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CEPAL aboga por la igualdad como motor de desarrollo en América Latina y el Caribe 
 
Santiago, 11 de mayo de 2015.- La igualdad debe ser el motor del crecimiento económico y el desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe, planteó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), en la décima reunión sobre América Latina del Foro Económico Mundial (WEF, según sus siglas en inglés), 
que tuvo lugar en Cancún, México. 
 
La máxima representante de la CEPAL fue una de las expositoras en el panel From Poverty to Prosperity (De la pobreza a la 
prosperidad) realizado durante el evento que reúne a más de 750 líderes de gobierno, empresas, academia y la sociedad civil 
de 45 países. 
 
Bárcena compartió la sesión con Joseph E. Stiglitz, Profesor de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de Economía; 
Brian Gallagher, Presidente Ejecutivo de United Way Worldwide; Isabel Cecilia Saint Malo De Alvarado, Vicepresidenta de 
Panamá; y Alancay Morales, de la organización Forest Peoples Programme, con la moderación de Marcelo Lins, de la cadena 
brasileña Globo. 
 
Todos coincidieron en la necesidad de “compartir la prosperidad” entre cada uno de los integrantes de la sociedad para 
garantizar no solo la igualdad de derechos sino también una senda de crecimiento económico sostenible. 
 
La alta funcionaria enfatizó que la desigualdad es el principal problema de la región, el cual debe enfrentarse con pactos 
sociales basados en una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad y revisar las reglas de juego entre estos 
actores en pos de objetivos vinculados al bien común, privilegiando el empleo con derechos y la sostenibilidad ambiental. En 
América Latina y el Caribe, dijo, el 10 % de la población más rica recibe 40 % de los ingresos, mientras que el 10% más 
pobre accede a solo 12% de ellos. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL mencionó la necesidad de aumentar la tasa fiscal de 18 % a 20 % en promedio en la 
región, para elevar los ingresos públicos en alrededor de 60.000 millones de dólares al año, así como incrementar al menos 
de 20 % a 27% anual los niveles de inversión tanto pública como privada. Es necesario proteger la inversión física y social 
(educación) en fases recesivas del ciclo económico con arquitecturas contracíclicas, especialmente en aquellos países que 
tienen espacio fiscal, indicó. 
 
Según Bárcena, se requieren pactos entre trabajadores y empresarios para aumentar las capacidades de los empleados y un 
pacto para la gobernanza de los recursos naturales que permita transformar este capital en otras formas de capital y de 
inversión. También urge llevar a cabo un proceso participativo en torno a la nueva agenda de desarrollo para después de 
2015, que incluya la lucha contra el cambio climático y la destrucción ambiental. Esto exige mecanismos de acceso a la 
información, participación y justicia ambiental, a través de instrumentos como el consentimiento previo e informado, dijo. 
 
“Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio) no solo buscan 
erradicar la pobreza sino que también pretenden disminuir la desigualdad”, indicó Bárcena durante el panel donde también 
se abordó la emancipación económica de algunos sectores de la población, como las mujeres y los jóvenes, y la forma de 
eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas. 
 
Finalmente, la funcionaria de las Naciones Unidas invitó a preguntarse ¿qué tipo de sociedad queremos ser en 2030?, 
llamando a pasar de una cultura del extractivismo a una cultura de la sostenibilidad y vencer la desigualdad funcional que 
favorece las rentas al capital sobre el trabajo. 
 
Durante todos los días del encuentro, Bárcena moderó y participó en diversas sesiones donde se discutieron temas 
relacionados con el crecimiento inclusivo en América Latina y el Caribe, las prioridades para las reformas gubernamentales y 
la estabilidad democrática en la región, entre otros. (Tomado de la Web de la CEPAL) 
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Rompe récord monto de remesas recibidas en América Latina y el Caribe 
 
Washington, 13 de mayo de 2015.- Las remesas que recibió América Latina y el Caribe en 2014 crecieron 5,3 por ciento con 
respecto al año anterior, alcanzando los US$65.382 millones, y superando su máximo histórico de 2008, indicó un nuevo 
informe del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
De acuerdo con Las remesas a América Latina y el Caribe superan su máximo histórico en 2014, el incremento refleja el 
importante crecimiento de estos flujos hacia México (8 por ciento), Centroamérica (7,4 por ciento) y el Caribe (6,3 por 
ciento), vinculado a la recuperación de la economía y mercado laboral de Estados Unidos. Sin embargo, hubo un descenso de 
1 por ciento hacia Sudamérica debido en parte a la situación económica en España, país que constituye una de las principales 
fuente de flujos de remesas hacia esa subregión. 
 
Desde la crisis financiera internacional de 2008-2009, y hasta el 2013, el total de las remesas que los migrantes envían a sus 
países de origen no había logrado igualar los niveles alcanzados en 2008, cuando llegaron a su máximo histórico de casi 
US$65 mil millones. 
 
“Las remesas siguen siendo una fuente de ingresos importante para millones de familias en América Latina y el Caribe”, dijo 
Fernando Jiménez-Ontiveros, Gerente General interino del FOMIN. “El sector de remesas ha evolucionado al adoptar nuevas 
tecnologías y opciones de envío y entrega, y ha visto una disminución en los costos de envío. Sin embargo, es imprescindible 
seguir trabajando para que quienes las reciben tengan oportunidades de ahorro e inversión”. 
 
México, que recibe más de un tercio de las remesas que llegan a la región, continúa como el principal receptor con 
US$23.645 millones, seguido por Guatemala con US$5.544 millones, República Dominicana con US$4.571 millones, El 
Salvador con US$4.217 millones y Colombia con US$4.093 millones. 
 
De acuerdo con el informe del FOMIN-BID, se estima que la recuperación de las remesas se mantenga en 2015 o incluso se 
acelere, dadas las previsiones de crecimiento para Estados Unidos, España y la región latinoamericana. (Tomado de la Web 
del BID) 
 
Montante de remessas recebidas na América Latina e o Caribe bate recorde 
 
Washington, 13 de maio de 2015.- O volume de remessas recebidas pela América Latina e o Caribe em 2014 cresceu 5,3% 
em relação ao ano anterior, alcançando US$ 65,382 milhões, e superando seu recorde histórico de 2008, indica o novo 
relatório do Fundo Multilateral de Investimentos (FUMIN) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
 
De acordo com o estudo, as remessas à América Latina e o Caribe superaram seu histórico em 2014. O aumento reflete 
significativo crescimento dos fluxos para o México (8%), América Central (7,4%) e o Caribe (6,3%), vinculados à 
recuperação da economia e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. No entanto, houve uma queda de 1% na América 
do Sul devido, em parte, à situação econômica na Espanha, país que constitui uma das principais fontes de fluxos de 
remessas para essa sub-região. 
 
Desde a crise financeira internacional de 2008-2009 até 2013, o total de remessas que os migrantes enviaram aos seus 
países de origem não conseguiu igualar os níveis alcançados em 2008, quando atingiram um recorde histórico de quase US$ 
65 milhões. 
 
"As remessas continuam a ser importantes fontes de renda para milhões de famílias na América Latina e no Caribe", disse 
Fernando Jiménez-Ontiveros, gerente geral interino do FUMIN. "O setor de remessas evoluiu ao adotar novas tecnologias e 
opções de envio e entrega, e tem-se visto uma diminuição nos custos de envio. No entanto, é imprescindível seguir 
trabalhando para que aqueles que as recebem tenham oportunidades de poupança e investimento”. 
 
O México, que recebe mais de um terço das remessas para a região, continua como principal receptor com US$ 23,6 milhões, 
seguido pela Guatemala com US$5,54 milhões, República Dominicana com US$ 4,57 milhões, El Salvador com US$ 4,21 
milhões e Colômbia com US$ 4,09 milhões. 
 
De acordo com o relatório do FUMIN-BID, estima-se que a recuperação das remessas mantenha-se em 2015 ou acelere 
dadas as previsões de crescimento para os Estados Unidos, Espanha e região latino-americana. (Pegado da Web do BID) 
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Record-breaking amount of remittances received in Latin America and the Caribbean 
 
Washington, May 13, 2015.- According to Remittances to Latin America and the Caribbean Set a New Record High in 2014, 
the increase reflects significant growth in remittance flows to Mexico (8 percent), Central America (7.4 percent) and the 
Caribbean (6.3 percent), linked to the recovery of the economy and labor market in the United States. However, there was a 
decrease of 1 percent to South America, partly due to the economic situation in Spain, which constitutes a major source of 
remittance flows to that subregion. 
 
Since the 2008-2009 international financial crisis, and up until 2013, the total amount of remittances sent by migrants to 
their countries of origin had failed to match the levels of 2008, when they reached a record high of almost $65 billion. 
 
"Remittances remain an important source of income for millions of families in Latin America and the Caribbean," said 
Fernando Jimenez-Ontiveros, Acting General Manager of the MIF. "The remittance sector has evolved by adopting new 
technologies and options for sending and receiving, and has seen a decline in fees. However, it is essential to continue 
working so that those who receive them have opportunities for savings and investment”. 
 
Mexico, which receives more than a third of all remittances sent to the region, continues to be the largest recipient, with 
$23.6 billion, followed by Guatemala with $5.5 billion, the Dominican Republic with $4.5 billion, El Salvador with $4.2 billion, 
and Colombia with $4 billion. 
 
According to the MIF-IDB report, the recovery of remittances is projected to continue or even accelerate in 2015, given 
growth forecasts for the United States, Spain, and Latin America. (Taken from IDB Website) 
 
La melancolía de las materias primas: La inversión empresarial en América Latina 
 
Washington, 13 de mayo de 2015.- La inversión privada se está desacelerando en los mercados emergentes desde mediados 
de 2011, y América Latina no es la excepción. Dicha tendencia genera preocupaciones no solo porque la debilidad de la 
inversión tuvo un rol importante en la desaceleración generaliza de la regional, sino también porque las tasas de inversión en 
América Latina eran más bajas que las de la mayoría de las demás regiones, incluso antes de que comenzara la 
desaceleración. 
 
En este blog se analizan los factores que impulsan la inversión empresarial y se resalta hasta qué punto la caída de los 
precios de exportación de las materias primas contribuyó a la reducción del gasto de capital. Dadas las débiles perspectivas 
para los precios de las materias primas y lo que sugiere nuestro análisis, la situación no es promisoria para los países de la 
región, a menos que puedan resolver algunos de los obstáculos de larga data que impiden el aumento de la inversión. 
 
El problema de la baja inversión en América Latina 
 
Desde una perspectiva de la historia económica de América Latina, la desaceleración reciente de la inversión no parece 
especialmente preocupante. Como se ve en la última edición de nuestras Perspectivas económicas: Las Américas, la relación 
inversión/PIB promedio ha caído unos 2 puntos porcentuales con respecto al punto máximo alcanzado en 2008, pero el nivel 
actual (19,6%) se mantiene ligeramente por encima del promedio histórico. Sin embargo, la participación de la inversión en 
el PIB es significativamente menor que la de otras regiones de mercados emergentes, algo que probablemente represente 
una restricción importante para el crecimiento potencial en América Latina. 
 
