Perú

1. Mejoramiento Puerto de Arica

1. Puerto de Ilo

2. Mejoramiento Puerto de Iquique

2. Puerto Matarani

3. Mejoramiento Aeropuerto de Arica

3. Aeropuerto de Tacna

4. Aeropuerto de Iquique

4. Tramo carretera Tacna-Collapa

5. Carretera Arica – Tambo Quemado

5. Carretera Camaná-Matarani-Ilo

Fase II – Análisis de riesgo de desastres
Para cada una de las cinco infraestructuras pre-seleccionadas en Chile y Perú, se llevarán a cabo de
manera independiente[4] los pasos que se detallan a continuación:
• Paso 1: Definición de indicadores de desempeño para cada una de las infraestructuras.
• Paso 2: Caracterización de componentes de cada infraestructura.
• Paso 3: Definición de nivel de profundidad de los análisis de riesgo de cada infraestructura.
En todos los pasos anteriores, se esperará la participación activa de representantes de
instituciones gubernamentales y académicas para la búsqueda, recopilación y análisis de
información tanto de amenazas, de infraestructura priorizada, sus componentes y funcionamiento.
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•

Paso 4: Análisis de riesgo e identificación de posibles medidas de reducción de riesgo. Cada
país seleccionará tres de las infraestructuras pre-seleccionadas llegando a un total de 6.
Para cada una de estas infraestructuras se desarrollarán estudios independientes que
permitan encomendar estudios de riesgo determinísticos o probabilísticos.

Apoyo BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó en abril de 2014 una Cooperación Técnica RGT2474 “Apoyo a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la infraestructura regional
de COSIPLAN-IIRSA” con el fin de apoyar la incorporación de la GRD en el diseño e implementación
de las infraestructuras regionales de integración (incluyendo las infraestructuras transfronterizas)
planificadas e implementadas por COSIPLAN-IIRSA. Esta CT cubre las actividades de 2014 y 2015,
es decir hasta la realización del estudio de Análisis del Riesgo e identificación de posibles medidas
de reducción de riesgo.
Bibliografía
EIRD/ONU. 2011. Global assessment report on disaster risk reduction. Ginebra.
Moench, M.; Mecheler, R., y Stapleton, S. 2007. “Guidance note on the cost and benefits of disaster
risk reduction”. ISDR Global Platform on Disaster Risk High Level Dialogue. 4-7 de junio.
Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). 2011. “Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastre”. Santiago de Chile.
[1] Esta nota fue elaborada por Hori Tsuneki (Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres del BID),
Patricio Mansilla (Especialista en Infraestructura de Integración del BID) y Rigoberto García (Coordinador
Nacional COSIPLAN-IIRSA por Chile, Ministerio de Obras Públicas).
[2] Adicionalmente la región posee 204 volcanes activos.
[3] Extraído por varios documentos de CEPAL relacionados con la Evaluación del Impacto de desastres en
Sudamérica.
[4] Salvo que se trate de infraestructuras similares.
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Caída de precios de los productos básicos:
un escenario aún abierto
Los precios de los principales productos básicos vienen recorriendo una trayectoria de
desaceleración y estancamiento desde el segundo trimestre de 2011 (Gráfico 1).[1] Desde mediados
de 2014, se suma a ello una caída abrupta del precio del petróleo. Hay pronósticos que indican un
escenario deprimido para las cotizaciones de la mayoría de estos productos en lo que resta de
2015 (Banco Mundial, 2015).

Gráfico 1. Precios de grupos de materias primas seleccionadas y dólar
estadounidense a/
Índice 2005=100

Nota: a/ El tipo de cambio del dólar es un índice multilateral respecto de una canasta amplia
de monedas (Broad dollar index) elaborado por la Reserva Federal. Una pendiente positiva
(negativa) indica apreciación (depreciación). Fuente: BID-INTAL con datos del FMI y la FED.

Entre los factores que explican la evolución reciente de los precios de las materias primas se
encuentran el débil crecimiento mundial después de la crisis financiera de 2008-2009, el desigual
desempeño entre países, la desaceleración de la economía china y la apreciación del dólar a partir
de las expectativas de normalización de la política monetaria estadounidense.
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Respecto a esto último, cabe señalar que en el entre julio de 2014 y enero de 2015, esta moneda se
apreció en torno a 10% respecto a una canasta amplia de monedas.[2] Como se indica en el
Monitor de Integración y Comercio 2014 el valor de dólar impacta en los precios de los productos
básicos a través de dos canales. El primero es su rol como numerario: dado que éstos cotizan
internacionalmente en la moneda estadounidense, una apreciación tiende a bajar el precio nominal
de dichos bienes. El segundo se deriva de las expectativas de suba de la tasa de interés en Estados
Unidos que lleva a los inversionistas a un “vuelo a la calidad” y por tanto a disminuir la demanda
de productos básicos en su rol de reserva de valor.
Un factor más específico que está incidiendo en la reducción de la cotización del petróleo, del
cobre y del mineral de hierro es el incremento de la producción mundial derivada de la maduración
de proyectos iniciados en la fase alta del ciclo. Decisiones de inversión realizadas cuando los
precios se situaban en niveles muy elevados dieron lugar a incrementos de oferta solo
recientemente, con la consiguiente presión a la baja de las cotizaciones dentro de un contexto de
debilidad relativa de la demanda global.
En el caso del petróleo, las elevadas cotizaciones precedentes tornaron rentable la producción en
yacimientos con costos unitarios más elevados que otros con mejores condiciones productivas,
gracias a tecnologías innovadoras. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha verificado un intenso
proceso de sustitución de compras externas por producción interna desde 2005: la importación del
hidrocarburo por unidad de producto (medido a precios constantes) en 2013 fue 36% menor que el
nivel correspondiente a 2005.[3]
En la actualidad, la abundante oferta de petróleo hace que el rubro “energía” sea el que registra la
mayor caída de precios en el grupo de productos básicos exportados por la región. Entre junio y
enero de 2015, el precio del petróleo[4] se desplomó un 56%. Aunque en el caso de los productos
agropecuarios y los metales la caída fue relativamente menor (-7,2% y -13,3%, respectivamente),
estos rubros acumulan caídas en enero de 2015 de 24% y 45% desde sus máximos relativos de
2011 (Gráfico 1).
Exportadores netos
Del lado de las exportaciones de los países de América Latina especializados en productos básicos,
la actual situación del mercado es una señal de alerta (Gráfico 2). Focalizando en los bienes
energéticos y, en particular del petróleo, las economías más afectadas por la evolución reciente del
precio son Venezuela, Colombia y Ecuador. En estos casos, más de la mitad de las ventas externas
son petroleras; en Bolivia y Trinidad y Tobago las exportaciones tienen un alto componente de gas
natural. De mantenerse, la situación también podría afectar a México, con un 10% de participación
del petróleo y con uso de una estrategia de ventas a futuro que le ha permitido estabilizar sus
ingresos por el hidrocarburo, relevantes fiscalmente.
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Gráfico 2. Composición de las exportaciones de los países de América
Latina y el Caribe seleccionados según grandes rubros, 2013
En porcentaje

Fuente: BID-INTAL con base en DATAINTAL.

En el resto de los países sudamericanos, exportadores de otros productos básicos como
agropecuarios y minerales y metales, el impacto de los precios también se sentirá sobre sus
exportaciones. En enero de 2015, el precio del mineral de hierro se encontraba 30% debajo del
promedio de 2014; el de la soja era 20% inferior a su cotización media de 2014. El precio del cobre
cayó 15% con relación a 2014 (Gráfico 3). En Chile y Perú, los minerales y metales explican
alrededor de 60% de las ventas externas; en el caso de Brasil este rubro representa casi 25% del
total de los envíos –sobre todo de mineral de hierro- mientras que 40% son productos
agropecuarios. Para Argentina, Paraguay y Uruguay, el sector agropecuario representa 57%, 69% y
79% del total de las exportaciones, respectivamente.
Importadores netos
La otra cara de la moneda del escenario en curso de los mercados de productos básicos la observan
los importadores netos de estos bienes. Como los países centroamericanos y caribeños son
compradores netos de energía y de algunos productos agropecuarios, la reducción de los precios de
esas materias primas tendría en principio un efecto positivo sobre su balanza comercial. Es, sin
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embargo, prematuro establecer la magnitud de ese efecto ya que bienes como el café y el azúcar,
cuyas cotizaciones también se encuentran en caída y que juegan un papel importante en sus
exportaciones, podrían contrarrestar este efecto. En años recientes, en el marco expansivo de los
mercados de metales y minerales, también algunos de estos países comenzaron a registrar
exportaciones relevantes de esos productos, que ahora no tendrían perspectivas tan favorables.