Factores micro y macro que determinan la inversión empresarial 
 
Así, es muy importante entender la dinámica de la inversión empresarial —que representa la mayor parte de la inversión 
privada total— y por qué se desaceleró en forma tan marcada en los últimos años. Para responder a esas preguntas, 
analizamos datos a nivel de empresas de una gran base de datos que abarca 24 años y 38 países, con un total de 
aproximadamente 500.000 observaciones empresa–año. Vinculamos el ratio inversión/capital a nivel de la empresa con 
algunas variables específicas a nivel de empresas utilizadas en otros estudios anteriores, como ser la rentabilidad esperada, 
los flujos de caja, el apalancamiento y el endeudamiento neto. 
 
A modo de innovación, agregamos al modelo diversas variables macroeconómicas que consideramos especialmente 
importantes para los mercados emergentes. Específicamente, nos concentramos en el rol de los precios de exportación de las 
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materias primas y las entradas de capital, que en la última década se movieron en forma sincronizada con el crecimiento de 
la inversión privada agregada en América Latina. Presumiblemente, a mayor oferta de capital internacional, menor serán las 
restricciones financieras de las empresas para invertir. Por su lado, el aumento de los precios de exportación de las materias 
primas estimularía la inversión, tanto directamente en el caso de las empresas relacionadas con las materias primas, como 
indirectamente, ya que las economías en general reciben un ingreso extraordinario. 
 
Nuestros resultados indican que tanto las variables micro como las variables macro son importantes para entender la 
inversión empresarial. En relación con las primeras, las empresas con mayores expectativas de rentabilidad tienden a invertir 
más. También observamos que las empresas tienen restricciones financieras (en tanto que recurren a su propio flujo de caja 
para financiar sus inversiones) y que aquellas que tienen cargas más altas de deuda tienden a invertir menos. 
 
En relación con los efectos de las variables macroeconómicas, el precio de exportación de las materias primas se destaca 
como un factor clave para la inversión empresarial: en la empresa promedio, a mayor aumento de precios de exportación de 
las materias primas, mayor inversión adicional. En América Latina, un shock de 1 desviación estándar a los precios de 
exportación de las materias primas (una variación de más de 10 puntos porcentuales) tiende a aumentar el ratio 
inversión/capital de la empresa promedio en casi 4 puntos porcentuales. Resulta importante destacar que ese resultado se 
cumple en todos los sectores de nuestra base de datos, y no solo en el sector de materias primas definido de manera 
acotada. También encontramos que las épocas de mayores entradas de capital coinciden con las de mayor inversión 
empresarial. En efecto, las entradas de capital ayudan a flexibilizar las restricciones financieras de las empresas, en especial 
en las empresas que producen bienes no transables. 
 
Entendiendo la desaceleración reciente 
 
¿Pueden estos resultados generales explicar también lo que ha ocurrido desde mediados de 2011? La respuesta es 
claramente afirmativa. Aunque la desaceleración reciente representa un cambio importante en la dinámica de inversión, 
encontramos que las variables de nuestra regresión la siguen explicando, lo que implica que la relación entre la inversión y 
los factores de impulso que analizamos no se ha modificado en años recientes. En cambio, algunos de esos factores 
registraron fuertes movimientos desde 2011, los que provocaron cambios proporcionalmente abruptos en los ratios de 
inversión. 
 
En el caso particular de América Latina, la caída de los precios de exportación de las materias primas explica casi la totalidad 
de la disminución de los ratios promedio de inversión/capital. En otras regiones, los precios de las materias primas también 
tuvieron un rol importante, pero además se registraron contribuciones significativas de otros factores, como las entradas de 
capital, la rentabilidad esperada, el apalancamiento y las restricciones financieras. 
 
Revitalizar la inversión privada 
 
Como se espera que, en general, los precios de las materias primas se mantengan débiles, las perspectivas para el futuro 
cercano no son alentadoras. Los flujos de capitales hacia los mercados emergentes también podrían moderarse, en particular 
a medida que comience a normalizarse la política monetaria de Estados Unidos. Además, las proyecciones del producto 
potencial de las economías emergentes se corrigieron a la baja una vez más, lo que reduce la rentabilidad esperada de las 
empresas. 
 
Si bien esto implica poco impulso de los factores cíclicos a la inversión, existe de todos modos margen para aplicar políticas 
de apoyo. En el caso de América Latina, algunos de los obstáculos de larga data para el aumento de la inversión son las 
bajas tasas internas de ahorro, los resultados educativos pobres y un difícil ambiente de negocios en muchos países. La 
resolución de esas deficiencias es la mejor estrategia que pueden aplicar las autoridades para revitalizar la dinámica de la 
inversión privada e impulsar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, en especial en un contexto externo menos 
benigno. (Tomado de la Web del FMI) 
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Commodity Blues: Corporate Investment in Latin America 
 
Washington, May 13, 2015.- Private investment has been decelerating throughout emerging markets since mid-2011, and 
Latin America has been no exception. This trend has raised concerns not only because weaker investment has played an 
important role in the broader regional slowdown, but also because Latin America’s investment rates were lower than in most 
other regions even before the slowdown began. 
 
This blog looks at the drivers of corporate investment and highlights the extent to which falling commodity export prices have 
contributed to lower capital spending. Given the poor outlook for commodity prices and what our analysis suggests, this does 
not bode well for countries in the region going forward unless they can tackle some of the long-standing obstacles to 
increase investment. 
 
Latin America’s low investment problem 
 
From the perspective of Latin America’s economic history, the recent investment slowdown does not appear particularly 
alarming. As shown in our latest Regional Economic Outlook, the average ratio of investment to GDP has fallen about two 
percentage points from its 2008 peak, but at 19.6 percent remains slightly above the historical average. However, the share 
of investment to GDP has persisted significantly below the comparable values from other emerging market regions, which 
arguably represents an important constraint on potential growth in Latin America. 
 
Micro and macro drivers of corporate investment 
 
It is thus all the more important to understand the dynamics of corporate investment -which accounts for the bulk of overall 
private investment- and why it has slowed so markedly in recent years. To answer these questions, we study firm-level data 
for a large data set spanning 24 years and 38 countries, with a total of close to 500,000 company-year observations. We 
relate the individual firm’s investment-to-capital ratio to a number of firm-specific variables that other studies have focused 
on—these include expected profitability, cash flows, leverage, and net borrowing. 
 
As an innovation, we add several macro-level variables to the model that strike us as particularly relevant for emerging 
markets. Specifically, we focus on the role of commodity export prices and capital inflows, which have moved in sync with 
aggregate private investment growth in Latin America over the past decade. Presumably, the ampler the supply of 
international capital, the less firm investment will be constrained by finance. Meanwhile, higher commodity export prices 
could stimulate investment—both directly, for commodity-related firms, and indirectly, as economies as a whole receive a 
positive income windfall. 
 
Our results show that both the micro-level and macro-level variables are important for understanding corporate investment. 
Regarding the former, firms that are expected to be more profitable tend to invest more. We also find that firms are 
financially constrained (in the sense that they rely on internal cash flow to finance their investment) and those with higher 
existing debt burdens tend to invest less. 
 
Turning to the effects of macroeconomic variables, commodity export prices stand out as a key factor affecting corporate 
investment. The more commodity export prices rise, the larger the additional investment of the average firm. In Latin 
America, a one standard deviation shock to commodity export prices (a change of over 10 percentage points) tends to 
increase the average firm’s investment-capital ratio by nearly 4 percentage points. Importantly, this result holds across all 
sectors in our data set, and not just in the narrowly defined commodity sector. We also find that times of larger capital 
inflows coincide with higher corporate investment. Indeed, capital inflows help to relax firms’ financial constraints, particularly 
for firms that produce nontradable goods. 
 
Understanding the recent slowdown 
 
Can these general results also shed light on what has happened since mid-2011? The answer is a clear yes. Although the 
recent slowdown marks a significant change in investment dynamics, we find that it can still be well explained by the 
variables in our regression, implying that the relationship between investment and the drivers we examine has not changed 
in recent years. Rather, some of those drivers have moved sharply since 2011, causing correspondingly sharp moves in 
investment ratios. 
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For Latin America, in particular, lower commodity export prices account for almost the entire decline in average investment-
to-capital ratios. In other regions, commodity prices have also played a role, but other factors have contributed significantly, 
too—including capital inflows, expected profitability, leverage, and financial constraints. 
 
Reviving private investment 
 
With commodity prices generally expected to remain subdued, the outlook for the period ahead is discouraging. Capital flows 
to emerging markets could also moderate, particularly as U.S. monetary policy starts to normalize. In addition, potential 
output projections for emerging economies have been revised downward further, thus reducing firms’ expected profitability. 
 
While this implies little boost to investment from cyclical factors, there is nonetheless scope for supportive policy action. For 
Latin America, some of the long-standing obstacles to higher investment arguably include low domestic saving rates, weak 
educational outcomes, and challenging business environments in many countries. Tackling these weaknesses is the best 
strategy for policymakers to revive private investment dynamics and boost medium-term growth prospects, even more so in 
a less benign external environment. (Taken from IMF Website) 
 
OIT/CEPAL: El Desempleo en América Latina y el Caribe sube 0,2 puntos porcentuales en 2015 
 
Lima, 14 de mayo de 2015.- El poco alentador escenario económico para el presente año provocaría un leve aumento en la 
tasa de desempleo regional hasta 6,2% en 2015 luego de haber anotado 6,0% en 2014, según estimaciones dadas a 
conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 
 
En una nueva edición de su publicación conjunta Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, ambas instituciones 
señalan que la expansión de la actividad económica esperada para la región de 1% promedio impediría revertir el proceso de 
desaceleración iniciado en 2011. 
 
El estancamiento del producto interno bruto (PIB) per cápita debilitaría la demanda laboral y, por lo tanto, la generación de 
empleo asalariado. Se pronostica así una caída en la tasa de ocupación urbana -es decir, la relación entre la población 
ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar- en la región por tercer año consecutivo. 
 
El informe indica que a nivel regional se espera que la caída de la participación laboral -es decir, la proporción de la población 
en edad de trabajar que está dentro de la fuerza de trabajo, ya sea ocupada o desempleada- observada en 2014 no se 
mantenga con la misma magnitud en 2015, lo que sumado a la disminución de la tasa de ocupación provocaría un aumento 
en el desempleo abierto, que se ubicaría en los mismos niveles de 2013. 
 
“El escenario del mercado laboral que se avizora en el año 2015 no es muy alentador para la búsqueda de progresos 
sustanciales que ayuden a alcanzar mejoras en términos de pobreza y desigualdad”, señalan Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL, y Elizabeth Tinoco, Directora de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, en el 
prólogo del documento. 
 
En efecto, el informe indica que durante gran parte de la década pasada y a inicios de la década actual, América Latina y el 
Caribe logró importantes avances en la reducción de la pobreza y la distribución de ingresos, en un contexto global que se 
caracterizó por crecientes niveles de desigualdad. 
 
Estas mejoras se debieron a las tendencias positivas que mostró el mercado laboral, como la fuerte generación de empleo 
asalariado y la reducción de las brechas de ingresos laborales. A ello se añadieron políticas públicas tanto laborales (salario 
mínimo, formalización, inspección) como no laborales (expansión de los sistemas de protección social y de la educación). 
 
El documento CEPAL-OIT analiza en su primera parte el desempeño laboral de la región en 2014 y atribuye la caída de la 
tasa de desempleo observada durante el año pasado al comportamiento atípico de los mercados del trabajo en Argentina, 
Brasil y México, específicamente la gran magnitud de la caída de sus tasas de participación. 
 
En su segunda sección el informe examina la ampliación de la protección social en un contexto de elevada informalidad en la 
región. Señala que, desde una perspectiva de derechos, la universalización de la protección social es indispensable para 
avanzar en la construcción de sociedades que tienen a la igualdad como horizonte de estrategia de desarrollo. 
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Los organismos de las Naciones Unidas indican que para garantizar el acceso universal se requiere integrar componentes 
contributivos y no contributivos en los sistemas de protección social, lo que conlleva importantes retos, sobre todo en 
términos de diseño institucional y de financiamiento. (Tomado de la Web de la OIT-ALC) 
 
ILO/ECLAC: Unemployment rate in Latin America and the Caribbean up 0.2 percentage point 
 
Lima, May 14, 2015.- The unencouraging economic outlook for the current year will likely prompt a mild increase in the 
regional unemployment rate to 6.2% from the 6.0% registered in 2014, according to estimates released by the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and the International Labour Organization (ILO). 
 
In a new edition of their joint publication The Employment Situation in Latin America and the Caribbean, both institutions 
indicate that the 1% average expansion in economic activity forecast for the region will not be enough to reverse the 
deceleration process that began in 2011. 
 
The stagnation of Gross Domestic Product (GDP) per capita should weaken labour demand and, therefore, the creation of 
salaried employment. For that reason, a decline in the region’s urban employment rate -which refers to the relationship 
between the employed population and the total number of people who are of working age- is forecast for a third consecutive 
year. 
 
The report says that on a regional level the decline in labour participation -which is to say, the proportion of the working-age 
population that is active in the workforce, whether employed or unemployed- seen in 2014 is not expected to be repeated 
with the same intensity in 2015, which, coupled with a decrease in the employment rate, should lead to higher open 
unemployment, similar to the levels seen in 2013. 
 
“The labour market situation in 2015 is not expected to be particularly conducive to progress in reducing poverty and 
inequality,” Alicia Bárcena, ECLAC’s Executive Secretary, and Elizabeth Tinoco, ILO Regional Director for Latin America and 
the Caribbean, state in the document’s prologue. 
 
In effect, the report indicates that during most of the last decade and at the beginning of this current decade, Latin America 
and the Caribbean made important advances in poverty reduction and income distribution, in a global context characterized 
by growing inequality. 
 
These improvements were due to the labour market’s positive trends, such as the robust creation of salaried employment 
and the reduction of gaps in labour income. Other contributing factors included public policies on labour matters (minimum 
wage, formalization, inspection) as well as non-labour matters (expansion of social protection systems and education). 
 
The first part of ECLAC-ILO’s document analyzes the region’s labour performance in 2014 and attributes the decline in the 
unemployment rate seen last year to the atypical behavior of labour markets in Argentina, Brazil and Mexico, more 
specifically to the steep fall in their labour participation rates. 
 
In its second section, the report examines the expansion of social protection in the context of high degrees of informality in 
the region. It contends that, from a rights perspective, the universalization of social protection is essential to helping build 
societies where equality is the end-goal of development strategies. 
 
The United Nations organizations indicate that to guarantee universal access it is necessary to integrate contributory and 
noncontributory components in social protection systems, which entails significant challenges, above all in terms of 
institutional design and financing. (Taken from ILO-LAC Website) 
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Clima de negocios en Latinoamérica cae a su peor nivel en seis años 
 
Río de Janeiro, 14 de mayo de 2015 (EFE).- El clima de negocios en América Latina cayó en abril a su peor nivel en seis años 
y no era tan bajo desde enero de 2009, informó el centro privado de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV) 
de Brasil. 
 
El llamado Índice de Clima Económico (ICE) de América Latina cayó desde 75 puntos en enero hasta 71 puntos en abril, 
según el sondeo realizado trimestralmente por la FGV en asociación con el Instituto de Estudios Económicos de la 
Universidad de Múnich entre 1.092 especialistas de 115 países. 
 
El ambiente para los negocios en la región está cayendo gradualmente desde los 95 puntos que registró en enero de 2014 y 
se ubicó en abril 29 puntos por debajo del promedio de los últimos diez años (100 puntos). 
 
El empeoramiento fue provocado principalmente por la caída del Indicador de Expectativas (IE), que refleja las proyecciones 
de los especialistas para los próximos seis meses y que bajó desde los 92 puntos en enero hasta 82 puntos en abril. 
 
El llamado Indicador de la Situación Actual (ISA), usado para medir la evaluación de la coyuntura, subió desde 58 puntos en 
enero hasta 60 puntos en abril. 
 
"Todos los indicadores se encuentran en la zona considerada como desfavorable de clima económico y el empeoramiento del 
Indicador de Expectativas preocupa debido a que indica un posible agravamiento de la situación en los próximos seis meses", 
según el análisis de la Fundación. 
 
De acuerdo con el estudio, el empeoramiento del clima de negocios en América Latina contrastó con la mejoría del índice 
para el mundo, que subió desde 106 puntos en enero hasta 110 puntos en abril impulsado principalmente por evaluaciones 
mejores para la Unión Europea. 
 
Según los criterios de la Fundación, por países, el índice de clima económico tan sólo puede considerarse favorable en Chile, 
en donde subió desde 85 puntos en enero hasta 113 en abril, y en Paraguay, en donde se mantuvo estable en 127 puntos. 
 
Con la bajada desde 131 puntos en enero hasta 100 puntos en abril, el índice para Perú entró en la llamada zona neutra, en 
donde también está el de Uruguay, que se mantuvo estable en 100 puntos. 
 
Además de Chile, en el único país en que se registró una mejoría del ambiente para los negocios en América Latina en el 
último trimestre fue Argentina, cuyo índice pasó de 63 puntos en enero a 76 puntos en abril. 
 
En Brasil el clima siguió deteriorándose (cayó desde 57 puntos en enero hasta 49 puntos en abril) y su indicador ahora tan 
sólo supera al de Venezuela, que sigue siendo el país con peor evaluación y se mantiene en 20 puntos desde el año pasado, 
y al de Ecuador, en donde el índice cayó desde 80 puntos en enero hasta 46 puntos en abril. 
 
Los demás países se mantuvieron en el nivel considerado desfavorable (por debajo de 100 puntos) y en todo el ambiente 
presentó un empeoramiento. 
 
El índice en Bolivia bajó desde 110 puntos en enero hasta 92 en abril, el de Colombia de 90 a 84 y el de México de 84 a 72. 
(Publicado por ElMundo.com.ve, Venezuela) 
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América Latina debe hacer ajustes en nuevo ciclo económico, según expertos 
 
Bogotá, 15 de mayo de 2015 (Notimex).- América Latina tiene el gran reto de definir políticas y estrategias en la próxima 
década para mantener su crecimiento económico en un escenario de precios bajos de los commodities, consideraron 
expertos nacionales e internacionales. 
 
Pero estas medidas son urgentes, si se tiene en cuenta la recuperación de la economía de Estados Unidos y el alza en las 
tasas de interés, que se prevé para el segundo semestre de 2015, lo que llevará a salidas de capitales de las economías 
emergentes, indicaron. 
 
Esta fue una de las conclusiones del seminario "América Latina. Desafíos en un entorno global rápidamente cambiante", que 
reunió en Bogotá a expertos e investigadores de los bancos centrales de la región, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
"Hay que tratar de hacer las cosas rápido, porque ya se prevé una salida de capitales de las economías emergentes, por el 
cambio en las tasas de interés por parte de la reserva Federal" de Estados Unidos, alertó el consultor peruano Roberto 
Chang, de Rutgers University. 
 
Para Chang es necesario que los países de América Latina garanticen tasas de cambio flexibles y solo hagan intervenciones 
en casos extremos, como lo ha hecho Chile y un estricto manejo de lo fiscal. 
 
El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, sostuvo que se deben revisar las políticas 
macroeconómicas y financieras para ajustarlas a la actual coyuntura de baja de precios de las materias primas. 
 
Pero además la región debe replantear las políticas estructurales para "acelerar el crecimiento a mediano plazo, en un 
entorno externo complejo". 
 
Para el ejecutivo del FMI es preocupante las bajas tasas de ahorro e inversión en los países de América Latina, dos variables 
que son claves para mejorar el crecimiento económico de la región. 
 
El nuevo escenario internacional en lo macroeconómico, afecta de manera diferente a los países de América Latina. 
 
Por un lado están las naciones exportadoras de petróleo que reciben el impacto de la baja de los precios del crudo y los 
importadores, como América Central y el Caribe, que se benefician de los bajos costos del petróleo. 
 
"Los países más expuestos al precio del petróleo son los más afectados. América Central y México se benefician de la 
recuperación de la economía de Estados Unidos, que se ve en un aumento importante en remesas y turismo", subrayó. 
 
Los expertos coincidieron en destacar que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en este nuevo ciclo 
económico tiene una "posición más sólida que en el pasado, hay sistemas financieros más fuertes y una mayor solidez en 
políticas monetarias". 
 
En esta perspectiva, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, planteó que "la inversión en infraestructura 
tiene un doble dividendo". 
 
"Por un lado estimula la economía y la demanda agregada en el corto plazo; y por otro, ayuda a aumentar la productividad y 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) potencial permanentemente", agregó. 
 
"La mejor estrategia para mantener el crecimiento económico es el agresivo programa de infraestructura que tenemos. Es la 
mejor estrategia para este momento para las condiciones actuales económicas de la región y específicamente de Colombia", 
explicó el ministro. 
 
Cárdenas resaltó que pese a la caída en los precios del petróleo, la "regla fiscal da la flexibilidad para acomodarse a la nueva 
realidad económica (...) la regla fiscal es un componente clave en el marco macroeconómico", dijo. (Publicado por 
20Minutos.com.mx, México) 
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Las TIC avanzan pero falta camino para su universalización en la región 
 
Lima, 15 de mayo de 2015.- CAF -banco de desarrollo de América Latina- señaló que si bien en América Latina ha 
aumentado la cobertura en redes, mejora la velocidad de conexión y se reducen los precios, los beneficios todavía no llegan 
a toda la población. 
 
“El nivel de digitalización de América Latina está mejorando. Por ejemplo, se encuentran avances en el desarrollo de la banda 
ancha en términos de ampliación de la cobertura, la capacidad de la redes, aumento en la velocidad de conexión y reducción 
de precios. Sin embargo, para lograr la universalización es necesario agregar más valor a los productos de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC)”, añadió. 
 
Esta fue una de las conclusiones de los talleres “Ecosistema y economía digital en América Latina”, conducidos por Raúl Katz, 
profesor en la Dirección de Finanzas y Economía de Columbia Business School, que se realizaron en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú. 
 
Las reuniones fueron organizadas por la CAF, la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL), la Fundación 
Telefónica y la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET). 
 
En dicha reunión se concluyó que para asumir el reto de dar mayor valor agregado a los productos TIC hacen falta acciones 
en política pública que se apliquen en variables de las economías nacionales de manera que enfaticen la promoción de la 
demanda y, en particular, apalanquen los servicios de banda ancha móvil que puedan resolver las brechas económicas. 
 