Gráfico 3. Precios de productos seleccionados
Índice 2005 =100

Fuente: BID-INTAL con datos de FMI.

En términos más generales, y sin ser exhaustivos, la actual situación del mercado de productos
básicos podría desencadenar diversos efectos indirectos aun difíciles de estimar. Por ejemplo, la
reducción del precio del petróleo puede actuar como un factor estimulante de la demanda en
mercados que vienen experimentando contracciones o débiles crecimientos (como algunos países
europeos); esto podría repercutir en crecimiento de sus importaciones desde América Latina y el
Caribe. Una reducción en los índices inflacionarios en la propia región (gracias a la baja del precio
de los energéticos) también podría aumentar el poder adquisitivo de los ingresos y los niveles de
actividad y de comercio. Cabe remarcar que, hasta el momento, los posibles efectos negativos de la
caída del precio de petróleo sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en el sector no
parecen haber tenido efectos desestabilizadores sobre los mercados financieros internacionales.
Por otra parte, cabe sumar a este panorama las señales de consolidación del crecimiento en
Estados Unidos, aun cuando siguen sin ser claros los efectos de esto sobre su demanda
importadora.
Es plausible pensar que el escenario en curso sea el epílogo de una fase de elevados precios de los
productos básicos, sostenidos sobre todo entre 2003-2008, pero también durante la recuperación
post-crisis financiera internacional. A pesar de que la mayoría de los países de la región se
encuentran en mejor situación macroeconómica respecto de eventos similares del pasado -tanto en
términos de endeudamiento como de resultado comercial externo- la actual coyuntura se presenta
como un escenario abierto, con consecuencias aún en desarrollo.
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Bibliografías:
Fondo Monetario Internacional (FMI). 2015. World Economic Outlook Update. Cross Currents.
Enero.
Giordano, P. (Coord.). 2014. Monitor de Comercio e Integración 2014: Vientos adversos: Políticas
para relanzar el comercio en la post-crisis. BID. Octubre.
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Notas relacionadas:
• BID-INTAL. “El precio de los alimentos y la erosión de las bases del proteccionismo
agrícola”, en: &DUWD0HQVXDO,17$/1Ñ, febrero de 2008.
• BID-INTAL. “Precios de las materias primas y crisis internacional: Evolución reciente y
perspectivas”, en: &DUWD0HQVXDO,17$/1Ñ, junio de 2009.
• BID-INTAL. “Perspectivas de precios crecientes de los alimentos”, en: Carta Mensual INTAL
1Ñ, julio de 2010.
• BID-INTAL. “Los precios de los alimentos en niveles récord. ¿Déjà vu de 2008?”, en: Carta
0HQVXDO,17$/1Ñ, febrero de 2011.
• BID-INTAL. “Volatilidad y nuevos máximos en el precio de materias primas agrícolas”, en:
&DUWD0HQVXDO,17$/1Ñ, agosto de 2012.
[1] Esta nota fue elaborada por las consultoras Rosario Campos y Kathia Michalczewsky. Se agradecen los
valiosos comentarios de Alejandro Ramos Martinez, Economista Senior del INTAL.
[2] Se trata del “broad dollar index” elaborado por la Reserva Federal. Para más detalles sobre el impacto de
la apreciación del dólar sobre los precios de los productos básicos véase Giordano (2014).
[3] Véase Giordano (2014), pp. 30-31.
[4] Promedio simple de West Texas Intermedaite, Brent y Dubai Fateh. Fuente: FMI.
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Alianza del Pacífico

XIX Ronda de Grupos Técnicos
El 21 y 22 enero tuvo lugar en Bogotá, Colombia la XIX Ronda de Grupos Técnicos de la Alianza del
Pacífico.
Los delegados revisaron el avance de los proyectos de los distintos Grupos Técnicos:
• Cooperación: evaluó los avances de la Plataforma de Movilidad Académica y Estudiantil, que
ha otorgado 800 becas.
• Servicios y capitales: acordó los lineamientos del Comité Conjunto Mixto de Servicios e
Inversión para mejorar el clima de inversión y de negocios.
• Turismo: se concentró en las políticas de calidad buscando mejorar los estándares para
atraer visitantes internacionales.
• Educación: estableció los lineamientos normativas para fortalecer y desarrollar los sistemas
de educación técnica.
• Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES): se enfocó en la construcción de un Observatorio.
• Innovación: realizará un taller con el fin de favorecer el diseño de políticas para el
emprendimiento y la innovación.
• Relacionamiento externo y estrategia comunicacional: avanzó en la definición de cursos de
acción para la relación con organismos internacionales y con los Estados Observadores.
También se reunieron los Grupos de:
• Asuntos institucionales.
• Comité de Expertos para el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).
• Movimiento de personas y facilitación de tránsito migratorio.
Durante la reunión se aprobó el proyecto de Diplomacia Deportiva de la Alianza del Pacífico, que
busca contribuir a la integración regional a través de encuentros deportivos y culturales como
aporte a procesos de inclusión social.
Estos encuentros son preparatorios para la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) y para la
X Cumbre de la Alianza del Pacífico, a realizarse en Urubamba, Perú en junio de 2015.
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Caribe

Países del Caribe buscan integración
energética
El 4 y 5 de febrero se realizó una Reunión Especial del Consejo para el Comercio y el Desarrollo
Económico (COTED, por sus siglas en inglés) de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en
Georgetown, Guyana, para discutir sobre la integración energética regional en el Caribe.
Durante la reunión se definieron los pasos a seguir para el establecimiento del Centro Caribeño
para la Energía Renovable y la Eficiencia Energética, cuya creación fue aprobada en noviembre de
2014. El Centro, que cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), el Gobierno de Austria, y el Programa "Muelle" de la Alianza de
Pequeños Estados insulares (SIDS, por sus siglas en ingles),[1] tendrá como objetivo apoyar y
coordinar los programas de eficiencia energética y energía renovable de los países de la CARICOM.
Durante el encuentro, los Ministros de Energía y Medio Ambiente discutieron también sobre la
Agenda de Desarrollo Post-2015, resaltando especialmente la necesidad de establecer estrategias
regionales para atraer capital que apoye proyectos de adaptación climática.
Cabe destacar que los países del Caribe forman parte de la Iniciativa “Energía Sostenible para
Todos”, una alianza multisectorial de gobiernos, sociedad civil, academia y el sector privado,
lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas en 2011 que apoya a los países en la
adopción de tecnologías energéticas más eficientes y el uso creciente de energías renovables. El
Banco Interamericano de Desarrollo es el Hub regional para América Latina y provee una
plataforma online para catalizar esfuerzos de la región hacia la energía sostenible.
[1] Esta es una iniciativa de los países miembros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (SIDS, por sus
siglas en inglés) que brinda un mecanismo institucional colectivo para apoyar a las pequeñas islas a
transformar sus sectores energéticos nacionales en línea con un desarrollo económico sostenible y ayudar a
generar recursos para la adaptación al cambio climático.
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Reunión de Gobernadores del BID en el
Caribe
El 18 y 19 febrero se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, la Cuarta Reunión de Gobernadores del
Departamento de Países del Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante el encuentro, en el que participó el Presidente del BID Luis Alberto Moreno, se discutieron
propuestas para la estructura organizacional y capitalización del sector privado del BID, y las
políticas financieras a largo plazo del Banco. El evento sirvió como preparación para la Reunión
Anual de la Junta de Gobernadores del BID que tendrá lugar entre el 26 y 29 de marzo en la
República de Corea.
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Centroamérica