Asimismo, se hizo énfasis en promover la creación de contenidos locales para internet y que sean relevantes para la 
población en general. También se remarcó que la inversión de las asociaciones público – privadas son un aspecto clave para 
satisfacer los siguientes estadios de crecimiento del sector TIC en la región. 
 
Los talleres se enmarcan dentro del desarrollo del estudio sobre el ecosistema digital y el desarrollo industrial de América 
Latina, que CAF viene adelantando y que busca analizar la contribución y el soporte de las redes de banda ancha al 
ecosistema digital de la región. 
 
El estudio incluirá recomendaciones para favorecer la expansión del ecosistema digital en América Latina, tomando en 
consideración las inversiones necesarias en redes de telecomunicaciones, la sostenibilidad de dichas inversiones y los 
instrumentos de apoyo a la innovación y el emprendimiento. (Publicado por Gestion.pe, Perú) 
 
América Latina, la región que más crece en servicios financieros móviles 
 
Londres, 15 de mayo de 2015 (Xinhua).- La Asociación GSM (GSMA, por sus siglas en inglés), una organización de 
operadores móviles y compañías relacionadas, ha publicado un informe que revela que el crecimiento más rápido en el 
mundo de servicios financieros móviles se produjo en la región latinoamericana. 
 
Según el informe citado por el periódico 'Gestión', la tasa del aumento del dinero móvil en América Latina y el Caribe 
representa el 50%, con 37 servicios activos en 14,9 millones de cuentas registradas en 19 países, entre ellos Brasil, 
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Perú”. 
 
"Los servicios de dinero móvil son una herramienta poderosa para facilitar el acceso financiero en los mercados en desarrollo 
y serán fundamentales para seguir construyendo un ecosistema financiero digital saludable en la región", señala el director 
de la GSMA para América Latina, Sebastián Cabello. (Publicado por la Agencia Xinhua, China) 
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Latinoamérica perdió US$150 mil millones por elusión fiscal 
 
Ciudad de México, 18 de mayo de 2015.- Aproximadamente 150,000 millones de dólares salieron de Latinoamérica en una 
década, por evasiones, elusiones y traslado de dinero a paraísos fiscales, aseguró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Latina. 
 
Este organismo de la ONU ha detectado que empresas extranjeras que invierten en Latinoamérica no pagan impuestos. Por 
ello, dijo Bárcenas, es necesario que los sistemas fiscales hagan ajustes, aunque puedan molestar a ciudadanos y 
empresarios. 
 
La titular de la CEPAL reconoció la labor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues consideró que realiza una labor 
extraordinaria de seguimiento contra los que deben de pagar impuestos. 
 
“Aunque moleste –dijo–, es bueno que incluso sigan a quienes llegan y salen de viaje porque por ahí comienza la necesidad 
de fiscalizar el movimiento de ahorros y capitales”, agregó. 
 
Bárcenas destacó la importancia del pago de impuestos, la bancarización y el ahorro para un país, y recomendó formalizar 
trabajadores “porque pagan impuestos, contribuyen al sistema social de salud, y así tienes un fondo de pensión que puede 
ser usado en esquemas de ahorro e inversión”, dijo. 
 
Consideró que la reforma energética abre la posibilidad de que los ahorradores se conviertan en inversionistas, en lugar de 
esperar que lo hagan “el señor X” o la empresa extranjera. 
 
“Sí se puede, como se ha hecho en Noruega, pero hay que cambiar un poco la mentalidad”, dijo. 
 
Urgen medidas ante el poco crecimiento económico 
 
Respecto del crecimiento económico, Bárcena estima que será mediocre en América Latina: entre 0.9 y 1% en promedio. 
 
Además, dijo, se prevé que la región sufra por el encarecimiento del financiamiento externo, por lo que es recomendable 
proteger la inversión pública y privada como lo han hecho Colombia, Ecuador y Bolivia. 
 
“Creo que en el continente falta una profundización financiera. La mayor vulnerabilidad que puede tener América Latina es la 
relacionada con la balanza de pagos, que si cambia el ciclo externo todo se transforma”, afirmó. 
 
Para México, la CEPAL espera un crecimiento de 3%, informó. Se recuperarán exportaciones, maquila y remesas, mientras 
que la inversión extranjera directa tendrá una caída que tiene que ver con los altos flujos de 2013, año en que se registró la 
compraventa de la Cervecería Modelo por más de 15,000 millones de dólares, explicó Bárcenas. 
 
Para aumentar la productividad en México, es importante hacer una revisión del salario mínimo, porque el problema es que 
se incrementa de acuerdo con la inflación estimada para el próximo año “y así no se puede”, dijo. 
 
Consideró que si en la renegociación con los trabajadores, las empresas no pueden pagar más salarios, pueden ofrecer 
capacitación gratuita a sus trabajadores o darles un incremento en especie. 
 
Así podrán formar capital humano y no podrán decir que no encuentran personal. (Publicado por ElContribuyente.mx, 
México) 
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ONU: Situación económica en América Latina empeora 
 
Nueva York, 20 de mayo de 2015.- La ONU redujo de 3.1% a 2.8% su pronóstico de crecimiento de la economía mundial 
para este año. 
 
El informe Situación y Perspectiva Económica Mundial de mediados de año dice que la baja refleja un deterioro en 
Latinoamérica, dado que la región enfrenta una caída en los precios de las materias primas. 
 
En total, el pronóstico prevé un aumento global modesto para el resto de este año y el próximo, que podría registrar una 
mejora para subir al 3.1 por ciento. 
 
Latinoamérica y el Caribe apenas tendrán un crecimiento de 0.5% este año y de 1.7% el próximo. "Venezuela está cayendo 
en una recesión profunda, mientras que Brasil y Argentina se contraerán en 1.1% y 0.4% respectivamente en el 2015", de 
acuerdo con el informe. 
 
La ONU observa con inquietud los próximos cambios de política monetaria en Estados Unidos, donde se prevé que la Reserva 
Federal (banco central) "empezará a aumentar las tasas de interés en el segundo semestre del 2015", así como la 
incertidumbre por los efectos de la crisis de la deuda en Grecia sobre la eurozona y la posible propagación de conflictos como 
los que conmueven Yemen, Siria y Ucrania. 
 
"En el caso de Yemen, la principal fuente de riesgos es el posible cierre de la ruta por el estrecho de Bab el-Mandeb, 
empleado por buques cisterna para transportar petróleo crudo procedente de la región del Golfo", dice el informe. 
 
Simultáneamente, la baja de precios del petróleo y otros productos básicos ha perjudicado a los países cuyas economías 
dependen en gran medida de ellos, mientras que las naciones que importan materias primas se han beneficiado al poder 
comprar más por menos. Se prevé que los precios del petróleo se irán recuperando paulatinamente, según el informe. 
 
Rusia se ha visto muy afectada por la baja del precio del petróleo. Se calcula que su economía se retraerá un 3% este año y 
crecerá apenas el 0.1% en el 2016. 
 
El informe pronostica que el crecimiento económico de la India sobrepasará el de China en 2015 y 2016. Para la India calcula 
un crecimiento del 7.6% este año y de 7.7% el próximo, mientras que las cifras para China son 7.0% y 6.8% 
respectivamente. 
 
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea irán a ritmo más lento. Se cree que la economía de Estados Unidos crecerá el 
2.8% este año y 2.7% el próximo. Las cifras para Japón son 1.2% y 1.0%, y de la UE 1.9% y 2.1 por ciento. (Publicado por 
Informador.com.mx, México) 
 
UN lowers global economic growth estimate as modest pace continues; Latin America worsens 
 
New York, May 20, 2015 (AP).- The United Nations is lowering its growth estimate for the global economy this year, saying 
its previous forecast of 3.1 per cent growth in 2015 is now more likely to be 2.8 per cent instead. 
 
The World Economic Situation and Prospects mid-year report released yesterday says the dip reflects a worsening in Latin 
America in particular as the region deals with lower commodity prices. 
 
Overall, the forecast expects modest global growth the rest of this year and next year, which could see an improvement to 
3.1 per cent. 
 
The U.N. is keeping a wary eye on upcoming monetary policy changes in the United States, where the Federal Reserve is 
"expected to start raising interest rates in the second half of 2015," as well as uncertainty about the Greek debt crisis' effect 
on the eurozone and possible "spillovers" of conflicts including Yemen, Syria and Ukraine. 
 
"In the case of Yemen ... the main source of risk is the possible closure of the route through the Bab el-Mandeb Straits, used 
by tankers to transport crude oil out of the Gulf region," the report says. 
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Around the world, the drop in prices for oil and other commodities has hurt countries whose economies largely depend on 
them, while commodity-importing countries benefit from being able to buy more for less. Oil prices are expected to recover 
slowly, the report says. 
 
Russia has been hit hard by the oil price decline. Its economy is expected to shrink by 3 per cent this year and grow by just 
0.1 per cent in 2016. 
 
The report sees India's growth surpassing China's both this year and next. India is expected to grow by 7.6 per cent this year 
and 7.7 per cent next year, while China's strong growth of recent years continues to settle at 7.0 per cent this year and 6.8 
next year. 
 
The United States, Japan and the European Union are more sedate. The U.S. is expected to grow by 2.8 per cent this year 
and 2.7 per cent next year. Japan's growth is projected at 1.2 per cent this year and 1 per cent next year, while the EU is set 
to grow 1.9 per cent this year and 2.1 per cent in 2016. 
 
Developing countries' average growth is seen as staying at 4.4 per cent. 
 
"While the recovery in developed economies is improving, many countries still face considerable headwinds from the legacies 
of the global financial crisis," the report says. 
 
The forecast says job creation is still weak, with a worrying note for the future: "The global youth unemployment rate is 
estimated at 13 per cent, three times higher than the overall rate, as young people were disproportionately affected by the 
financial crisis”. 
 
Africa overall is expected to see 4.0 per cent growth this year and 4.8 per cent growth next year. "A large part of the 
downward revisions for North Africa and for Africa as a whole is due to Libya, which remains trapped in a civil war," the 
report says. 
 
Latin America and the Caribbean make up the shakiest region outside Russia, with just 0.5 per cent growth expected this 
year and 1.7 per cent next year. "Venezuela is falling into a deeper recession, while Brazil and Argentina are expected to 
contract by 1.1 per cent and 0.4 per cent in 2015, respectively," the report says. 
 
East and South Asia are expected to keep growth steady at 6.2 per cent this year and 6.1 per cent in 2016. "East Asian 
exports are projected to remain relatively strong," the report says. (Published by WinnipegFreePress.com, Canada) 
 
El desafío comercial de América Latina y el Caribe 
 
Lima, 20 de mayo de 2015.- En la década de los 80, los nexos comerciales de América Latina y el Caribe eran muy similares 
a los de Asia oriental —tenues y centrados en un único gran jugador del Norte, Estados Unidos y Japón, respectivamente. 
Hoy en día, la red comercial de Asia oriental es mucho más densa y productiva, atraviesa a todos los países de esa región y 
se extiende hacia el norte. En contraste, la red latinoamericana sigue siendo estrecha y dominada por los Estados Unidos, 
seguido a bastante distancia por Brasil. 
 
El último informe insignia del Banco Mundial para la región, “América Latina y el ascenso del Sur: Nuevas prioridades en un 
mundo cambiante”, publicado en esta capital, ofrece una mirada profunda a estos nexos comerciales y financieros globales y 
una evaluación seria en torno a sus promesas y tribulaciones para la región. 
 