Guatemala, El Salvador y Honduras
avanzan hacia la Unión Aduanera
Los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica acordaron un plan para liberalizar
sus cruces fronterizos para el movimiento de bienes y personas en un plazo de entre seis y ocho
meses. La formación de una Unión Aduanera en la región se apoya en el Protocolo al Tratado
General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), en el Convenio
Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera y en los compromisos en materia de
integración asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
La iniciativa, que había sido lanzada por Guatemala y Honduras en noviembre de 2014, y a la cual
se unió El Salvador, avanzó en los últimos meses en el marco de encuentros en los que se fueron
definiendo los lineamientos para comenzar el proceso de unificación de aduanas entre los tres
países. La elaboración de la estrategia estaría lista a finales del primer trimestre del año. La
planificación está a cargo de representantes de diferentes instituciones de cada uno de los países
(economía, defensa nacional, medio ambiente, agricultura, migración, entre otros), ya que es
necesario contar con acuerdos en ámbitos como el tributario, seguridad, sanitario y fitosanitario,
migratorio, etc.
En materia migratoria, acordaron iniciar un proceso de regularización para los salvadoreños y
guatemaltecos que trabajan en ambos países y que cuentan con un estatus migratorio irregular.
Además del aspecto administrativo y de control, también se tomarán medidas relacionadas con la
infraestructura electrónica y física, que agilice el paso de personas y mercancías en las fronteras.
En este sentido se implementarán mecanismos de intercambio de información, inteligencia y
combate del crimen organizado.
Respecto al desarrollo de infraestructura, El Salvador financiará la construcción de los puentes
binacionales Manuel José Arce y Anguiatú; y Guatemala, por su parte, el puente de El Jobo, en la
frontera Las Chinamas-Valle Nuevo.
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Según la planificación anunciada en junio de 2015 se implementará el modelo con software,
infraestructura y equipos, y en octubre se pondría en marcha.
Según el gobierno de Guatemala, la implementación de la unión aduanera entre estos países
implicará un crecimiento de al menos un 1% del PIB para el conjunto. Cabe recordar que El
Salvador, Honduras y Guatemala explican más de la mitad del PIB y del comercio internacional de
Centroamérica, y dos tercios de su población.
Aunque en los tres casos Estados Unidos es el principal socio comercial, la propia región es un
destino muy relevante para todas las economías: en el caso de El Salvador, alrededor de 40% de
sus exportaciones están dirigidas al istmo y cerca de 30% corresponden a ventas a Guatemala y
Honduras. Guatemala envía 30% de sus exportaciones totales al resto de Centroamérica, y casi
20% van al resto del Triángulo Norte. Finalmente Honduras exporta casi un cuarto del total al istmo
y 15% corresponde a El Salvador y Guatemala. La relevancia de estas tres economías como socios
comerciales refleja la importancia de la formación de la Unión Aduanera propuesta.
Además, El Salvador, Guatemala y Honduras también impulsaron en forma conjunta el Plan de la
Alianza para la Prosperidad, un programa que busca evitar la migración irregular hacia Estados
Unidos, el cual cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene un costo
aproximado de US$ 15.000 millones. El grave fenómeno de la migración de niños no acompañados
provocó saltó a la luz pública en 2014; las autoridades de Estados Unidos estimaron que alrededor
de 18.000 niños cruzaron solos la frontera sur el año pasado. A raíz de esta situación se propuso la
puesta en marcha de este Plan que se extenderá por cinco años, y se buscará fomentar el desarrollo
y la creación de empleos en la región.
Más información en los siguientes enlaces: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9].
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Guatemala busca ampliar sus lazos
comerciales
En los últimos meses Guatemala ha avanzado en vínculos comerciales con otras economías de
América Latina y el Caribe.
Por un lado, ha buscado acercase a las economías de la Comunidad del Caribe (CARICOM) con las
cuales buscará fortalecer y profundizar las relaciones tanto diplomáticas como comerciales
mediante la suscripción de acuerdos comerciales para ampliar las oportunidades empresariales,
atraer nuevas inversiones y mejorar las capacidades y calidades de exportación.
Con este objetivo firmó el 6 de febrero un acuerdo de alcance parcial (AAP) con Trinidad y Tobago,
que se suma al acuerdo de similares características que ya tiene con Belice.
Las negociaciones se llevaron a cabo entre abril de 2012 y junio de 2013, período en el que se
realizaron seis rondas. Ambas economías se concedieron liberalización inmediata para un grupo
específico de bienes, y en la que en algunos casos se hará de forma gradual en un máximo de diez
años. Trinidad y Tobago tendrá trato preferencial para ingresar productos a Guatemala como carne
de conejo, leche evaporada, crema de leche, ayotes, frijol rojo, yuca, piñas, papayas, preparaciones
alimenticias, tomates y arvejas preparados, mantequilla, entre otros. Por su parte, Guatemala
ingresará con aranceles preferenciales al mercado de Trinidad y Tobago las siguientes mercancías:
carne de bovino, quesos, rosas, crisantemos, gerberas y otras flores ornamentales, repollo, pepinos,
espárragos, maíz dulce, nueces, sandías, fresas y chocolates.
Guatemala exportó en 2013 alrededor de US$ 18 millones a Trinidad y Tobago en azúcar,
minerales, bebidas alcohólicas, vinagres, manufacturas de papel y cartón, entre otros, e importó
desde el país caribeño cerca de US$ 95 millones en derivados de petróleo, hierro, acero, gas
propano, papel y cartón, bebidas alcohólicas y vinagres, entre otros.
Por otro lado, Guatemala recibió el apoyo del gobierno de Chile para ingresar a la Alianza del
Pacífico, bloque integrado por ese país, Colombia, Perú y México. Guatemala cumple con el
requisito necesario para ser miembro de la Alianza, ya que cuenta con acuerdos comerciales con
todos sus socios: con México, en el marco del TLC Único México–Centroamérica; con Chile, en un
formato similar desde 2010, y con Colombia en el marco del Acuerdo Colombia–Triángulo Norte
vigente desde 2009. Con Perú el Tratado ha sido firmado pero aún no está en vigencia.[1]
En 2013, Guatemala exportó US$ 646 millones a los países de la Alianza del pacífico (7% de las
exportaciones totales), e importó casi US$ 3 mil millones de esas economías (19% de las compras
totales), principalmente de México. Las ventas están compuestas casi en su totalidad por caucho,
aceite de palma y azúcar de caña, y las compras tienen una gran participación del petróleo, aunque
se encuentran bastante diversificadas en manufacturas de diferente tipo.
[1] Véase Instrumentos Jurídicos de Integración del BID-INTAL para más detalles sobre los acuerdos y las
negociaciones.
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Foro de Diálogo y Cooperación del SICA y
Japón
El 5 y 6 de febrero se realizó en Guatemala la XVII Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y Japón, para el fortalecimiento de las relaciones
del istmo con el país asiático.
Del encuentro participaron los Viceministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del
SICA, el Director General para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores del
Japón y la Secretaria General del SICA.
Allí se presentaron las incitativas de cooperación técnica y científica SICA con Japón, entre ellas:
vivienda, género, salud, educación y cultura, prevención de desastres; micro, pequeñas y medianas
empresas; administración pública y tecnologías emergentes. En particular se resaltó el aporte
técnico y científico de Japón en el Proyecto de Prevención de Desastres Fase II (BOSAI) y el
proyecto de Fortalecimiento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (KAIZEN).
Adicionalmente los participantes manifestaron el interés de elaborar un nuevo documento que
sustituya la Declaración de Tokio y el Plan de Acción del 2005.[1]
Finalmente se acordó la celebración el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas de los países
centroamericanos con la nación nipona en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno SICA-Japón a realizarse el segundo semestre del 2015, y se reafirmó la realización del II
Foro de Negocios SICA-Japón, en el mes de mayo en la ciudad de Guatemala.
[1] La Declaración de Tokio y el Plan de Acción respectivo contienen iniciativas en torno a la cooperación
entre las dos regiones en temas como la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana, economía, desarrollo, turismo, reducción de desastres naturales, integración regional, educación,
intercambio cultural, entre otros.