El entorno económico mundial ha experimentado movimientos tectónicos, dejando atrás la antigua jerarquía Norte-Sur. En 
los últimos cuarenta años, el Producto Bruto Interno (PIB) del Sur se duplicó hasta representar alrededor del 40 por ciento 
del total mundial; la proporción del comercio mundial atribuible al Sur también se duplicó hasta alcanzar el 51 por ciento, 
mientras que su participación en los flujos de capital entrante prácticamente se triplicó hasta representar 50 por ciento. 
Dentro de diez años las estimaciones hablan de que la participación del mundo en desarrollo en el PIB mundial será mayor 
(55 por ciento) que la del Norte. 
 

 14



 

“El ascenso del Sur ha dejado una marca indeleble en la economía mundial. Pero este impacto incuestionable oculta 
diferencias importantes entre los países del Sur”, dijo Augusto de la Torre, Economista en Jefe del Banco Mundial para la 
región. 
 
“La diferencia entre la riqueza de nexos de Asia comparada con los de América Latina sugiere que nuestra región aún no se 
beneficia del círculo virtuoso generado por una mayor integración con tus vecinos y el mundo”. 
 
Por ejemplo, el informe revela que entre 2000 y 2012 la participación del Sur en las exportaciones mundiales de 
manufacturas aumentó de 32 a 48 por ciento, mayormente debido a China. De hecho, la participación china aumentó en más 
de 10 puntos porcentuales, mientras que la participación de los siguientes 20 exportadores de manufacturas del Sur —
incluidos Brasil y Chile— aumentó apenas un 8 por ciento en total. Más aún, en algunos países del Sur, incluido México, de 
hecho descendió. 
 
También es importante recalcar que los países de Asia oriental tienen una participación mucho más activa en las redes de 
producción transfronterizas, conocidas como Cadenas Globales de Valor (CGV), que la mayoría de los países de América 
Latina. De hecho, el informe encontró que los países latinoamericanos tienden a integrarse a estas CGV únicamente al 
comienzo de las mismas —como exportadores de materias primas— o al final —como productores de bienes terminados— y 
no en el medio, el “punto óptimo” que brinda los mayores beneficios potenciales de crecimiento. 
 
“La fuerza inicial del ascenso del Sur —y en particular la bonanza de las materias primas encabezada por China— significó 
enormes conquistas económicas y sociales para América Latina. En la actualidad, sin embargo, a medida que esta fuerza se 
desvanece es imperativo que los países latinoamericanos se vuelvan mejores protagonistas de este nuevo escenario”, dijo De 
la Torre. “Lo que hemos aprendido hasta ahora es que el comercio mundial o la recepción de inversiones extranjeras directas 
no son suficientes. Hay que hacer más para aprovechar plenamente ese comercio e inversión”. 
 
Más precisamente, América Latina y el Caribe deberán encontrar la forma de mejorar su capital humano y físico así como su 
capacidad tecnológica y entorno de negocios. En este sentido, el informe apunta a tres áreas para que los diseñadores de 
políticas consideren teniendo en cuenta que el entorno mundial modificado demanda un replanteamiento de prioridades: 
 
- Permitir flexibilidad económica en la asignación de fuerza laboral y de capital para permitirles a los trabajadores y al capital 
encontrar sectores más productivos. 
 
- Aprender del comercio y la inversión internacional para que la región no subutilice los nexos comerciales y financieros con 
sus vecinos y demás socios. 
 
- Elevar las tasas de ahorro para ayudar a mejorar la diversificación comercial reduciendo la sobrevaloración de las monedas 
que hacen menos competitivas a las exportaciones. 
 
Todas estas reformas cruciales, concluye el informe, requerirán de un hábil manejo político. Aun así plantea que este cambio 
irreversible en la economía mundial es una oportunidad única para que América Latina desate su potencial de crecimiento de 
una vez por todas. (Tomado de la Web del Banco Mundial) 
 
O desafio comercial para a América Latina e o Caribe 
 
Lima, 20 de mayo de 2015.- Nos anos 1980, os laços comerciais da América Latina e do Caribe eram muito semelhantes aos 
do Leste Asiático, estreitos e concentrados em um único e importante participante, localizado ao norte das respectivas 
regiões: Estados Unidos e Japão. Atualmente, a rede comercial no Leste Asiático é muito mais densa e produtiva, 
entrecruzando-se por seus países e se estendendo em direção ao norte. Por outro lado, na América Latina essa rede se 
mantém estreita e dominada pelos Estados Unidos, seguido em um segundo lugar muito distante pelo Brasil. 
 
O principal estudo mais recente sobre a região elaborado pelo Banco Mundial, “A América Latina e o Sul emergente: o 
mundo em mutação, alteração de prioridades”, lançado em Lima, apresenta uma análise em profundidade das conexões 
globais da região nas áreas de comércio e finanças, além de uma avaliação moderada de suas promessas e tentativas. 
 
O panorama econômico global passou por mudanças tectônicas que deixaram para trás a antiga hierarquia norte-sul. Nas 
últimas quatro décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) do sul duplicou para cerca de 40% do total mundial, a parcela do 
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comércio global do sul também duplicou para 51% e a sua participação nas entradas de capital internacional quase triplicou, 
subindo para 50%. No período de uma década, a expectativa é de que a contribuição dos países em desenvolvimento para o 
PIB global será mais elevada (55%) que a do norte. 
 
“A ascensão do sul deixou uma marca notável na economia mundial. No entanto, esse impacto inquestionável encobre 
importantes disparidades entre os países do sul”, afirmou Augusto de la Torre, economista-chefe do Banco Mundial para a 
região. “A diferença entre a riqueza das conexões da Ásia, comparada às da América Latina, sugere que a nossa região ainda 
não está se beneficiando do ciclo virtuoso criado pela maior integração com os nossos vizinhos e com o mundo”. 
 
O relatório mostra, por exemplo, que entre 2000 e 2012, a parcela do sul nas exportações globais de manufaturados 
aumentou de 32% para 48%, mas a maior parte dessa elevação se deveu à China. De fato, a participação da China 
aumentou mais de 10 pontos percentuais enquanto a contribuição dos outros 20 maiores exportadores de manufaturados do 
sul – que inclui o Brasil e o Chile – cresceu apenas 8 pontos percentuais. Além disso, em alguns países da região, entre os 
quais o México, essa taxa, na verdade, diminuiu. 
 
Também significativo é o fato de que os países do Leste Asiático participaram muito mais ativamente das redes de produção 
transnacionais, chamadas de Cadeias Globais de Valor (CGV), do que a maioria dos países latino-americanos. Na realidade, o 
relatório conclui que os países latino-americanos tendem a se integrar às CGV apenas no início do processo produtivo – como 
exportadores de matérias-primas – ou no final – como fabricantes de produtos finais – mas não no meio, um “ponto ótimo” 
que proporciona o maior potencial de avanço no crescimento. 
 
“A força inicial da emergência global do sul – e em particular do súbito progresso das commodities determinado pela China – 
proporcionou um imenso avanço social e econômico para a América Latina. Hoje, contudo, à medida que essa força se 
dissipa, torna-se mais urgente para os países latino-americanos participar melhor desta paisagem transformada”, salientou 
De la Torre. “O que aprendemos até aqui é que não basta a existência do comércio global ou receber investimento direto 
estrangeiro. É preciso fazer mais para poder aproveitar plenamente esse comércio e os investimentos”. 
 
Mais precisamente, a América Latina e o Caribe necessitam encontrar formas de aperfeiçoar o seu capital humano e físico, 
assim como a sua capacidade tecnológica e o ambiente de negócios. Nesse sentido, o relatório indica três áreas a serem 
analisadas pelos formuladores de políticas neste ambiente global transformado que demanda uma revisão das prioridades: 
 
- Promover flexibilidade econômica nas realocações da mão de obra e do capital, para permitir que as economias latino-
americanas respondam às mudanças globais, para que o trabalho e o capital possam encontrar o seu caminho em direção a 
formas de uso mais produtivas. 
 
- Aprender por meio do comécio e do investimento internacional, para que a região não subutilize as suas conexões 
comerciais e financeiras transfronteiriças com seus vizinhos e outros parceiros. 
 
- Aumentar as taxas de poupança para ajudar a aperfeiçoar a diversificação comercial, reduzindo a supervalorização da 
moeda, que torna as exportações menos competitivas. 
 
O relatório conclui que todas essas reformas essenciais necessitarão de uma liderança política hábil. No entanto, o estudo 
sugere que essa mudança irreversível na economia global constitui uma oportunidade única para que a América Latina possa 
desencadear o seu potencial de crescimento de forma permanente e definitiva. (Pegado da Web do Banco Mundial) 
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The Trade Challenge for Latin America and the Caribbean 
 
Lima, May 20, 2015.- Back in the 1980’s, trade ties for Latin America and the Caribbean were very similar to those of East 
Asia - thin and focused on a single key player in the North, United States and Japan, respectively. Today, East Asia’s trade 
network is much denser and productive, crisscrossing among its countries and extending to the north. In contrast, Latin 
America’s remains narrow and dominated by the United States, followed at a very distant second by Brazil. 
 
The World Bank’s latest flagship report for the region, “Latin America and the Rising South: Changing World, Changing 
Priorities” launched in Lima, provides an in-depth look at these global connections in trade and finance, and a sober 
assessment of their promise and trials for the region. 
 
The global economic landscape has experienced tectonic shifts that have left the old north-south hierarchy behind. In the 
past four decades, the gross domestic product (GDP) of the South doubled to about 40 percent of the world’s total, the share 
of global trade from the South also doubled to 51 percent and its share of global capital inflows nearly tripled to 50 percent. 
Within a decade the expectation is that the share of the developing world in global GDP will be higher (55 percent) than that 
of the North. 
 
“The rise of the South has left a noticeable mark upon the world economy. But this unquestionable impact conceals 
important differences among the countries of the South,” said Augusto de la Torre, World Bank Chief Economist for the 
region. “The differences between the wealth of connections from Asia, compared to those of Latin America, suggest that our 
region is still not benefitting from the virtuous circle created by integrating more with your neighbors and then with the 
world”. 
 
The report finds, for instance, that between 2000 and 2012, the South’s share of global manufacture exports increased from 
32 to 48 percent but most it due to China. In fact, China’s share increased by more than 10 percentage points while the 
share of the other top 20 manufacture exporters from the South - which include Brazil and Chile - increased by only 8 
percent in total. What’s more, for some countries in the South, including Mexico, it actually decreased. 
 
Also significant is the fact that East Asian countries participate much more actively in cross-country production networks, 
known as Global Value Chains (GVCs), than most Latin American countries. In fact, the report finds that Latin American 
countries tend to integrate to GVCs only at the beginning –as exporters of raw materials- or at the end – as manufacturers of 
final goods – and not in the middle, a “sweet spot” that provides the most potential growth gains. 
 
“The initial force from the global South’s emergence -and in particularly the China-led commodity boom- brought tremendous 
economic and social gains to Latin America. Today, however, as that force wanes, it is more pressing for Latin American 
countries to become better players in this transformed landscape,” said De la Torre. “What we have learned so far is that it is 
not enough to have global trade or to receive foreign direct investment. There is more to be done to take full advantage of 
that trade and investment”. 
 
More precisely, Latin America and the Caribbean will need to find ways to improve its human and physical capital as well as 
its technological capacity and business environment. To that end, the report points to three policy areas for policymakers to 
consider in this transformed global environment that calls for a rethinking of priorities: 
 
- Allowing economic flexibility in labor and capital reallocations so that labor and capital can find their way into the most 
productive sectors. 
 
- Learning through international trade and investment so that the region does not underutilize its cross-border commercial 
and financial connections with neighbors and other partners. 
 
- Raising saving rates to help enhance trade diversification by reducing overvalued currency that makes exports less 
competitive. 
 
All these crucial reforms, the report concludes, will require deft political leadership. But it argues that this irreversible change 
in the global economy is a unique opportunity for Latin America to unleash its growth potential once and for all. (Taken from 
World Bank Website) 
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FLAR y CEMLA llevaron a cabo seminario sobre gestión de riegos en ambientes de bajos retornos y 
alta incertidumbre 
 
Bogotá, 20 de mayo de 2015.- El aumento esperado de tasas de interés en los mercados desarrollados, y en especial en los 
Estados Unidos, no es la mayor preocupación y riesgo que hacia futuro enfrentan los administradores de portafolios de 
reservas internacionales y fondos de instituciones oficiales. 
 
No, el verdadero riesgo es que las tasas de interés en Estados Unidos no suban y permanezcan en los niveles muy bajos de 
los últimos años. Una situación de complacencia en los mercados financieros, donde los operadores se han acostumbrado a 
bajos niveles de tasas de interés, ya por varios años, y de baja volatilidad podría reforzar las preocupaciones que sobre la 
estabilidad financiera global surgen de asumir riesgos excesivos por la búsqueda de rendimientos adicionales en momentos 
en que la valorización de la mayoría de activos financieros genera cuestionamientos. 
 
Esta fue una de las conclusiones más destacadas del III Seminario "Gestión de Riegos en ambientes de bajos retornos y alta 
incertidumbre" que realizaron el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA), en Bogotá. 
 
Ana María Carrasquilla, Presidenta del Directorio y Presidenta Ejecutiva del FLAR, señaló que las actuales políticas de 
expansión monetaria, implementadas por las economías desarrolladas, junto con las perspectivas de inflación a nivel global, 
plantean un escenario complejo, caracterizado por la alta volatilidad en los precios de los activos como divisas, productos 
básicos y tasas de interés. 
 
"Esta situación, a su vez, ha creado una importante asimetría entre los rendimientos esperados y los niveles de riesgo que se 
asumen, haciendo que el manejo de los riesgos sea aún más exigente", explicó por su parte la Presidente del Directorio y 
Presidenta Ejecutiva del FLAR, Ana María Carrasquilla. 
 
Precisamente ante este panorama, el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) como organismo multilateral cuya función 
primordial es la de velar por la estabilidad macroeconómica de sus países miembros a través del manejo responsable e 
idóneo de reservas provenientes de recursos públicos que pueden ser utilizados en momentos de crisis por parte de los 
Emisores Centrales de los países miembros, organizó conjuntamente con el CEMLA el seminario. 
 
Al seminario asistieron representantes de las áreas de inversión y riesgos de 24 diferentes entidades de la región, desde 
Canadá y México hasta Brasil, entre Bancos Centrales, Ministerios de Hacienda, Economía y Finanzas, Superintendencias de 
bancos, Fondos de seguros de depósitos, Fondos de pensiones públicas, Organismos internacionales y Fondos de recursos 
petroleros. Funcionarios de firmas expertas en la gestión de inversiones como Deutsche Asset and Wealth Management, 
Goldman Sachs Asset Management, FFTW, JP Morgan Asset Management; organismos multilaterales y firmas especializadas 
en la medición de riesgos financieros. 
 
Las conclusiones 
 
Durante el seminario se discutieron las perspectivas económicas y de estabilidad financiera en un entorno de remoción de las 
políticas monetarias acomodaticias en los Estados Unidos, principalmente, y los posibles impactos sobre las carteras de 
inversión de reservas internacionales y fondos de inversión públicos. 
 
Es importante destacar que los bancos centrales y el FLAR han venido realizado ajustes a la composición de las inversiones, 
asignación estratégica de activos, acorde con el entorno actual de mercado y las previsiones sobre la normalización de la 
política monetaria en Estados Unidos; siempre consistente con un perfil de riesgos prudente y conservador dentro del 
margen de cumplimiento a los parámetros de inversión para la administración de portafolios. 
 
Una de las conclusiones del seminario es que en el entorno actual de amplia liquidez provista por las políticas monetarias 
acomodaticias de las economías desarrolladas, la volatilidad de los retornos luce artificialmente baja y hay que estar 
preparados para proteger y preservar el capital. 
 
Otra conclusión, producto de interesantes reflexiones a lo largo del seminario, es que los criterios de diversificación de 
riesgos deben ser evaluados desde una perspectiva de largo plazo, y su bondad no debería estar atada con el momento de 
ingreso a la estrategia de diversificación. 
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En este sentido, el FLAR y el CEMLA continuarán trabajando con la comunidad de bancos centrales y fondos públicos en el 
mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de inversión de 
estos recursos públicos y a la estabilidad económica y financiera de la región. (Tomado de la Web del FLAR) 
 
Centroamérica crece a ritmo acelerado, según el FMI 
 
Tegucigalpa, 20 de mayo de 2015 (PL).- Centroamérica lidera el crecimiento económico en el continente y los países que la 
integran mantienen un ritmo acelerado de expansión, refieren informes del Fondo Monetario Internacional. 
 
De acuerdo con el organismo financiero, el conjunto conformado por Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, Belice y Panamá avanzará hasta llegar a una tasa anual promedio de 3,76 puntos porcentuales al cierre de 2015. 
 
Esta cifra contrasta con el promedio esperado en América Latina y el Caribe de manera global, de apenas 0,9 por ciento. 
 
Nicaragua es uno de los países más destacados en el ámbito centroamericano en ese sentido, por cuanto avanzó a tasas 
anuales de 4,5 por ciento en 2014 y se estima que aumente 4,6 por ciento anual este año. 
 
Sin embargo, Panamá continúa marcando la pauta en el área con una variación de su Producto Interno Bruto de 8,3 por 
ciento en 2013 y un probable ritmo del 6,1 por ciento anual en 2015, con lo cual superará con creces el promedio 
latinoamericano. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
 
Costos logísticos de América Latina no son competitivos 
 
Ciudad de Panamá, 21 de mayo de 2015.- Los costos logísticos en América Latina pueden superar hasta cuatro veces los de 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicó Alberto Alemán Zubieta, 
exadministrador del Canal de Panamá. 
 
En promedio, según Alemán Zubieta, el transporte en Latinoamérica se mueve a 19 kilómetros por hora, por lo que urge 
eliminar las fronteras que le restan competitividad a los países. 
 
Alemán Zubieta enfatizó que la integración da eficiencia y que una mejora en el desempeño logístico aumenta las 
oportunidades del negocio y de las pequeñas y medianas empresas. 
 
El empresario panameño dijo que es clave para la integración regional la promoción de inversiones en proyectos de 
infraestructura de servicios multimodales y hacer más eficiente el sistema de aduanas y regulaciones fiscales que faciliten el 
intercambio comercial, así como una administración integrada de fronteras. 
 
Sobre el tema de integración de Panamá con Colombia, advirtió que es necesaria y que tener ‘‘el tapón” de Darién ‘no nos va 
a librar de las cosas malas, eso no funciona así'. 
 
El experto en temas marítimos, Carlos Ernesto González De La Lastra, explicó que el sector logístico representa el 33% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá. 
 
Resaltó que es increíble que un contenedor de café de Tierras Altas, en Chiriquí, que va al puerto de Cristóbal, en Colón, 
pague $1,800, y de Cristóbal a Róterdam, en Holanda, pague solo $800. 
 
‘Obviamente, algo estamos haciendo mal y esta situación se repite en muchos casos. Hay productores de Chiriquí a los que 
les sale más económico usar el puerto Limón, en Costa Rica, que los puertos panameños', resaltó González De La Lastra. 
 
Y es que pese a que Panamá goza de una conectividad marítima envidiable para cualquier país enfocado en aumentar sus 
exportaciones, no la está aprovechando ni para aumentar las exportaciones industriales ni las exportaciones agrícolas. 
 
La excelente conectividad marítima de Panamá, primero en América Latina y sólo superada por Estados Unidos, contrasta 
con su bajo índice de desempeño logístico de 2014, que según el Banco Mundial mejoró de 2.93 a 3.19 subiendo a la 
posición 45 de 61, pero está debajo de Chile, que ni siquiera aparece entre los cinco primeros en conectividad marítima en 
América. (Publicado por LaEstrella.com.pa, Panamá) 
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El FMI reduce al 3% el crecimiento de América Latina, el más bajo en 12 años 
 
Ciudad de México, 22 de mayo de 2015 (Notimex).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el crecimiento 
potencial de América Latina en los próximos cinco años será de alrededor de 3.0 por ciento, el indicador más bajo de los 
últimos 12 años. 
 
El jefe de la División de Estudios Regionales del Hemisferio Occidental del FMI, Hamid Faruqee, señaló que entre 2003 y 
2012, la región creció a un ritmo de 4.0 por ciento, pero ahora se ha desacelerado. 
 
"Ahora vemos que el potencial y el límite de velocidad de crecimiento ha bajado, esto en un ambiente en el que la economía 
global no ha crecido tan rápido y los precios de los commodities (materias primas) son bajos", argumentó. 
 
Al participar en la 45 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE), recordó que este año el FMI estima un crecimiento de casi 1 por ciento para la región, por debajo del periodo 
previo. 
 
En el caso de México, informó que las recientes proyecciones del organismo internacional consideran un crecimiento de 3.0 y 
3.3 por ciento para este año y el próximo, respectivamente, el cual está relacionado con el desempeño esperado de la 
economía estadounidense. 
 
Por su parte, el vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy, 
sostuvo que el verdadero lastre en la productividad de la región son los grandes sectores informales. 
 
Ello ya que en promedio, más de la mitad de toda la fuerza de trabajo y casi 70 por ciento de todas las empresas en la 
región están en la informalidad, lo que hace que la productividad crezca lentamente. 
 
En México, dijo, en los últimos 25 años la escolaridad promedio de hombres urbanos mayores de 18 años y que son 
trabajadores de tiempo completo aumentó 35 por ciento, de 6.8 a 9.8 años de escolaridad promedio. 
 
"Ese aumento de 35 por ciento en la escolaridad promedio de los trabajadores urbanos en México se ha traducido en un 
cambio cero en la tasa de informalidad: 60 por ciento hace 25 años y 60 por ciento ahora", agregó. 
 
A su vez, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, 
Hugo Beteta, señaló que la crisis económica de 2008 dejó una lección para la región. 
 