36
Carta Mensual INTAL N° 222 - febrero 2015 - Todos los derechos reservados

Bloques de Integración

Lanzamiento Regional de la Autopista
Mesoamericana de la Información (AMI)
En el marco de la XXIII Reunión del Foro Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicaciones
(FMAT), se realizó el Lanzamiento Regional de la Autopista Mesoamericana de la Información
(AMI).
La AMI es una red de fibra óptica de alta capacidad, instalada sobre el Sistema de Interconexión
Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), la cual tiene una longitud de 1.800 kilómetros
desde México hasta Colombia, con puntos de conexión en las capitales y que integra físicamente a
los Estados miembros.
Esta iniciativa, que surgió del mandato Presidencial de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Mecanismo de Tuxtla realizada en diciembre de 2011, facilitará la conectividad y
accesibilidad a internet, conectará a la región entre sí y con el resto del mundo, promoverá el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como la reducción de las tarifas
por conexión y servicios. Se espera que la AMI contribuya a facilitar el comercio, por medio de la
interconexión de aduanas y agilización de trámites; al desarrollo del Gobierno Electrónico, para
brindar servicios más eficientes en el área pública; a la seguridad regional, a través de la conexión
de bases de datos y la facilitación para compartir información.
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Autopista Mesoamericana de Información

Fuente: Red Centroamericana de Telecomunicaciones
(http://www.redcasiepac.com/index.php/es/).

El proyecto, que requirió una inversión de US$ 790.000, se realizó con financiamiento de
cooperaciones técnicas no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que
proporcionó US$ 492.000; y otras instituciones como el Banco Centroamericano de Integración
Económica y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.
Vea en el siguiente enlace el video de Lanzamiento de la AMI producido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Oficina Nacional del Proyecto Mesoamérica de El Salvador.

Más información sobre la AMI en el siguiente enlace.
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CAN

CAN no autoriza salvaguardias aplicadas
por Ecuador
La Secretaría General de la Comunidad Andina emitió, el pasado 6 de febrero, una Resolución en el
que se pronuncia en contra de las salvaguardias cambiarias aplicadas por Ecuador a las
importaciones originarias de Colombia y Perú. El comunicado señala que “no encontró elementos
suficientes que le permitieran verificar la existencia de una perturbación a las condiciones de
competencia como consecuencia de la depreciación de las monedas de Colombia y Perú”.[1]
El conflicto entre los países andinos se remonta al 5 de enero de 2014 cuando Ecuador, en
respuesta a una depreciación del peso colombiano y el sol peruano, decidió comenzar a aplicar una
derecho aduanero de hasta 7% para los productos provenientes de Perú y de hasta 21% para los
provenientes de Colombia. Debe recordarse que al haber adoptado el dólar estadounidense como
moneda, Ecuador no puede influir en los precios relativos de sus bienes y servicios a través de la
intervención en el mercado cambiario.
Los países afectados solicitaron a la Secretaria de la CAN que se pronuncie sobre esta medida. Con
el fallo negativo recientemente emitido, Ecuador deberá levantar de manera inmediata las
salvaguardias aplicadas y compensar a las empresas afectadas por la aplicación de las
salvaguardias mencionadas.
Notas relacionadas:
• BID-INTAL. “Perú y Ecuador solucionan conflictos comerciales”, en: &DUWD0HQVXDO,17$/1Ñ
218, octubre de 2014.
• BID-INTAL. “Salvaguardia cambiaria entre países andinos”, en: &DUWD0HQVXDO,17$/1Ñ,
enero de 2015.
[1] Veáse Comunidad Andina, Nota de prensa, 6 de febrero de 2015.
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Mercosur

Paraguay y Uruguay estrechan vínculos
bilaterales
Los Cancilleres de Paraguay y Uruguay se reunieron en Asunción durante la primera semana de
febrero con el objetivo de fortalecer la relación bilateral. Entre los principales aspectos se destacan
la instalación y el primer encuentro del Grupo de Alto Nivel Paraguay–Uruguay (GAN), en cuyo
marco se conformaron los subgrupos de trabajo de libre circulación de personas; integración
productiva; infraestructuras y logística; educación cultura y turismo; asuntos institucionales e
intercambio de información para el posicionamiento en organismos regionales.
Los Ministros de Relaciones Exteriores también integraron la Comisión de Alto Nivel responsable
del otorgamiento de facilidades portuarias por parte de Uruguay a Paraguay en el puerto de aguas
profundas que se construirá en Rocha y acordaron coordinar acciones para facilitar el acceso del
país mediterráneo a los depósitos francos e instalaciones portuarias relacionadas en Uruguay.
Asimismo, acordaron celebrar en Montevideo la II Reunión de la Comisión Bilateral de Comercio e
Inversiones durante el primer semestre de 2015.
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Acuerdos con países asiáticos
Dos países del MERCOSUR han firmado acuerdos con socios asiáticos

Argentina-República Popular China
Por un lado, los Presidentes de Argentina y China suscribieron múltiples convenios de cooperación.
Se destaca, entre ellos, un marco general de cooperación sobre usos pacíficos de la energía
nuclear, así como la firma de un acuerdo que prevé la construcción de una central con uranio
enriquecido y agua liviana en Argentina la cual utilizará tecnología china y será financiada por el
país asiático.
En una línea similar, otro de los convenios establece un marco de cooperación entre el Ministerio
de Economía de Argentina y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (CEXIM) para que
este último financie proyectos de inversión en el país sudamericano.
Otro punto a subrayar es la creación del Foro de Negocios Argentina-China (FONAC), que reunirá a
representantes de los gobiernos y el sector empresarial de ambos países, y tendrá como objetivo
promover las relaciones económicas bilaterales.
En el marco del Plan de Acción Argentino-Chino 2014-2018, se promoverá la cooperación de
políticas científico-tecnológicas y de innovación sobre agroalimentos, industrias de base
tecnológica, energía limpia y renovable (especialmente bioenergía), nanotecnología, biotecnología
para el aprovechamiento de biomasa, biomedicina, tecnologías de la información y
comunicaciones, divulgación tecnológica y sector forestal.
Con relación al sector agropecuario, la cooperación incluirá sanidad animal (destacándose el
proyecto de fabricación conjunta de una vacuna contra la fiebre aftosa), semillas, lechería,
comercio y modernización agrícola ganadera.
Los convenios restantes prevén cooperación bilateral en materia de tecnología espacial, aspectos
culturales, facilitación de emisión de visas de turismo, medios de comunicación, salud y asistencia
jurídica mutua en materia penal.