Esta consiste en que la buena gestión macroeconómica y la liberalización comercial son condiciones necesarias para crear un 
entorno de crecimiento, pero están lejos de ser suficientes, puntualizó. (Publicado por EconomiaHoy.mx, México) 
 
OCDE ve un aumento del PIB en Latinoamérica si se invierte en educación 
 
Ciudad de México, 22 de mayo de 2015 (Notimex).- Si los países de América Latina lograran que todos sus estudiantes en 
edad de asistir a educación secundaria lo hicieran y adquirieran las competencias básicas en matemáticas, ciencias y lectura, 
para 2095 aumentarían su Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Así, Brasil podría incrementar en 70 por ciento este indicador, Chile en 35 por ciento, Costa Rica 41 por ciento, Honduras 215 
por ciento, México 50 y Perú 104 por ciento. 
 
Lo anterior, de acuerdo con el informe “Competencias Básicas Universales: Lo que los países pueden ganar”, presentado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
El investigador de la Universidad de Stanford, Eric Hanushek, presentó resultados que cuantifican los beneficios económicos 
que podrían obtener países que cumplan las metas de aprendizaje estudiantil de los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-
2015. 
 
Hanushek utilizó diferentes resultados en varias áreas como las matemáticas, ciencias y lectura de la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de acuerdo con un comunicado del BID. 
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A su vez, el representante del organismo multilateral en México Mercedes Araoz Fernández, destacó el apoyo a la OCDE en la 
difusión de este informe en América Latina y el Caribe. 
 
"Entendemos que el tema es de suma importancia para fomentar un crecimiento económico significativo con mayor igualdad 
de oportunidades para las poblaciones de los países de la región", expresó. 
 
También asistió a la presentación Roberto Martínez Yllescas, director de la OCDE en México y se realizó un panel de discusión 
integrado por miembros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). (Publicado por EconomiaHoy.mx, México) 
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 Extrarregional 
 
Inversión directa china en América Latina totaliza US$98.900 millones a finales de 2014 
 
Beijing, 18 de mayo de 2015 (Xinhua).- Gracias al rápido desarrollo de la cooperación en inversión entre China y América 
Latina, hasta finales de 2014 la inversión directa de China en ese continente totalizó 98.900 millones de dólares y el volumen 
combinado real de los proyectos contratados en la región llegó a 67.600 millones de dólares, informó el Ministerio de 
Comercio chino. 
 
El portavoz del ministerio, Shen Danyang, indicó en una rueda de prensa regular que los ámbitos de cooperación entre China 
y Latinoamérica son relativamente amplios. 
 
La inversión exterior se distribuye principalmente en los servicios de arrendamiento y de negocios así como en los recursos 
energéticos, mientras que los proyectos contratados en el extranjero implican áreas como el transporte, la construcción de 
viviendas, la energía y las comunicaciones. 
 
Además, los proyectos de adquisición mediante inversión de empresas chinas en América Latina han venido aumentando. En 
2014 el valor real de la transacción del proyecto de adquisición de una mina de cobre peruana por parte de una alianza de 
tres compañías chinas fue de 5.850 millones de dólares. Asimismo, el volumen real de la transacción del proyecto de 
adquisición de la filial de la petrolera brasileña Petrobras en Perú alcanzó los 2.640 millones de dólares. 
 
Durante los últimos años, las relaciones comerciales entre China y los países de América Latina y Caribe son cada vez más 
estrechas. De acuerdo con las cifras aduaneras, el volumen comercial sino-latinoamericano se incrementó en un 0,8 por 
ciento anual hasta los 263.600 millones de dólares en 2014. 
 
Shen aseguró que los cuatro países son naciones importantes de la región y también son los principales socios de 
cooperación comercial de China en la zona. En los últimos años, la cooperación económica y comercial bilateral entre el país 
asiático y estos cuatro países ha obtenido progresos considerables. 
 
China ha sido el mayor socio comercial de Brasil durante seis años consecutivos, y al mismo tiempo se ha convertido en el 
mayor socio comercial de Chile y Perú y en el segundo mayor de Colombia, precisó el vocero. 
 
Shen subrayó que en la actualidad una característica destacada del comercio de China con Brasil, Colombia, Perú y Chile 
consiste en que estas cuatro naciones son importantes mercados de destino de la estrategia de diversificación mercantil de 
China, que a su vez se ha convertido en un significativo mercado de exportación de productos mineros, agrícolas, forestales y 
pesqueros de los cuatro países. (Publicado por la Agencia Xinhua, China) 
 
La secretaria iberoamericana sostiene que Latinoamérica no está en crisis 
 
Ciudad de Panamá, 18 de mayo de 2015 (EFE).- La secretaria general Iberoamericana, la costarricense Rebeca Grynspan, 
dijo en Panamá ante diputados de América Latina y el Caribe que la región se ha visto afectada por la desaceleración 
mundial, pero que "no está en un momento de crisis generalizada". 
 
"Permítanme decirles con mucha firmeza y con mucha fortaleza que nuestra América Latina no está en un momento de crisis 
generalizada, no estamos en los (años) 80" del siglo pasado, apuntó Grynspan en referencia a la crisis de deuda externa que 
sufrió la región en la conocida como la "década perdida". 
 
Grynspan protagonizó el acto central en la jornada de apertura de la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO), cuando se eligió a la nueva junta directiva del organismo creado en 1964. 
 
Durante la conferencia "Perspectivas para América Latina y el Caribe frente a los cambios socioeconómicos y políticos del 
mundo", Gryspan admitió que Latinoamérica tiene todavía "muchas tareas pendientes", sobre todo en materia de equidad. 
 
Pero resaltó que la región ha conseguido disminuir la pobreza y la desigualdad gracias principalmente al aumento de las 
políticas sociales. 
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"El gasto social pasó de 14,5 % del producto interior bruto (PIB) regional al 18,4 %", apuntó, sin precisar fechas, la que fue 
vicepresidenta de Costa Rica durante la presidencia de Figueres Olsen (1994-1998). 
 
Según Grynspan, 60 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza en la última década y 80 millones de personas 
han entrado en lo que se conoce como la clase media, que incluye a todos aquellos que ganan entre 10 dólares y 50 dólares 
al día según el Banco Mundial (BM). 
 
"La población (latinoamericana) que está por debajo del umbral de la pobreza ha pasado en los últimos diez años del 41,7 % 
al 25,3 %", agregó la secretaria iberoamericana. 
 
Pero no toda la gente que supera el umbral de la pobreza entra automáticamente en la clase media, explicó Grynspan, por 
eso uno de los retos de Latinoamérica debe ser la protección de esa "población vulnerable". 
 
La región también tiene entre sus objetivos la mejora de la calidad educativa, la lucha contra las políticas que centran la 
economía en producción primaria, sin generación de valor agregado. 
 
Además el fomento de la cooperación para hacer frente a problemas comunes como la pobreza, el cambio climático y la 
violencia. 
 
El presidente saliente del PARLATINO, el diputado panameño Elías Castillo, coincidió en que temas como crimen organizado, 
cambio climático y pobreza, son grandes desafíos para la región, por lo que el PARLATINO debe trazar "una hoja de ruta" 
para abordarlos con "unidad de criterios". 
 
Ante ello, los alrededor de 200 miembros del PARLATINO, procedentes de los 23 Legislativos afiliados, deben "intensificar" 
sus "esfuerzos para continuar forjando una región estable y con oportunidades para todos". 
 
"Nuestro organismo esta en óptimas condiciones para continuar logrando grandes realizaciones en pro de América latina y el 
Caribe, integrada en libertad, con justicia social, solidaridad y en democracia plena", aseveró. 
 
Añadió que la región "está dando pasos importantes en el fortalecimiento de la democracia, de la vida parlamentaria y 
también en la tolerancia de las ideas, de las corrientes políticas ideológicas, que son propias de organizaciones como los 
parlamentos que integran el PARLATINO". 
 
Castillo, que ha dirigido el PARLATINO durante dos períodos consecutivos, 4 años en total, recordó que "no hay democracia 
sin parlamento", y dijo que su mayor logro al frente del organismo fue la construcción de una sede permanente y propia, en 
Panamá. 
 
El edificio, que costó 29 millones de dólares, se sitúa en la zona de Amador, en la capital panameña, una antigua base 
estadounidense "que Panamá recuperó gracias a los Tratados Torrijos-Carter" firmados en 1977 y por los que el Canal pasó a 
manos panameñas. (Publicado por la Agencia EFE, vía Terra Noticias) 
 
Instan a Australia a no subestimar a Latinoamérica como competidor en Asia 
 
Sídney, 20 de mayo de 2015 (EFE).- Australia no debe subestimar como competidor a Latinoamérica porque la región tiene lo 
necesario para proveer a China y a Asia de los minerales y alimentos que requieren, dijo el presidente del Consejo 
Empresarial Australia-Latinoamérica (Coalar), José Blanco. 
 
En un discurso en la conferencia minera Latin America Downunder, Blanco dijo que "la proximidad de Australia a Asia no le 
da los derechos exclusivos de beneficiarse de la región o de su continua y creciente necesidad de minerales que se producen 
(en el país oceánico)". 
 
"Nos guste o no, Latinoamérica tiene lo que se necesita para competir con Australia como proveedor de los requerimientos 
de minerales y alimentos de Asia", añadió durante la conferencia de dos días que reúne a funcionarios y empresarios 
australianos y latinoamericanos. 
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Según Blanco, Latinoamérica es responsable del 45 % de la producción mundial de cobre, del 50 % de plata, 26 % de 
molibdeno, 21 % de zinc, 20 % de oro y durante más de una década ha captado más del 25 % del presupuesto mundial 
para exploraciones no ferrosas. 
 
Por otro lado, Latinoamérica tiene el 24 % de las tierras arables en el mundo, el 20 % del agua dulce, el 10 % de las 
reservas de petróleo y derivados y el 10 % de las exportaciones agrícolas. 
 
A pesar de que la desaceleración del crecimiento de China, que ha afectado a las exportaciones de materia prima, y la caída 
del precio del petróleo, la región latinoamericana "se encuentra en el radar económico de Asia". 
 
El comercio bilateral entre ambas regiones crece a un ritmo del 20 % anual y en 2014 alcanzó los 500.000 millones de 
dólares / 448.000 millones de euros, con una proyección de 750.000 millones de dólares / 673.000 millones de euros para 
2020, subrayó el presidente de Coalar. 
 
Por ello, Blanco instó a Australia a "centrarse en usar sus fuertes lazos con Asia y sus habilidades reconocidas en los sectores 
en los que Latinoamérica tiene un crecimiento seguro para asegurarse un asiento en la mesa Asia-Latinoamérica". 
 
Para el empresario, las oportunidades en Latinoamérica no solamente se dan para las grandes empresas explotadoras de 
recursos, sino también para las que brindan servicios mineros, equipos y tecnología para este sector (METS, siglas en inglés). 
 
Según cifras oficiales, Australia tiene 59 METS en Chile, 60 en Perú y 30 en Brasil, un número que se prevé crecerá 
anualmente ya que la región tiene abundantes reservas minerales y busca oportunidades para explotar sus recursos. 
 
"Debemos invertir en Latinoamérica para beneficiarnos de su crecimiento y satisfacer las necesidades de sus consumidores y 
diversificar nuestros riesgos", acotó Blanco al insistir en que se debe tratar a la región "con el respeto que se merece". 
 
En la conferencia Latin America Donçwnunder de dos días intervendrán el coordinador general de Minas de la Secretaría de 
Economía de México, Mario Alfonso Cantú Suárez; y el ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdova Unda. 
 