Uruguay-Japón
Por otro lado, Uruguay y Japón firmaron un Tratado para la Liberalización, Promoción y Protección
de las Inversiones. El acuerdo busca generar condiciones favorables para las inversiones bilaterales
asegurando el trato nacional justo y equitativo a los inversores y favoreciendo el desarrollo de
capacidades y el acceso a los recursos.
Las principales inversiones japonesas en Uruguay se concentran en el sector automotor,
sobresaliendo una planta de fabricación de airbags para abastecimiento de una terminal en Brasil,
inaugurada en 2012.
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Octava ronda de negociaciones Estados
Unidos-Unión Europea
Durante la primera semana de febrero se llevó a cabo en Bruselas la octava ronda de negociaciones
del Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP). Según el comunicado de
la Comisión Europea, se discutieron los principales temas, con excepción de protección de
inversiones y solución de disputas entre inversores y Estados, una de las cuestiones en las cuales
persisten más diferencias.
En lo que concierne a acceso a mercados, se examinaron las prioridades y sensibilidades de las
ofertas de desgravación arancelaria intercambiadas por ambas partes, así como de la liberalización
del comercio de servicios y la apertura de los mercados de contratación pública.
Como se mencionó en ediciones previas de la Carta Mensual INTAL, el acuerdo que se logre en
materia regulatoria tendrá un impacto comercial muy significativo. Por un lado, dado que los
aranceles son relativamente bajos entre Estados Unidos y la Unión Europea, se espera que la
armonización o el reconocimiento mutuo de normas reduzcan las barreras no arancelarias y,
consiguientemente, favorezcan los flujos bilaterales. Por otro lado, afectará al resto del mundo no
solamente porque los exportadores deberán adecuarse a las nuevas reglas para ingresar a los
mercados estadounidense y europeo, sino porque muy probablemente sentarán las bases para
futuras negociaciones regionales y multilaterales.
En la octava ronda se intercambiaron propuestas sobre cooperación regulatoria, barreras técnicas
al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias y evaluación de conformidad, con el objetivo de
avanzar en la generación de consensos a partir del próximo encuentro. Asimismo, se debatieron
cuestiones sectoriales, en áreas sensibles como productos químicos, cosméticos, dispositivos
médicos, automóviles, productos farmacéuticos, ingeniería, entre otras.
Se espera que se realicen dos nuevas rondas de negociación y una serie de reuniones intermedias
sobre temas sectoriales específicos antes de concluir el acuerdo.
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Notas relacionadas:
• BID-INTAL.“Negociaciones de mega acuerdos: ¿Cómo influirán en América Latina?”, en:
Carta Mensual INTAL N° 204, agosto de 2013.
• BID-INTAL. “II Ronda del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión”, en: Carta
Mensual INTAL N° 208, diciembre de 2013.
• BID-INTAL. “Las negociaciones transatlánticas y el escenario futuro para América Latina y el
Caribe”, en: Carta Mensual INTAL N° 209, enero de 2014.
• BID-INTAL. “Estados Unidos-Unión Europea: Cuarta ronda de negociaciones”, en: Carta
Mensual INTAL N° 211, marzo de 2014.
• BID-INTAL. “Quinta ronda de negociaciones Estados Unidos-Unión Europea”, en: Carta
Mensual INTAL N° 214, junio de 2014.
• BID-INTAL. “Avances en las negociaciones transatlánticas”, en: Carta Mensual INTAL N° 219,
noviembre de 2014.
• BID-INTAL. “UE publica textos tentativos del TTIP”, en: Carta Mensual INTAL N° 221, enero
de 2014.

46
Carta Mensual INTAL N° 222 - febrero 2015 - Todos los derechos reservados

Panorama Regional y
Global

III Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
El 28 y 29 de enero se realizó en San José de Costa Rica la III Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los 33 países miembros aprobaron la
Declaración Política de Belén, un Plan de Acción de la Declaración de Belén y veintisiete
declaraciones especiales.
La Declaración Política de Belén consta de siete apartados en los cuales se establecen
posicionamientos y compromisos sobre temas como el desarrollo sostenible y la equidad, la agenda
de desarrollo post-2015, el cambio climático y el calentamiento global; el fomento de la paz, el
fortalecimiento de los vínculos extra regionales y la cooperación intrarregional.
El Plan de Acción establece un plan operativo para dar cumplimiento a la mencionada declaración
en ámbitos como seguridad alimentaria, agricultura familiar, educación, cultura, trabajo,
migración, drogas, seguridad ciudadana, corrupción, ciencia y tecnología, desarrollo productivo,
infraestructura, medioambiente, energía, entre otros.
En el evento se realizó el traslado de la Presidencia Pro Témpore al mandatario de Ecuador, Rafael
Correa.
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Séptima ronda de negociaciones del
Acuerdo de Asociación Económica Integral
Regional
Entre el 9 y 13 de febrero se realizó en Bangkok, Tailandia, la séptima ronda de negociación del
Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés).
Las negociaciones, en esta ocasión, se centraron en temas de comercio de bienes y servicios,
inversión, cooperación económica y técnica, propiedad intelectual, competencia, y en cuestiones
institucionales y legales. Además, se realizó una reunión de expertos sobre comercio electrónico,
en la que se discutió el alcance y la metodología de negociación en este ámbito.
La próxima ronda se realizará en abril, y se espera concluir las negociaciones a finales de 2015.
Las negociaciones del RCEP se lanzaron a fines de 2012 y comenzaron en mayo de 2013, con el
objetivo de unificar en un único acuerdo los tratados de libre comercio bilaterales que los países de
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tienen con otros seis países de la región
(Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, República de Corea e India); y avanzar sobre temas aún no
cubiertos en esos acuerdos. Cabe recordar que este grupo de países representa aproximadamente
30% del PIB y del comercio mundial y cerca de la mitad de la población. Además el intercambio
intrarregional es de gran relevancia para el conjunto, ya que explica el 40% de sus exportaciones
totales.
Notas relacionadas:
• BID-INTAL. “Escenarios de negociación en las principales economías”, en: Carta Mensual
INTAL Nº 201, mayo de 2013.
• BID-INTAL. “Negociaciones de mega acuerdos: ¿Cómo influirán en América Latina?”, en:
Carta Mensual INTAL Nº 204, agosto de 2013.
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Reunión de Ministros de Finanzas del G20
El 9 y 10 de febrero se llevó a cabo en Estambul, Turquía, la reunión de Ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales de países del G20. La discusión estuvo centrada sobre las
medidas necesarias para sostener el crecimiento económico y la lucha contra la evasión fiscal. El
comunicado emitido al finalizar la reunión destaca, entre otras cuestiones, que el crecimiento
económico global sigue siendo bajo, sobre todo en regiones avanzadas como la zona del euro y
Japón, y que el comercio global no ha logrado recuperarse desde la crisis económica. Al respecto, el
comunicado apoya la política de expansión monetaria de los bancos centrales, especialmente en la
zona del euro, para dinamizar las inversiones y superar los riesgos deflacionarios presentes en la
economía mundial. Asimismo, se discutieron estrategias macroeconómicas y estructurales con el
objetivo de aumentar la inversión, fomentar el empleo y potenciar el comercio.
En el encuentro, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), Ángel Gurría, presentó el informe “Apuesta por el Crecimiento”. En este se
evalúan los avances de las reformas económicas realizadas en los países de la OCDE desde 2013 y
se identifican prioridades para lograr un crecimiento mayor y más inclusivo entre los que se
destaca la liberalización del comercio y la mejora de las regulaciones de los mercados laborales.
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Evaluación de impacto de políticas de
apoyo a PYMES en Chile y México
El objetivo de esta nota es comentar dos trabajos sobre evaluación de impacto de políticas de
promoción de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Chile y México. Para tener una visión
general sobre evaluación de impacto, puede consultarse la nota publicada en la Carta Mensual
INTAL Nº 216, que explica el objetivo y metodologías utilizadas.
El trabajo de Tan (2009) evalúa los programas de apoyo a las PYMES en Chile, usando datos de
panel a nivel de empresa para el período 1992-2006. Considera dos grupos de empresas según si
participaron (grupo de tratamiento) o no (grupo de control) en los programas. En particular, se
estudian las políticas implementados por la agencia pública Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO), destinadas a estimular la innovación, la transferencia de tecnología, la
asociación entre empresas, el desarrollo de proveedores y el financiamiento, entre otros elementos.
Se estudió una muestra de 603 empresas, de las cuales 207 participaron en al menos un programa.
Usando el método de diferencias en diferencias (para ver el cambio en el tiempo del grupo de
tratamiento respecto del grupo de control) combinado con propensity score matching (para evaluar
las características antes del tratamiento), el trabajo encuentra evidencia de que la participación en
los programas tiene efectos positivos significativos sobre las ventas, productividad, salarios y
exportaciones. En relación con el efecto temporal, la investigación encuentra que los efectos son
evidentes luego de algunos años de implementación de los programas, y no inmediatamente.
El trabajo de López Acevedo y Tinajero (2010) evalúa los programas de fomento de PYMES en
México usando datos de panel para el período 1994-2005.
Se analizan programas de distintas agencias y ministerios, para el fomento a la integración
productiva, financiamiento, sectoriales, de innovación, entre otros. La muestra incluye
aproximadamente 2.600 empresas, de las cuales 1.600 participaron en al menos un programa. Al
igual que en Tan (2009), los autores utilizan un método de diferencias en diferencias con
propensity score matching. Las autoras encuentran que la participación en algunos programas tiene
efectos positivos significativos sobre valor agregado, producción, salarios, empleo y exportaciones
de las empresas. En cuanto al efecto temporal, también encuentran que los efectos no son
inmediatos, sino que toman algunos años en aparecer luego de las intervenciones.
Los trabajos presentan resultados de los programas para PYMES en Chile y México, haciendo uso de
bases de datos extensas a nivel de empresas y tomando en cuenta investigaciones anteriores. A
nivel de la región, contribuyen mostrando, por un lado, la efectividad de los programas, muchas
veces cuestionados por la falta de mecanismos de evaluación sistemáticos. Por otro lado, muestran
evidencia de la necesidad de que las intervenciones tengan períodos de maduración prolongada. En
este sentido, constituyen una fuente de consulta para los responsables del diseño de políticas
públicas dirigidas a PYMES, especialmente en aquellas que fomentan su internacionalización.
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Observatorio Instrumentos Jurídicos de
Integración (IJI)
Tendencia del mes
En el período correspondiente al mes de enero de 2015, el panorama de política comercial regional
estuvo caracterizado por el dinamismo en las principales negociaciones avanzadas y la actividad de
los acuerdos vigentes. Se destacan:
- La realización de la Cumbre de la CELAC
- La VIII Ronda de negociaciones del TTIP
- La profundización de acuerdos comerciales regionales existentes
- El inicio del diálogo Chile-República Dominicana para negociar un acuerdo comercial.
Panorama 360º
En el mes se concretó el acuerdo Aprueban TLC entre Panamá y Trinidad y Tobago y anunció una
nueva negociación, se publicó el Paquete de Cierre de la Negociación Comercial Ecuador-Unión
Europea y se lograron avances en 11 acuerdos vigentes y 8 negociaciones comerciales (1 nuevas, 5
avanzadas y 2 concluidas).

Panamá-Trinidad y Tobago
•

El 22 de enero se ratificó el acuerdo comercial entre Panamá y Trinidad y Tobago con el fin
de ampliar y consolidar el acceso de los productos agrícolas e industriales panameños al
Caribe.

Nuevas negociaciones
•

Chile y República Dominicana iniciaron diálogo para negociar un acuerdo comercial.

57
Carta Mensual INTAL N° 222 - febrero 2015 - Todos los derechos reservados

Sector de Integración y
Comercio

Negociaciones avanzadas
•
•

•
•
•
•

VIII Ronda de negociaciones del TTIP: Arrancó el 2 de febrero del corriente.
Grupos técnicos de Alianza del Pacífico cerraron con éxito su XIX reunión. Bogotá, D.C., 23
de enero de 2015. En la jornada se trabajó sobre los compromisos y proyectos asumidos en
este mecanismo de integración profunda.
III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 28 y 29 de enero, Declaración política de Belén.
Colombia y Japón: En el acuerdo comercial, también ganarán sectores de la industria.
Perú – Turquía
Segunda Ronda de Negociaciones para el acuerdo Perú-Turquía tuvo un balance positivo.

Negociaciones concluidas
•
•

Colombia-Corea del Sur: En la firma del TLC con Corea no hubo acuerdo alguno con la
industria.
Ecuador-Unión Europea: Ecuador - Unión Europea: Se publicó Paquete de Cierre de
Negociaciones.

Acuerdos comerciales
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Chile-Australia: Se realizó en Santiago, un significativo encuentro de unos 200 líderes del
mundo empresarial, académico y de gobierno de Australia y Chile.
Chile y Japón inician profundización del acuerdo bilateral con el objetivo de materializar el
compromiso asumido por ambos países en septiembre de 2014 de profundizar la cobertura
de bienes del AAEE.
Chile y Colombia evaluaron relación Bilateral en la V Comisión de Libre Comercio: Acceso a
mercados, aspectos regulatorios, compras públicas, inversiones y ambientales, fueron parte
de los temas abordados.
Comunidad Andina: Aclaración sobre la solicitud de la República del Ecuador respecto a la
salvaguardia cambiaria
RD-CAFTA: Disputa Costa Rica vs. El Salvador - Tratamiento Arancelario a Bienes Originarios
de Costa Rica.
UNASUR (COSIPLAN, IIRSA): V Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN.
Asociación de Estados del Caribe: XVII Reunión Preparatoria Intersesional del Consejo de
Ministros
Sistema Económico Latinoamericano: Zonas francas deben concluir adecuación al marco de
las disposiciones de la OMC hasta diciembre de 2015.
SELA apoya encuesta regional sobre Facilitación del Comercio y Comercio Transfronterizo
sin Papeles
UNASUR presentará iniciativas sobre el problema mundial de drogas en la Región.
Declaración del Secretario General de UNASUR, Ex Presidente Ernesto Samper Pizano, sobre
las relaciones entre Venezuela y Colombia
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IJI es una compilación de textos normativos, comentarios y seguimiento de los compromisos
jurídicos y novedades de índole analítica de los distintos procesos de integración de América
Latina y el Caribe. Para conocer más sobre los avances y novedades de acuerdos y negociaciones
comerciales visite IJI.
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Convocatoria 2015 de propuestas para
promover Bienes Públicos Regionales en
América Latina y el Caribe
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó la Convocatoria para la presentación de
propuestas 2015 de la Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales en América
Latina y el Caribe (ALC), que apoya a proyectos diseñados para resolver los desafíos compartidos y
aprovechar las oportunidades para el desarrollo mediante la cooperación regional. (Enlace)
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El Banco Interamericano de Desarrollo
realizará su Reunión Anual en Busán,
República de Corea
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizará su Reunión Anual en Busán, República de
Corea, del 26 al 29 de marzo. En ella participarán funcionarios del área de finanzas y dirigentes
empresariales de los 48 países miembros del Banco para discutir sobre las perspectivas
económicas, los desafíos del desarrollo de América Latina y el Caribe, y las oportunidades de
inversión y de intercambio de mejores prácticas entre la región y Asia. (Enlace)
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El BID adopta licencias de Creative
Commons que facilitarán diseminar su
conocimiento
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció hoy que ha adoptado ciertas licencias de
Creative Commons que permitirán al público copiar, compartir, redistribuir y publicar el contenido
de algunas publicaciones del Banco. Con estas licencias el Banco busca poder diseminar su
contenido más rápida y libremente, beneficiando a individuos, gobiernos, organizaciones y otros
interesados en el uso no comercial de sus productos de conocimiento. (Enlace)
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Reseñas Bibliográficas

Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC) y China: Explorando espacios de cooperación
en comercio e inversión. Santiago de Chile: CEPAL, enero de
2015.
Esta publicación fue preparada por la CEPAL a propósito del primer foro CELAC-China llevado a
cabo en enero de 2015 en Beijing.
La primera sección describe el contexto internacional actual y su impacto sobre América Latina y el
Caribe (ALC). Resalta un crecimiento global menor al anterior a la crisis de 2008-2009, con la
economía estadounidense entre las más dinámicas de los países desarrollados, en oposición a la
Zona del Euro y Japón. Muestra que el desempeño del comercio mundial en general y de las
exportaciones de ALC en particular depende en gran medida de la evolución de la Zona del Euro,
dado su peso en el producto mundial y su patrón de crecimiento intensivo en importaciones.
Remarca que el fortalecimiento del dólar a partir de la normalización de la política monetaria
estadounidense pone fin al ciclo de precios altos de los productos básicos (con gran participación
en la canasta exportadora de la región) evidenciado en general entre 2003 y 2011. El documento
señala a su vez que los países en desarrollo se han desacelerado, especialmente China desde 2012,
por un menor dinamismo de las exportaciones y la inversión. En particular, vincula la brusca
ralentización de ALC desde 2012 con el impacto negativo del contexto internacional, que
continuaría durante 2015. Sobresale la desaceleración de las economías mayores de América del
Sur y la reducción de sus exportaciones en 2014, en contraste con el mayor crecimiento del PIB y
las ventas externas de México y Centroamérica. Además, muestra que la elasticidad comercio-PIB a
nivel global se reduce desde 2011, es decir que el intercambio mundial se ralentiza más que el
producto bruto. El estancamiento de las exportaciones de ALC se explica por el menor dinamismo y
demanda de los principales socios comerciales de la región -Unión Europea y China- y por la caída
del comercio intrarregional. Otro rasgo del contexto internacional destacado es la incertidumbre
sobre el futuro de las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
en oposición al surgimiento de las iniciativas de integración profunda, como los mega acuerdos,[1]
que podrían modificar la gobernanza de los flujos mundiales de comercio en los próximos años.
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La segunda sección describe las relaciones comerciales y de inversión entre China y ALC. Destaca
que el país asiático ha pasado de ser un socio comercial menor a ser uno de los principales para la
región: entre 2000 y 2013 la participación de China en las exportaciones regionales pasó del 1% al
10%, mientras su peso en las importaciones se incrementó del 2% al 16% en el mismo período.
Entre los desafíos para la región se muestra que: (i) el saldo comercial es deficitario para todos los
países, con excepción de Brasil, Chile y Venezuela; (ii) el comercio con China es interindustrial: ALC
exporta materias primas e importa manufacturas; y (iii) los envíos latinoamericanos al mercado
chino se concentran en pocos productos.
Por su parte, la publicación señala que la inversión extranjera directa (IED) china en la región se ha
incrementado considerablemente desde 2010, aunque los flujos son aún limitados. De todos
modos, se advierte que los datos oficiales no capturan la totalidad de los flujos, ya que China
canaliza sus inversiones a través de terceros países, como paraísos fiscales. La IED de China en la
región se concentra principalmente en recursos naturales, como extracción de petróleo y gas y
minería.
Vinculado al patrón de crecimiento de China, el trabajo sostiene que entre las características que
las autoridades buscan modificar se encuentra el sacrificio del consumo a favor de la inversión, el
énfasis puesto en las manufacturas respecto a los servicios, la ineficiencia energética, el deterioro
del medioambiente y la concentración del ingreso. Es decir, a través de reformas económicas,
China apunta a lograr un rebalanceo de su modelo de crecimiento, con mayor peso del consumo y
menor de las exportaciones y la inversión. La CEPAL sostiene que ello abre un espacio para la
diversificación de exportaciones regionales hacia China, desde bienes de calidad hasta servicios
especializados.
La tercera sección concluye en la necesidad de la región de dar un salto de calidad en la relación
con China. Para ALC, el desafío es que el vínculo con el país asiático refuerce la incorporación de
innovación y conocimiento. En este sentido, plantea la necesidad de que la región tenga una
aproximación estratégica más concertada hacia China y Asia en general, que supere las
limitaciones propias de los esfuerzos nacionales. Así, señala que el Foro CELAC-China constituye
una posibilidad para entablar un diálogo sobre cooperación futura con una postura concordada y
propuestas precisas. Por su parte, el trabajo señala que China reconoce la importancia de la región
como socio y lo ha plasmado en la propuesta del marco de cooperación “1+3+6” para 2015-2019,
presentada en la Cumbre de Líderes de este país y la región en julio de 2014 en Brasilia. El 1 se
refiere un solo plan para toda la región, enmarcado en el objetivo de un desarrollo inclusivo y
sostenible. El 3 corresponde a los motores de la cooperación regional: comercio, inversiones y
cooperación financiera, con objetivos de alcanzar metas cuantitativas determinadas. El 6 se refiere
a las áreas específicas que China desea priorizar: energía y recursos naturales, desarrollo de
infraestructura, agricultura, industria, innovación científica y tecnológica, y tecnologías de la
información.
El documento es publicado en un momento en que se producen varios encuentros de cooperación
entre los países de la región y China. Aborda temas que deben ser incorporados en las políticas
públicas nacionales y regionales de ALC para mejorar la calidad de los vínculos con China. Es
sabido que las relaciones económicas con China plantean enormes desafíos para la región, que
deben ser abordados y esta publicación contribuye a entender, reflexionar y actuar sobre ellos.
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Primer Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China:
Explorando espacios de cooperación en comercio e inversión. (Enlace).
[1] Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el Acuerdo Transatlántico (TTIP), y la
Asociación Económica Integral Regional (RCEP). Asimismo, el trabajo señala las negociaciones para crear un
Área de Libre Comercio del Asia Pacífico, incluyendo a todos los miembros del Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC).
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Alerta Bibliográfico

Este Alerta difunde información sobre los documentos registrados en las bases de datos del Centro
de Documentación del INTAL (CDI), destacando algunas publicaciones, y brindando enlaces a
boletines y revistas de acceso abierto aparecidos en el período citado. Click aquí.
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* Bridging the skills and innovation gap to boost productivity in
Latin America : The Competitiveness Lab: A World Economic
Forum Initiative. (2015). Geneva: WEF.

Título:Bridging the skills and innovation gap to boost productivity in Latin
America : The Competitiveness Lab: A World Economic Forum Initiative
Edición:Geneva: WEF, january 2015 [41 p.]
Temas:
<COMPETITIVIDAD><PRODUCTIVIDAD><REGIONALISMO><INVERSIONES><T
ECNOLOGIA><EMPRESAS><SECTOR PUBLICO><POLITICA
REGIONAL><COOPERACION REGIONAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA>
Resumen:Latin American leaders face a challenge and an opportunity to
boost competitiveness by addressing the region's productivity lag.
Supporting a transition towards higher productivity levels - which requires
improving the functioning of its institutions; the quality of infrastructure;
the allocation of production factors; and, crucially, strengthening the
region's skills, technology and innovation base - will be key to the region's
well-being and prosperity. This report analyses the current situation and
challenges in Latin America's skills and innovation landscape and
recommends ways to address these challenges. This effort is the first
output of the Competitiveness Lab initiative, which will continue to focus
on key competitiveness issues and challenges of global relevance and
applicability in other regions and/or countries. The Competitiveness Lab
seeks to achieve this by designing competitiveness strategies, defining
policies in specific areas of competitiveness and facilitating public-private
collaborations.
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Nota de contenido:
Preface [p. 3]
Contributors [p. 4]
1: Executive summary [p. 5]
1.1: Context and objective [p. 5]
1.2: Structure of this report [p. 5]
1.3: Summary of the current state and root cause analysis [p. 5
] 1.4: Summary of the recommendations [p. 7]
2: Recommendations to bridge Latin America's skills and innovation gap
[p. 8]
2.1: Introduction [p. 8]
2.2: Strengthen framework conditions [p. 9]
2.3: Enhance the efficiency of investment [p. 9]
2.4: Increase the level of investment [p. 10]
2.5: Build stronger public-private collaborations [p. 10]
2.6: Foster intra-regional cooperation [p. 11]
2.7: Employ a flexible implementation approach [p. 12]
2.8: Conclusion [p. 12]
3: Annex: Current state and root cause analysis of Latin America's skills
and innovation gap [p. 13]
3.1: Background and context [p. 13]
3.2: Current state of Latin America's skills and innovation challenges [p.
16]
3.3: Root causes of skills and innovation gaps in Latin America [p. 24]
3.4: Overcoming the skills and innovation gaps: Examples [p. 29]
3.5: Conclusion [p. 37]
3.6: Appendix [p. 38]
Accesos al documento:
339.13 / WEF-BRI / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Alberti, J. (2015). Pre-investment in infrastructure in Latin
America and the Caribbean : Case studies from Chile, Mexico,
Peru, and Uruguay. Washington: BID.