También se prevé la asistencia de la vicepresidenta de Promoción y Desarrollo de la Agencia Nacional de Minería de 
Colombia, Carolina Rojas Hayes; la subsecretaria de Recursos Hídricos del gobierno estatal de Sao Paulo (Brasil), Mónica 
Porto; y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, entre otros. (Publicado 
por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
 
China anuncia fondo US$30 mil millones para América Latina 
 
Brasilia, 20 de mayo de 2015 (PL).- El primer ministro de China, Li Keqiang, anunció la decisión de crear un fondo especial de 
30 mil millones de dólares para fomentar la cooperación entre su país y América Latina. 
 
Queremos contribuir al desarrollo de la región, apoyar a la producción de artículos con valor agregado y la manufactura de 
equipos, resaltó Li en la clausura de un encuentro de hombres de negocios de Brasil y su nación, celebrado en el Palacio de 
Planalto. 
 
Acompañado de la presidenta Dilma Rousseff, con quien asistió a la firma de 35 acuerdos de cooperación bilateral, el jefe de 
Gobierno ofreció la colaboración china para impulsar un gran proceso de industrialización en la región. 
 
Puntualizó que la recuperación económica del mundo tiene relación con el aumento de la capacidad productiva y para 
alcanzar este objetivo es necesario acelerar la colaboración con miras a garantizar la industrialización en América Latina. 
 
China está interesada en ampliar y consolidar sus vínculos con Latinoamérica en todos los niveles, aseveró al recalcar la 
importancia de promover un profundo proceso de cambio y de desarrollo industrial para agregarle valor a las materias 
primas, que constituyen el principal producto de exportación de esta región. 
 
Se pronunció, asimismo, por incentivar una cooperación en las áreas de tecnología y financiamiento para propiciar la 
implementación de obras de infraestructura, y también en la capacitación de la mano de obra especializada. 
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"No podemos imaginar que América Latina sólo sea un abastecedor de materias primas para China y que China siga siendo 
una fábrica de productos baratos para América Latina"', enfatizó. 
 
Li abogó en tal sentido por crear las bases industriales necesarias para avanzar hacia un comercio más equitativo y ventajoso 
con los países de esta región. 
 
El Primer Ministro realizó una visita oficial a Brasil, el primer punto de una gira latinoamericana, que lo llevaría a Colombia, 
Perú y Chile con una agenda centrada en ampliar el comercio y la colaboración con esta zona geográfica. 
 
Tras participar en un almuerzo con la mandataria, el visitante viajó a Río de Janeiro, donde cumpliría varias actividades, 
entre las cuales figura un recorrido por una exposición de manufactura de equipos chinos. 
 
Su presencia aquí ocurre un año después de la visita del presidente Xi Jinping, que propició un estrechamiento de los 
vínculos políticos y un incremento de la cooperación entre ambos países en sectores como finanzas, agricultura, energía y 
transporte. (Publicado por la Agencia Prensa Latina, vía Google Noticias) 
 
Suecia pide que Latinoamérica elimine barreras comerciales con Europa 
 
Sao Paulo, 21 de mayo de 2015 (EFE).- El ministro sueco de Comercio, Industria e Innovación, Mikael Damberg, defendió en 
la ciudad brasileña de Sao Paulo la derogación de las barreras comerciales entre América Latina y Europa como herramienta 
para mejorar las relaciones entre ambas regiones. 
 
"Tanto Brasil como los otros países latinoamericanos tienen que trabajar en superar las barreras comerciales" para dar un 
mayor impulso "al sector de los negocios", afirmó Damberg en una entrevista con Efe y al repetir un argumento defendido 
también por la Comisión Europea. 
 
El ministro sueco inició por Sao Paulo una visita de tres días a Brasil al frente de una delegación de empresas que buscan 
nuevos negocios en materia de aeronáutica, minería y silvicultura en la mayor economía suramericana, que en 2014 creció 
un escaso 0,1 %. 
 
En este sentido, el ministro afirmó que "el Gobierno brasileño está esforzándose para salir de esta situación económica" y 
confió en que el acercamiento entre ambos países "incidan en las negociaciones para el libre comercio entre la Unión 
Europea y el MERCOSUR", que se remontan a 1999 y que, tras años congeladas, fueron reactivadas en 2010. 
 
Preguntado sobre una posible interferencia de China, principal socio comercial de Brasil, Damberg aseveró que el país 
asiático "está tratando con muchos países que negocian acuerdos de libre comercio", por lo que, dijo, no ve "que pueda ser 
un problema: eliminar barreras es beneficioso para cualquier país". 
 
Actualmente uno de los mayores negocios de Suecia en Brasil es el acuerdo para la venta de 36 cazas de combate de la 
empresa sueca Gripen-NG a la Fuerza Aérea Brasileña, que prevé la transferencia de tecnología y la producción de varios 
aviones en el país suramericano. 
 
Un contrato que, como señaló Damberg, "ya ha sido firmado, pero tiene que pasar por el Congreso", así que solo restan "los 
procedimientos brasileños". 
 
Damberg participó en Sao Paulo del seminario "Cooperación Industrial Brasil-Suecia", organizado por la Federación de 
Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), la mayor patronal del país, y viajó a Brasilia, donde se reuniría con autoridades 
nacionales. (Publicado por ElDia.es, España) 
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Presidentes de Brasil y Uruguay quieren flexibilizar el MERCOSUR para un acuerdo con la UE 
 
Brasilia, 22 de mayo de 2015 (EFE).- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, 
enviaron un mensaje muy claro a sus socios del MERCOSUR y demandaron al bloque una mayor libertad para avanzar en 
acuerdos comerciales con otros países. 
 
En concreto, tanto Rousseff como Vázquez señalaron como "objetivo prioritario" la negociación de un acuerdo de libre 
comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea (UE), que después de una década continúa estancada y, según 
coincidieron, puede ser reanimada si el bloque libera a sus miembros para avanzar a ritmos diferentes. 
 
La mandataria incluso anticipó que el MERCOSUR le planteará al bloque comunitario que se defina una fecha para 
intercambiar sus respectivas ofertas este mismo año. 
 
Rousseff y Vázquez discutieron el asunto en Brasilia, en el marco de la que fue la primera visita bilateral del mandatario 
uruguayo desde que inició su nuevo mandato, el pasado 1 de marzo. 
 
La flexibilización del MERCOSUR es un viejo reclamo de Uruguay y Paraguay, que hasta ahora encontraba rechazo en 
Argentina y Brasil, los otros dos socios del bloque, al que Venezuela se sumó en 2011 aunque aún no participa en 
negociaciones comerciales. 
 
Con esa nueva posición de Brasil, por tanto, Argentina quedaría sola en la trinchera de los defensores de las actuales 
normativas. 
 
Rousseff, cuyo país ejerce actualmente la presidencia rotativa del bloque, admitió por primera vez en público que el 
MERCOSUR debe "adaptarse siempre a las nuevas circunstancias" y que tiene que revisar sus normas, en una clara alusión a 
la llamada Decisión 32/2000 del MERCOSUR. 
 
Esa norma adoptada hace quince años establece que los socios del bloque deben negociar todo acuerdo comercial en 
conjunto, lo cual para sectores empresariales constituye una camisa de fuerza. 
 
La mandataria brasileña valoró el MERCOSUR como "un ambicioso proyecto" que ha dado "resultados muy expresivos", entre 
los que mencionó la multiplicación por diez del comercio interno en dos décadas. 
 
Sin embargo, aclaró que el bloque no puede "acomodarse" y precisa "mejorar y avanzar más", a fin de permitir ampliar los 
mercados de los países que lo integran. 
 
Vázquez, por su parte, reiteró el viejo reclamo de Uruguay en ese sentido y dejó claro que, actualmente, el MERCOSUR no 
responde a los intereses de su Gobierno en materia de comercio exterior. 
 
"Nuestros países no viven en soledad. Forman parte de un bloque regional que tiene un enorme potencial, pero que hoy no 
está a la altura de su razón de ser", declaró. 
 
"No somos ilusos ni impacientes, pero tampoco seríamos sinceros si dijéramos que hoy, como está, (el MERCOSUR) nos 
satisface", dijo. 
 
Vázquez aseguró que no manifiesta "reproches" ni pretende "extenderle una partida de defunción al MERCOSUR", pero 
insistió en que el bloque debe estar "al servicio de sus Estados parte y, fundamentalmente, de los pueblos". 
 
Según el presidente uruguayo, "sin renunciar a objetivos de largo plazo", es "necesario y urgente alinear al bloque con las 
realidades políticas y económicas del momento", "restablecer su credibilidad" y "generar la necesaria flexibilidad" para que 
sus miembros expandan sus fronteras comerciales a través de nuevos acuerdos. 
 
En ese sentido, manifestó pleno apoyo a la tesis que maneja Brasil, que apunta a permitir que las negociaciones con otros 
bloques o países se desarrollen a distintos ritmos, de acuerdo al interés y posibilidades de cada miembro del MERCOSUR. 
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"Vistas las necesidades puntuales, coincidimos y estimamos necesario que se acuerde la posibilidad de ritmos y velocidades 
diferentes en las negociaciones", señaló. 
 
En el plano bilateral, ambos gobernantes se comprometieron a dar un mayor impulso al fuerte proceso de integración 
bilateral, sobre todo en los sectores de energía, infraestructuras e industria. 
 
Rousseff destacó en particular la integración energética, que ha sido reforzada con una nueva línea de transmisión bilateral y 
un parque eólico inaugurado en Uruguay hace tres meses. 
 
Asimismo, confirmó que su Gobierno convocará en septiembre próximo la licitación para la construcción del segundo puente 
sobre el fronterizo río Yaguarón, el cual consideró que "será un nuevo canal para el transporte de personas y mercancías". 
 
Según ambos mandatarios, ese puente potenciará el comercio entre ambos países, que el año pasado alcanzó la cifra récord 
de 4.900 millones de dólares. (Publicado por la Agencia EFE, vía Yahoo! Noticias) 
 
Congreso brasileño aprueba acuerdo para creación del Banco de los BRICS y Fondo de Reservas 
 
Brasilia, 22 de mayo de 2015 (Xinhua).- El Congreso brasileño aprobó el los acuerdos alcanzados por el Gobierno durante la 
Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) de Fortaleza en 2014 para crear el Nuevo Banco de Desarrollo 
(NBD) y el Fondo de Reservas. 
 
En declaraciones a la estatal Agencia Brasil, el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Planificación, Claudio 
Puty, aseguró que "la inversión en infraestructura es esencial al desarrollo y a la retomada del crecimiento económico 
brasileño". 
 
Según él, la creación del NBD "es todavía más relevante en un momento en el que Brasil está presto a lanzar un plan de 
inversiones en infraestructura" y los recursos de la nueva institución de fomento podrán ayudar a la financiación de los 
proyectos. 
 
El nuevo banco tendrá su sede en Shanghai (China) y su primer presidente será indio, su primer director, brasileño, y la 
primera autoridad de la entidad recaerá en Rusia, mientras que su oficina regional estará en Sudáfrica, de tal forma que los 
cinco países parten compartiendo parte de la responsabilidad. 
 
El acuerdo que lograron los BRICS establece también un Acuerdo de Reservas de Contingencia con un fondo de 100.000 
millones de dólares, para reaccionar ante posibles contratiempos financieros inesperados. (Publicado por la Agencia Xinhua, 
China) 
 