Autor:Alberti, Juan
Título:Pre-investment in infrastructure in Latin America and the Caribbean
: Case studies from Chile, Mexico, Peru, and Uruguay
Edición:Washington: BID, january 2015 [73 p.]
Temas:<INVERSIONES><INFRAESTRUCTURA><PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA><SECTOR PUBLICO><EMPRESAS><ESTUDIOS DE
CASOS>
JEL:H1; H4; H5
Geográficos:<CHILE><MEXICO><PERU><URUGUAY><AMERICA
LATINA><CARIBE>
Resumen:There is evidence that suggests that an "infrastructure gap" visà-vis other industrial and developing regions opened up in Latin America
and the Caribbean (LAC) over the past two decades. In this context, the
Inter-American Development Bank (IDB) conducted a public consultation
process in 2013 during which several participating stakeholders from the
public and private sectors analyzed the current situation. They indicated a
particular need to improve the pre-investment phase of the infrastructure
project cycle in LAC. Therefore, this report studies why the region is
having a problem with the pre-investment phase and what the
consequences are. It uses a multiple-case-study design to confirm that the
countries' institutional strategy for pre-investment is failing because: it
has not been adapted to address new problems; the strategy does not
always consider political acceptability issues; there are undesired
interactions between the different institutions participating in the process;
and there is a lack of sufficient resources to implement the strategy
correctly. In order to analyze the consequences of the current strategy,
this paper develops a benchmark using previous findings and other smart
practices. LAC institutionalism and this benchmark are then used as two
possible alternatives to draw a policy analysis. Outcomes are estimated for
the two alternatives in terms of transactional hazards, using the new
transaction cost regulation body of knowledge, and the alternatives are
compared in terms of cost-effectiveness, considering that these hazards
are responsible for potential cost overruns and delays. The analysis
concludes that a flawed pre-investment process in LAC is probably
contributing to cost overruns and delays. Specific institutional
recommendations are put forth to mitigate these consequences, including
institutionalizing stakeholders' participation when generating a vision and

73
Carta Mensual INTAL N° 222 - febrero 2015 - Todos los derechos reservados

Centro de
Documentación INTAL

goals for future infrastructure investments; increasing governmental
capacity, particularly in terms of human resources, to develop specific
types of pre-investment studies; and institutionalizing the participation of
self-described "interested parties" when a project is first accepted, and
before project implementation starts. The paper concludes that there is
room for feasible policy improvements in the pre-investment phase in LAC
that would enhance infrastructure delivery, boost growth, and promote
development in the region.
Accesos al documento:
624.1 / ALB-PRE / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Ramstein, C. y Ribera, T. (2014). The LAC region in the face of
climate change: perspectives on national policy and
international cooperation. París: IDDRI.

Autor:Ramstein, Céline; Ribera, Teresa
Título:The LAC region in the face of climate change: perspectives on
national policy and international cooperation
Edición:París: IDDRI, november 2014 [14 p.]
Serie:Working Papers; 16/14
Temas:<POLITICA AMBIENTAL><POLITICA REGIONAL><COOPERACION
INTERNACIONAL><CAMBIO CLIMATICO><PROTECCION AMBIENTAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>
Resumen:The LAC region is at a crossroads: while its emissions are still
relatively low compared to global emissions, they are changing quickly.
The region will face tremendous impacts from climate change, while
adaptation and mitigation policies could present many opportunities for
strengthening regional integration. This collection has been prepared by
think tanks in countries that belong to many different negotiating groups
within the UNFCCC, as well as economic alliances, and therefore can play
a key role to advance new ideas and find "bridges" between different
positions.
Nota de contenido:
1: Situation of LAC regarding climate change issues [p. 6]
1.1: Climate change in Latin America and the Caribbean [p. 6]
1.2: LAC and the climate change negotiations [p. 7]
2: Key conclusions from the papers [p. 8]
2.1: Reconciling development and decarbonization (Libélula) [p. 8]
2.2: Enhancing the adaptation framework in the 2015 climate agreement
(IDDRI) [p. 9]
2.3: The importance of agriculture, forestry and other land-use in the
2015 climate agreement (CATIE - Tropical Agricultural Research and
Higher Education Center) [p. 9]
2.4: Financing low-carbon and climate resilient development (Fundación
Torcuato Di Tella) and engaging the productive sector in the climate
change negotiations (Fundaçâo Getulio Vargas) [p. 10]
Accesos al documento:
HM IDDRI-WP 16/14 [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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Higher Education Center) [p. 9]
2.4: Financing low-carbon and climate resilient development (Fundación
Torcuato Di Tella) and engaging the productive sector in the climate
change negotiations (Fundaçâo Getulio Vargas) [p. 10]
Accesos al documento:
HM IDDRI-WP 16/14 [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Panorama económico y social de la comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, 2014. (2015). Santiago de Chile:
CEPAL.

Título:Panorama económico y social de la comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, 2014 = Economic and social panorama of
the Community of Latin American and Caribbean States, 2014
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, enero de 2015 [54 p.]
Temas:<COYUNTURA ECONOMICA><CONDICIONES SOCIALES><MERCADO
DE TRABAJO><POLITICA FISCAL><COMERCIO INTERNACIONAL><CADENAS
DE VALOR><POBREZA><INTEGRACION PRODUCTIVA><DISTRIBUCION DEL
INGRESO><DEMOGRAFIA><DESARROLLO
URBANO><GENERO><MUJERES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA,
IED><COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS,
CELAC>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>
Resumen:Este "Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños" es una contribución de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a la tercera Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizará en San José en
enero de 2015 ... En esta oportunidad, el documento se divide en seis
secciones donde se presenta sintéticamente la situación de América
Latina y el Caribe en temas económicos, sociales y de población, así como
de inversión extranjera, comercio e igualdad de género.
Nota de contenido:
I: Panorama económico [p. 9]
A: Crecimiento [p. 11]
B: Empleo [p. 13]
C: Términos de intercambio [p. 15]
D: Política fiscal [p. 17]
II: Inversión extranjera directa [p. 19]
A: Tendencia de la inversión extranjera directa en América Latina y el
Caribe [p. 21]
B: Las empresas transnacionales latinoamericanas y caribeñas:
estrategias y resultados [p. 23]
C: Efectos de la inversión extranjera directa sobre el empleo en América
Latina y el Caribe [p. 24]
III: Inserción internacional [p. 25]
A: Comercio [p. 27]
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B: Cadenas de valor [p. 28]
C: Integración productiva [p. 28]
IV: Panorama social [p. 31]
A: Pobreza (por ingresos) [p. 33]
B: Distribución del ingreso [p. 35]
C: La segregación residencial y la reproducción de las desigualdades [p.
36]
D: Gasto social en América Latina [p. 37]
V: Población [p. 39]
A: Urbanización y transición demográfica [p. 41]
B: Diversidad de la urbanización en América Latina [p. 43]
VI: Igualdad de género [p. 45]
A: Autonomía económica [p. 47]
B: Autonomía en la toma de decisiones [p. 48]
C: Autonomía física [p. 49]
D: Violencia contra las mujeres [p. 50]
Accesos al documento:
338 / CEPAL-PAN / 2015
Documento Electrónico
Versión en español. Si no pudo acceder haga click aqui
English version. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Beyond supply chains : Empowering responsible value chains.
(2015). Washington: WEF.

Título:Beyond supply chains : Empowering responsible value chains
Edición:Washington: WEF, 2015 [32 p.]
Temas:<CADENAS DE VALOR><COMERCIO
INTERNACIONAL><INVERSIONES><SECTOR PRIVADO>
Resumen:Over the past few years there has been mounting pressure on
global supply chain directors not only to increase supply chain
performance for commercial gain but also to ensure that their supply
chains are having a positive social impact, which the World Economic
Forum define as their impact on the environment and their ability to
improve local economic activity. Major catastrophes such as the Rana
Plaza factory collapse in Bangladesh in 2013, and evidence of child labour
and unsafe working conditions in the extended supply chains of
multinationals, have put significant pressure on chief supply chain officers
to adopt responsible supply chain behaviors. The "Beyond Supply Chains"
report, created in collaboration with Accenture, has identified a set of
companies that are implementing world-class supply chain practices that
are best in class from a commercial perspective, while also improving
environmental impact and local economic conditions - building "ethical
supply chains". We call this the "triple supply chain advantage". Beyond
Supply Chains identifies a set of 31 proven supply chain practices. The
report shows that companies applying these practices can increase
revenue by up to 20 per cent for responsible products, reduce supply
chain costs from 9-16 per cent and increase brand value by 15-30 per cent.
Adopting the triple advantage can also shrink carbon footprint by up to 22
per cent while enabling companies to contribute to local development.
Accesos al documento:
338.2 / WEF-BEY / 2015
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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